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SENADO VOTARÁ PROYECTO PARA EVITAR SHUTDOWN

El Senado de los EE.UU. votará un proyecto con fuerte clivaje entre Demócratas y Republicanos sobre las prioridades que debe
manejar EE.UU. en el frente externo
El punto más controvertido en las negociaciones es el muro que planea construir Donald Trump en la frontera sur del país. Todo empezó
con la demanda de destinar 5 mil millones de dólares para construir el muro que separe EE.UU. de México. Frente a ello, los Demócratas
ofrecieron alocar 1.6 mil millones de dólares para la seguridad en la frontera. Tras esta medida, el presidente enfrentó fuertes críticas desde
su base electoral. Asimismo, hay un gran número de puestos de trabajo en riesgo. Sin financiación clara para esta medida, el gobierno
corre el riesgo de enfrentar un shutdown parcial en los próximos días. En efecto, unos 800.000 empleados del Gobierno Federal corren el
riesgo de ser puestos en licencia temporal o de quedarse sin paga, por falta de financiamiento.
En este contexto, el Senado votará un proyecto de corto plazo para evitar el shutdown. En efecto, este proyecto serviría para financiar al
gobierno, al menos hasta el 8 de febrero. Además, servirá para retrasar el debate respecto a inmigración, el muro, y la seguridad
migratoria, hasta el año entrante.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, afirmó que se trata de un proyecto ―
simple‖ pero que servirá para demostrar que los
Republicanos ―
cierran el año gobernando‖, evitando una crisis potencial, y el estancamiento del gobierno. La propuesta ya había sido
aprobada por la Cámara de Representantes. No obstante, Trump aún no se ha pronunciado respecto a si firmará este proyecto o no, de ser
aprobado. Leer más.
Artículos relacionados:
CNBC - Congress is ready to pass a bill to avoid a shutdown — but Trump hasn‘t said whether he‘ll sign it.
The Wall Street Journal - Short-Term Spending Bill Introduced to Avoid Partial Government Shutdown
Business Insider - Congress is preparing to kick the fight over Trump's border wall down the road and narrowly avoid a shutdown mess
Reuters- Congress approves short-term spending bill to avert government shut down
Reuters- U.S. government posts $205 billion deficit in November
Reuters- Congress heads to stop gap bill to avert government shut down
ECONOMÍA- DÉFICIT FISCAL

El gobierno de los Estados Unidos registra un déficit de $ 205 mil millones en noviembre
El gobierno federal de EE. UU. Registró un déficit de $ 205 mil millones en noviembre, según los datos publicados por el Departamento del
Tesoro. El Tesoro dijo que el gasto federal en noviembre fue de $ 411 mil millones, un 18 por ciento más que en el mismo mes de 2017,
mientras que los recibos fueron de $ 206 mil millones, un 1 por ciento menos que en noviembre de 2017.
El déficit total de los primeros dos meses del año fiscal en curso se ha ampliado en un 51 por ciento, a $ 305 mil millones, en comparación
con los $ 202 mil millones en los dos primeros meses del año fiscal anterior. Leer más.
EMPLEO

Débil informe de empleos de noviembre
La economía estadounidense agregó 155,000 empleos en noviembre, informó el Departamento de Trabajo. Eso es menos de lo esperado,
pero la tasa de desempleo se mantuvo estable en 3.7%.
Las cifras de empleos de octubre también se revisaron ligeramente a la baja, para ubicar el promedio mensual del año pasado en
aproximadamente 204,000 empleos, y el promedio del último trimestre en 170,000. El informe es un signo de una desaceleración de un
mercado laboral aún fuerte, y un mayor respaldo a la idea de que la Reserva Federal puede contener las tasas de interés al alza durante el
próximo año tan rápido o tanto como lo planeado inicialmente.Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- As the US economy keeps growing, real wages keep rising for everyone
American Enterprise Institute- A jobs report that reminds us of the power of economic growth
Reuters- U.S. job growth slows in November, monthly wage gains modest
Reuters- U.S. labor market tightening; inflation pressures muted
Reuters- U.S. weekly jobless claims drop to near 49-year low
USA Today- Economy added disappointing 155,000 jobs in November
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ECONOMÍA

La Fed considera desacelerar, o incluso detener, aumentos de tasas el próximo año
Los planes de la Reserva Federal de continuar elevando las tasas de interés el próximo año se encontraron con más escepticismo en Wall
Street el lunes, ya que los operadores de futuros apostaron por una pausa y un banco importante retrocedió parcialmente a una predicción
agresiva. Los dos meses volátiles en los mercados financieros y las señales de una desaceleración en el extranjero han generado dudas de
que la Fed pueda llevar a cabo las tres alzas de tasas que sus funcionarios habían pronosticado para 2019. Leer más.

Artículos relacionados:
Reuters- Fed seen slowing, or even stopping, rate hikes next year
USA Today- Fed raises key rate to range of 2% to 2.25%, keeps forecast for 4 hikes in 2018
POPULARIDAD DE DONALD TRUMP

Se mantienen estables los niveles de aprobación y desaprobación de la gestión de Trump
Según una serie de encuestas recabadas por el sitio estadounidense de análisis político FiveThirtyEight, la tasa de desaprobación de Donald
Trump, a mediados del mes de diciembre de 2018, era de 52,5% (casi exacta al 52,6% de desaprobación del mes de noviembre); mientras
que el porcentaje de aprobación popular del presidente ronda en torno al 42% (señalando una ligera caída, en comparación el el 42,6% de
aprobación que tenía a fines de noviembre pasado). Leer más

Fuente: FiveThirtyEight (2018)
OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA EXTERNA DE LOS EE.UU.

Fuerte clivaje entre Demócratas y Republicanos sobre las prioridades que debe manejar EE.UU. en el frente externo
De acuerdo con un estudio del Pew Research Center, los temas de política exterior que figuran en lo más alto de la agenda pública son la
lucha contra el terrorismo y la protección de los trabajos de los estadounidenses. Alrededor de 7 de cada 10 estadounidenses (un 72%)
señala que una prioridad máxima de su país debe ser protegerse de ataques terroristas perpetrados por extranjeros; mientras que un
número similar (71%) afirma que el país debe enfocarse en proteger el trabajo de sus ciudadanos, frente a la competencia externa. También
hay un fuerte acuerdo respecto a evitar la proliferación de armas de destrucción masiva en el mundo (con un 66% de los encuestados
señalándolo como prioridad).
Hasta aquí llegan los consensos bipartisanos en política exterior. Con respecto a otras prioridades, se evidencia un fuerte clivaje entre
Republicanos y Demócratas. Sobre el lugar de los aliados de EE.UU., un 70% de los Demócratas señalan como prioridad mejorar la relación
con los principales aliados del país, mientras que solo un 44% de los Republicanos afirman lo mismo. Además, la mayoría de los
Republicanos (56%) sostienen que otros países deben pagar los costos de mantener el orden mundial, mientras que solo una porción
minoritaria de los Demócratas (26%) piensa de un modo similar. Con respecto a la superioridad militar estadounidense, la mayoría de los
Republicanos (70%) señalan como prioridad máxima mantener la supremacía militar de su país frente al resto, mientras que un porcentaje
minoritario de Demócratas (34%) concuerda con esta afirmación.
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En cuanto a migrantes y refugiados, la opinión favorable es minoritaria en ambos partidos. Menos de 4 de cada 10 Demócratas (39%)
sostiene que una prioridad para su país debiera ser ayudar a aquellos migrantes y refugiados que escapan de la violencia y la persecución en
sus países de origen. Peor aún, solo el 11% de los Republicanos expresa la misma visión. No obstante, son los Republicanos los más
fervientes defensores de reducir la inmigración ilegal en el país (68%) contra un porcentaje minoritario de los Demócratas (20%), expresando
así un clivaje muy significativo entre ambos partidos. En cambio climático, se evidencia una enorme brecha entre los dos partidos. Mientras
que la mayoría de los Demócratas (64%) lo considera una prioridad de la agenda, solamente el 22% de los Republicanos ven como un tema
prioritario combatir el cambio climático.
Sobre comercio, la mayoría de los Republicanos (54%) señala como prioritario reducir el déficit comercial con otros países, contra solo un
33% de los Demócratas. Y son más los Republicanos (51%) que los Demócratas (40%) que ven como prioridad promover los intereses
económicos de EE.UU. en el exterior.
Por último, con respecto a China, Rusia, Irán y Corea del Norte, un 52% de los Demócratas marcan como prioridad limitar el poder y la
influencia de Rusia -contra un 32% de los Republicanos-, mientras que un 52% de los Republicanos señalan como objetivo mayor limitar el
poder de Irán – versus 29% de los Demócratas-. Por otro lado, limitar el poder e influencia de China parece no ser prioridad para ninguno de
los dos partidos; pero son más los Republicanos (39%) que los Demócratas (26%) que lo ven como un tema relevante. Asimismo, hay un
mayor consenso bipartisano respecto a Corea del Norte, dado que el 43% de los Republicanos y el 35% de los Demócratas señalan que
debe limitarse el poder e influencia de este país.
El estudio señala también una fuerte diferencia generacional, en cuanto los electores más jóvenes impulsan a la defensa y la promoción de
los Derechos Humanos como prioridad de la política exterior de los EE.UU. Asimismo, los más jóvenes son los menos proclives a mantener
las bases militares estadounidenses en el Exterior y a apoyar la supremacía militar del país. Leer más.
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CUMBRE DEL G20

El G-20 acepta una declaración conjunta, con compromisos
The Wall Street Journal

Después de las noches de difíciles negociaciones, el Grupo de las 20 naciones reunidas en Buenos Aires a fines de noviembre, emitió
una declaración conjunta que afirma la importancia del sistema multilateral de comercio, con concesiones en el idioma a los Estados
Unidos y China sobre proteccionismo y prácticas comerciales desleales.
Dichas declaraciones fueron una vez rutinarias, pero se han convertido en una lucha en los últimos meses, con la administración Trump
cuestionando agresivamente los principios básicos de las reuniones e instituciones multilaterales. También sigue a una falla muy
publicitada el mes pasado en Papua Nueva Guinea, donde los miembros del foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico no
pudieron ponerse de acuerdo sobre un comunicado debido a las peleas entre Estados Unidos y China. Leer más.
Representantes de los países del G20 en el Teatro Colón
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Artículos relacionados:
National Post - G-20 nations omit mention of protectionism, push WTO reform
Bloomberg - G-20 Leaders Give Nod to Trump in Watered-Down Trade Language
The Guardian - G20 agreement backs 'rules-based' order but bows to Trump on trade reforms
Finantial Express - G20 Summit 2018: Leaders give nod to Donald Trump in watered-down communique
Reuters - BRICS slam protectionism as China-U.S. spat overshadows G20 talks
Nikkei Asian Review - G-20 statement drops 'fight protectionism' in win for Trump
Canada.com - G-20 nations omit mention of protectionism, push WTO reform
Clarin - Termina la cumbre mundial G20: Los países acordaron un documento con menciones al comercio pero Trump mantiene sus diferencias
RUSIA

Una relación problemática: Al final Donald Trump y el ruso Vladimir Putin hablaron 10 minutos en la cena de gala en el Colón
Clarín

A pesar de que canceló imprevistamente una formal reunión bilateral en el marco del G20, el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, conversó cerca de 10 minutos con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, durante la cena que mantuvieron este viernes en el
teatro Colón.
El encuentro fue confirmado por la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, que en un comunicado dijo que ―comoes típico
en actos multilaterales, el presidente Trump y la primera dama tuvieron una serie de conversaciones informales con líderes de distintos
países durante la cena de anoche, incluido el presidente Putin‖, afirmó. Pero, según supo Clarín de fuentes diplomáticas, la charla entre
los dos mandatarios fue más que un breve saludo porque duró cerca de 10 minutos, con un traductor de por medio. Leer más.
Artículos relacionados:
RT - VIDEO: Putin revela de que habló con Trump en el G20 y aclara el incidente con Ucrania
El Nuevo Diario - Trump cruzó palabras con Putin durante cumbre del G20 en Buenos Aires
CHINA

Donald Trump y Xi Jinping declaran una tregua comercial en el G20
The Guardian

Donald Trump retrasó por 90 días su amenaza de imposición de aranceles del 25% en la mayoría de las importaciones chinas después
de una cena con Xi Jinping, para dar tiempo a negociaciones sobre disputas comerciales de larga data entre los dos países, dijo la Casa
Blanca. Trump dijo que su cena después de la cumbre del G20 en Buenos Aires "fue una reunión asombrosa y productiva con
posibilidades ilimitadas tanto para Estados Unidos como para China".

5

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS

Diciembre 2018

El comunicado de prensa dijo que Trump no continuaría con su amenaza de aumentar los aranceles para productos chinos por un valor
de 200.000 millones de dólares en un 10% a 25% en el nuevo año, lo que describió como una represalia por una larga historia de
prácticas comerciales desleales. Hubo una preocupación generalizada de que un aumento tan grande en los aranceles podría
desencadenar una seria guerra comercial entre los dos países, con resultados devastadores para la economía mundial. Leer más.
Delegación china y estadounidense negociando tregua comercial

China compra soja estadounidense por primera vez desde la guerra comercial
BBC

El Ministerio de Finanzas de China también confirmó que reduciría temporalmente los aranceles sobre las importaciones de automóviles
en Estados Unidos del 40% al 15%, a partir del 1 de enero. Los movimientos tan esperados siguen una tregua alcanzada después de
que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reunieran en diciembre.
Al anunciar la suspensión arancelaria, China dijo que esperaba que las dos partes aceleraran las negociaciones.
Los funcionarios estadounidenses calificaron el jueves la compra de 1,13 millones de toneladas de soya estadounidense por parte de
China como un "gran paso", pero dijeron que no estaba claro si vendría un acuerdo más amplio.
"Tener un millón, un millón y medio de toneladas es genial, es maravilloso, es un gran paso", dijo Steve Censky, subsecretario del
Departamento de Agricultura de EE. UU.
Los analistas también advirtieron de no interpretarlo como una señal de que la guerra comercial se estaba enfriando. Leer más.
China 'recortará arancel de automóvil estadounidense a 15%'
BBC

Según los informes, China ha propuesto recortar los aranceles sobre los automóviles fabricados en Estados Unidos al 15%, el mismo
impuesto que grava las importaciones de automóviles de otros países. Bloomberg informó que el gabinete de China revisará los planes,
que desharían el 40% del arancel de importación que China impuso a los autos estadounidenses este verano.
La propuesta, cuyo momento sigue siendo incierto, se produce cuando los dos países reanudan las conversaciones comerciales.
El presidente Donald Trump dijo a principios de este mes que China reduciría las tarifas. Sin embargo, la afirmación aún no ha sido
confirmada por los funcionarios chinos, sembrando confusión . Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae - G20: Argentine President Mauricio Macri announced a final declaration has been reached
National Post - G-20 nations omit mention of protectionism, push WTO reform
The Wall Street Journal - G-20 Agrees to Joint Statement, With Compromises
El País - Estados Unidos y China se dan una frágil tregua en la guerra comercial
Bloomberg - China Move to Cut Duties on U.S. Imports Lifts Auto Stocks
Nikkei Asian Review - China to cut auto tariff to 15%, as US dials up pressure
COREA DEL NORTE

Trump dice que invitará a Kim Jong-un a Estados Unidos en determinado momento
RT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la prensa a bordo de su avión, en el vuelo de regreso tras el G20 celebrado en
Argentina, que en determinado momento invitará al líder norcoreano, Kim Jong-un, a Estados Unidos.
Asimismo, el mandatario norteamericano se refirió a la próxima reunión con su homólogo de Corea del Norte, que -aventuró- podría
llevarse a cabo el próximo mes de enero o en febrero. Según dijo, se están contemplando tres posibles escenarios, aunque no precisó
de cuáles se trata.
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Desde su histórica cumbre bilateral del pasado mes de junio en Singapur, los dos líderes han valorado la posibilidad de celebrar una
segunda reunión.
Washington ha estado trabajando en los detalles de la segunda reunión desde que recibió a primeros de septiembre una carta de Kim
Jong-un en la que solicitaba mantener otra reunión. Sin embargo, dos meses más tarde Trump afirmó que la cumbre no se celebrará
hasta "principios del próximo año" debido a su ajustada agenda de viajes. Leer más.
Artículos relacionados:
Ndtv - Donald Trump Likely To Meet North Korea's Kim Jong Un In Early 2019
The Guardian - Donald Trump: next Kim Jong-un meeting likely in January or February
Nikkei Asian Review - Trump says he likes Kim and will fulfill his wishes: S.Korea's Moon
Bussines Insider - Trump wants Kim Jong Un to know that that he likes him and will fulfill his wishes, according to South Korea's president
Global News - Trump‘s message to Kim Jong Un: I like you and will fulfill your wishes, says South Korea president
DISTURBIOS EN FRANCIA

Trump aviva el fuego parisino: "Corean '¡Queremos a Trump!' Amo Francia"
Ámbito.com

El presidente de EEUU insistió en atribuir las protestas de los chalecos amarillos a la supuesta impopularidad del Acuerdo de París.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en atribuir las protestas de los chalecos amarillos en Francia a la supuesta
impopularidad del Acuerdo de París contra el cambio climático.
"El Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien para París. Hay protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere
pagar sumas enormes de dinero, en muchos casos a países del tercer mundo (que están dirigidos de forma cuestionable), para quizá
proteger el medioambiente", escribió en Twitter. Más tarde volvió a tuitear que ―q
uizás es tiempo de terminar con el ridículo y
extremadamente caro Acuerdo de París y devolver el dinero a la gente‖. Leer más.
Artículos relacionados:
The Guardian - Macron to appeal to French in wake of latest violent protests
Reuters - French minister asks Trump not to meddle in French affairs
Vox - Trump is using the Paris protests to push his anti-Paris Agreement agenda
The New York Times - French Minister Asks Trump Not to Meddle in French Affairs
RT - ‗Paris agreement isn‘t working out so well for Paris!‘: Trump taunts Macron over Yellow Vests
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

La ONU rechaza primer intento de condenar a Hamas
Reuters

Por primera vez, la mayoría de los países miembros de la ONU votaron para condenar a Hamas, pero según los procedimientos de la
Asamblea General, la medida no fue aprobada oficialmente.
La Asamblea votó 87 a favor, 57 en contra y 33 abstenciones, para condenar a la facción palestina dedicada a la destrucción de Israel.
Pero en una votación momentos antes, la Asamblea había decidido que la resolución de Hamas necesitaría las dos terceras partes de
las naciones presentes para afirmarse, y los resultados de la votación no pudieron superar ese nivel requerido.
La embajadora de EE. UU. Nikki Haley, cuya defensa de Israel ha sido un llamamiento distintivo durante sus casi dos años de carrera,
ha presionado con fuerza para que los países europeos y otros se unan a Washington para condenar a Hamas por lanzar cohetes contra
Israel y por "incitar a la violencia". civiles en riesgo. Solo le quedan unas pocas semanas de mandato como embajadora de los Estados
Unidos en la ONU. Leer más.
Artículos relacionados:
United Nations - GA Reiterates Call for Middle East Peace, after Failing to Pass Resolution Condemning Hamas – Press Release
Bloombergs - UN Rejects Haley's Bid to Condemn Hamas Before Her Tenure Ends
JPost - UNGA FAILS TO CONDEMN HAMAS TERRORISM AGAINST ISRAEL
IRÁN

Informe especial: la interminable crisis de rehenes en Estados Unidos con Irán
Reuters

Un año antes de dejar el cargo, Barack Obama sorprendió al mundo con un comercio de prisioneros con Irán. Después de más de un
año de negociaciones secretas, el presidente de EE. UU. Anunció que cinco estadounidenses fueron liberados del cautiverio, cerrando
un trato que calificó de "gesto de una sola vez". Pero incluso antes de que Obama se retirara, los diplomáticos estadounidenses estaban
de vuelta en la mesa de negociaciones, luchando por asegurar la liberación de más prisioneros.
Su sucesor, Donald Trump, criticó a Obama por abatir a Irán. Como candidato, Trump hizo una promesa audaz a la toma de prisioneros
de Irán: "¡Esto no sucede si soy presidente!"
Trump no se entregó. Tras más de un año de su presidencia, Irán aún mantiene preso a al menos cinco ciudadanos estadounidenses y
residentes permanentes, incluido uno tomado durante el mandato de Trump. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae - Estados Unidos estudia revocar las visas de los familiares de funcionarios del régimen iraní
Daily Republic - The Right Stuff: Is 1 person‘s death worth losing an ally?
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REGIÓN- TERRORISMO

Estados Unidos pide ayuda a 12 países de América para combatir a Hizbulá, EI y Al Qaeda
El Departamento de Estado de Estados Unidos acogió una reunión ministerial sobre cooperación antiterrorista en América, en la que
pidió a representantes de 12 países del continente mayor coordinación en la lucha contra el grupo Estado Islámico (EI), Al Qaeda y
Hizbulá.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, inauguró la cita pidiendo un incremento de la colaboración de seguridad
para la lucha antiterrorista en una "gama más amplia de actores, incluidos la sociedad civil y los líderes comunitarios, el sector privado y
las figuras religiosas". Leer más
AMÉRICA CENTRAL- INMIGRACIÓN

México estima que 1.100 migrantes de la caravana podrían haber cruzado a EE.UU
Unos 1.100 personas de la caravana de migrantes centroamericanos "podrían haber cruzado hacia Estados Unidos", de acuerdo con las
estimaciones del Gobierno mexicano. En una conferencia de prensa, la Secretaría de Gobernación (Segob) de México informó el martes
11 de diciembre del 2018 que, de los miles de migrantes que a lo largo de las últimas semanas ingresaron al país como parte de
distintos contingentes, alrededor de 6.000 llegaron a la ciudad fronteriza de Tijuana y unos 1.200 a Mexicali, en el estado de Baja
California. Leer más
Artículos relacionados:
La Tribuna- Migración de El Salvador advierte de salida de nueva caravana hacia EE.UU.
La Tribuna- Nuevo líder demócrata en Cámara Baja de EEUU buscará proteger indocumentados
Reuters- U.S. arrests religious leaders, activists at border protest

Arrestos de indocumentados en frontera EEUU-México baten récord en noviembre
Los arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México ascendieron en el pasado mes de noviembre
a 51.856 personas, un nuevo récord desde que Donald Trump asumiera la Presidencia de EEUU en enero de 2017, informaron el 7 de
diciembre las autoridades.
Este número supone un aumento respecto a octubre cuando se batió el récord de detenciones en la frontera sur estadounidense en la
era Trump con 51.001 inmigrantes irregulares arrestados, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en
inglés). Leer más
Artículos relacionados:
NPR- New Southwest Border Arrests Jump 78 Percent In November
Politico- Border arrests climbed in November to highest level of Trump era
CUBA- INMIGRACIÓN

EE.UU. cierra permanentemente su oficina en Cuba para asuntos migratorios
El Gobierno de Estados Unidos anunció el 11 de diciembre el cierre permanente de la oficina para asuntos migratorios que tenía en La
Habana e informó de que, a partir de ahora, su delegación migratoria en Ciudad de México asumirá la tramitación de visados y otros
permisos para quienes viven en Cuba. Leer más
MÉXICO- SEGURIDAD

Ejército de EE.UU. seguirá hasta el 2019 en la frontera con México
El Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobó el 4 de diciembre prorrogar hasta el 31 de enero la misión de las tropas
desplegadas en la frontera con México, en respuesta a la llegada de las caravanas de miles de migrantes centroamericanos, tal y como
había solicitado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El Pentágono tiene desplegados a cerca de 5.600 militares en la frontera con México, repartidos entre los estados de Texas (2.400),
Arizona (1.400) y California (1.800). Leer más
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México está pagando el muro, asegura Trump; AMLO rechaza haber hablado del tema
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves 13 de diciembre que México está pagando por la construcción del
muro fronterizo luego de que se aprobara el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En su cuenta de
Twitter, Trump señaló que el TLCAN era muy costoso y que al ahorrar dinero con el recién firmado.
Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no ha hablado del tema en sus conversaciones con el
presidente Trump. Leer más

Artículos relacionados:
El País- Trump apremia al Congreso para que dé luz verde el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá
The Washington Post- Trump says he‘ll do ‗whatever it takes to get border security‘ as shutdown looms
USA Today- Trump‘s border wall pledge may cost US taxpayers billions of dollars or result in government shutdown
The New York Times- Trump Makes Misleading Border Wall Claims Before and After Meeting With Democrats
The New York Times- Trump‘s Baseless Claim That Mexico Will Pay for the Wall Through the New Nafta

HONDURAS- SEGURIDAD

EE.UU. dona avión y reafirma su compromiso con Honduras
Estados Unidos renovó su compromiso con Honduras en materia de defensa y seguridad, así como con la administración del presidente
Juan Orlando Hernández, al donar una aeronave que sirve para tareas humanitarias.
La entrega de la aeronave permitirá fortalecer el trabajo de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), especialmente en las tareas de asistencia
a las comunidades más alejadas del país, ya que la unidad facilitará la tarea de rescate en casos de emergencia, traslado de enfermos y
transporte de ayuda humanitaria, especialmente alimentos. Leer más
Artículos relacionados:
La Prensa- Barco hospital de EE.UU. inicia mañana su brigada médica en Honduras
NICARAGUA- SANCIONES

Congreso de EE.UU aprueba la Nica Act y queda lista para ser firmada por Donald Trump
Sin objeción fue aprobada en el Congreso de Estados Unidos, la tarde del martes 11 de diciembre, la ley de sanciones contra la
dictadura de Daniel Ortega, la Nicaraguan Investment Conditionality Act, bautizada desde su aprobación en el Senado como (iniciativa
de) Ley Nica.
Con ello concluye el largo recorrido en ambas cámaras legislativas, el Senado y Cámara de Representantes, y ahora solo falta la firma
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para convertirse en ley. Leer más
Artículos relacionados:
Human Rights Watch- Nicaragua: US legislation Key for Accountability
VENEZUELA

Senadores en EE.UU. proponen un proyecto de ley para dar protección migratoria a ciudadanos venezolanos
Un grupo de senadores estadounidenses propuso el jueves 13 de diciembre del 2018 un proyecto para dar protección migratoria a los
ciudadanos venezolanos en respuesta a la crisis política y económica que vive el país.
El proyecto otorgaría a los migrantes venezolanos un estatuto de protección temporal (TPS), una fórmula jurídica que existe en Estados
Unidos desde hace décadas que impide la deportación y otorga permiso de trabajo a ciudadanos de países que sufren situaciones de
conflicto, crisis humanitarias o desastres naturales. Leer más
Artículos relacionados:
Jurist- Senators propose bipartisan legislation to protect Venezuelans from deportation
NBC News- Senators push to shield Venezuelans from deportation from US
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TSJ venezolano solicita a EE.UU. la extradición de ex tesorero de Chávez
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) solicitó a Estados Unidos la extradición de Alejandro Andrade, extesorero del
fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) que está condenado a 10 años de prisión en la nación norteamericana por un
multimillonario caso de sobornos y lavado de activos. Leer más
Rusia critica reacción 'poco diplomática' de EE.UU. sobre aviones en Venezuela
Rusia criticó el martes 11 de diciembre de 2018 la reacción ―p
oco diplomática‖ de Estados Unidos por el envío de dos bombarderos
rusos para ejercicios militares en Venezuela. Dos bombarderos Tu-160, un avión de transporte An-124 y un avión de pasajeros Il-62
aterrizaron el lunes 10 de diciembre de 2018 en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, para lo que el gobierno de Venezuela
calificó de ejercicios destinados a la defensa del país sudamericano.
El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, condenó en Twitter las maniobras afirmando que se trata de ―do
s gobiernos
corruptos derrochando fondos públicos y reprimiendo la libertad mientras su pueblo sufre‖. Leer más
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió el miércoles 13 de diciembre a lanzar acusaciones contra Estados Unidos al señalar
que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dirige un plan con el apoyo de Brasil y Colombia para derrocarlo y
asesinarlo. Leer más

Artículos relacionados:
BBC- US-Russian spat over bombers landing in Venezuela
La Tribuna- Maduro denuncia que EE.UU. activó un plan de golpe de Estado en su contra
ECUADOR- RELACIONES BILATERALES

Ecuador

y

EE.UU.

abordan

traslado

de

reos,

visas

y

asuntos

consulares

Delegados de los Gobiernos de Ecuador y Estados Unidos se reunieron eL jueves 13 de diciembre del 2018, en Quito en el marco de la
II Mesa Binacional de Movilidad Humana para tratar temas relacionados con el traslado de reos de ambos países, visados y asuntos
consulares, entre otros.
La cita, inaugurada por el canciller ecuatoriano en funciones, Jorge Icaza, se efectuó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y
contó con la participación de la asesora especial de Asuntos de la Niñez del Departamento de Estado de EE.UU., Suzanne Lawrence.
Leer más

COLOMBIA- CULTIVOS ILICITOS

Congreso de EE. UU. cuestiona efectividad de erradicación en Colombia
Tras una extensa investigación de más de un año, la Contraloría del Congreso de Estados Unidos (GAO) acaba de publicar un nuevo
reporte en el que se critica con severidad la estrategia antinarcóticos que este país ha venido respaldando en Colombia a lo largo de los
últimos 18 años.
El informe, entre otras cosas, pone en entredicho la efectividad de la erradicación de cultivos ilícitos como instrumento para reducir la
producción y oferta de coca a largo plazo y cuestiona la eficiencia de los programas de interdicción y desarrollo alternativo que se han
venido desplegando durante este mismo período. Leer más
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EEUU Y CHINA: LA PUGNA POR LA SUPREMACÍA TECNOLÓGICA
La pugna estratégica entre los Estados Unidos y China se desarrolla básicamente en tres campos: comercial, cibernético y
espacial. El primero es el más evidente porque produce efectos más claros en el corto plazo. Trump ha desatado el conflicto y
lleva ventaja, más allá de que no haya logrado reducir el déficit de la base comercial estadounidense. Pero esta ventaja se
traduce en una reducción del crecimiento chino, que puede estar precipitando una baja global, que también afecta a los EE.UU.
Mientras EE.UU. llega a Marte, China lo hace a la luna, donde un astronauta estadounidense llegó hace ya medio siglo.
Además, el primero tiene una creciente inversión privada en su programa espacial lo que aumenta considerablemente los
recursos, algo que China todavía no tiene. Por último, está la carrera por dominar la tecnología de Internet y fenómenos como
la ciberguerra. La ventaja de Sillicon Valley es muy importante, pero la potencia asiática ha logrado tomar algunos atajos y
tiene ventaja en cuanto a la tecnología de control de los sistemas. La reciente detención en Canadá de una ejecutiva de la
empresa china Huawei, a pedido del gobierno estadounidense se inscribe en esta pugna. Es la más importante mirando el
largo plazo, y la renovación de la carrera espacial incentivada por la posibilidad de la explotación de los minerales que
conocemos y no conocemos, y la proyección todavía confusa de la soberanía nacional a este ámbito. En diciembre, una nave
de la NASA aterrizó en Marte, con el objetivo de investigar qué recursos naturales hay, evaluar la posibilidad de su explotación
y la posibilidad de vida humana, entre otros objetivos. Al mismo tiempo, un satélite chino avanzó en pos de alunizaje en la
―parteoscura de la luna‖, que no ha sido explorada. Pero en este ámbito, la ventaja estadounidense es muy grande. La
reciente creación del Comando Aeroespacial de los EE.UU. se inscribe en esta pugna.
Vinculados a la puja en el campo cibernético coexisten cuatro modelos de Internet, los que se relacionan con actores
geopolíticos. Wendy Hall, profesora de Informática de la Universidad de Southampton, los define así: el primero es el ―I
nternet
abierto‖ de Silicon Valley, que busca la descentralización, la apertura y la libertad que esta permite; el segundo, es impulsado
por la UE -también llamado ―Inter
net burgués‖- que busca la regulación del anterior, que se evite el ―tr
olleo‖ y las ―
fake news‖ y
que además pague impuestos, como los que acaba de imponer Francia a las grandes empresas tecnológicas
estadounidenses; el tercero es el ―
Internet comercial‖ que tiene el apoyo de la Administración Trump y legisladores de
Washington, que valoran la innovación y la explotación del ―Bigdata‖, no temen al oligopolio y rechazan el modelo de Silicon
Valley de libertad absoluta; el cuarto es el ―Internetautoritario‖ el cual defiende China, utilizando la tecnología de monitoreo y la
influencia en la interacción social, con el fin de manejar la seguridad, la cohesión social, la salud y el bienestar de la población.
A ellos se agrega el ―Internetparásito‖, que suele manifestarse en la ―p
iratería anárquica‖ aliada del nacionalismo extremo, que
busca propagar la desconfianza. El modelo estadounidense favorece al interés privado y el chino al público, siendo este último
una alternativa que buscan cada vez más gobiernos.
Las empresas tecnológicas estadounidenses están recurriendo cada vez más a argumentos nacionalistas, para refutar críticas
y frenar proyectos de regulación. Durante el año que finaliza, Mark Zuckerberg y otros líderes de compañías tecnológicas
estadounidenses, se han defendido de cuestionamientos e intentos de control, argumentando, que si los perjudican ―est
arían
entregando el futuro a China‖. De acuerdo a su razonamiento, el gobierno chino respalda a sus empresas tecnológicas, porque
sabe que la competencia es global y la quiere ganar. Sostienen que 8 de las 20 empresas más grandes del mundo ya son
chinas. Que EE.UU. impulse divisiones y regulaciones, en lugar de hacer lo posible para subsidiar y proteger a sus empresas,
favorece a su oponente. Quienes rechazan los argumentos de Zuckerberg y sus colegas responden con el resultado de la puja
que en los años setenta se desató en materia tecnológica entre Washington y Tokio. El primero se impuso sin interferir en sus
compañías privadas, mientras que el segundo fue derrotado aunque el gobierno apoyaba a sus empresas.
El caso Huawei ha puesto en evidencia el temor de los gobiernos de las grandes potencias a perder el control en materia de
tecnologías sensibles. Ello aumenta cada vez más las políticas de control para evitar que las grandes empresas tecnológicas
queden bajo control extranjero. Un informe de la OCDE sostiene que en 2001 solo el 20% de las transacciones de empresas
fueron revisadas por los gobiernos y, en cambio, en 2019 serán la mitad. Ante todo, los gobiernos ponen trabas a las acciones
que pueden implicar el ―robode tecnología‖. Los que en el pasado era la restricción por razones estratégicas, a que los
extranjeros tomen el control de empresas militares, se ha ampliado hoy a otros sectores, comenzando por el tecnológico. El
documento de la misma organización sobre la intervención estatal en las industrias vinculadas con la seguridad nacional y el
orden público, dice que en poco tiempo se pasó de impulsar la baja de aranceles a imponer importantes restricciones. Para
2019, el 40% de las grandes empresas de tecnología del medio centenar de países que integran la OCDE habrán adoptado
medidas de control acerca de su nacionalidad. La Casa Blanca tiene un claro propósito: mantener la posición de EE.UU. como
superpotencia tecnológica y ello está también por detrás de la guerra comercial. Huawei preocupa en Washington por sus
relaciones con los servicios de inteligencia chinos y por su éxito como fabricante de equipos de telecomunicaciones y ello
puede anticipar un futuro en el cual China puede competirle con éxito.
En conclusión: la pugna estratégica entre EE.UU. y China se desarrolla en tres campos: la llamada guerra comercial, la pugna
por el control del mundo de la tecnología y la carrera espacial; al mismo tiempo, coexisten cuatro modelos de Internet: el de
Silicon Valley que defiende la libertad total, el europeo que busca la regulación, el de EE.UU. con enfoque comercial y el chino
de sesgo autoritario; por su parte, las empresas tecnológicas estadounidenses reclaman medidas de protección, con
argumentos nacionalistas, para no ser superadas por China y también está en juego el control ―n
acional‖ de las empresas de
alta tecnología, poniéndose cada vez más restricciones a que capitales extranjeros tomen su control.
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