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En una semana, el alzamiento liderado por Juan Guaidó como “Presidente Delegado” de Venezuela parece haberse
agotado, confirmándose que se trata de un régimen totalitario y no populista. Guaidó inició su movimiento el 23 de
enero, pero sin lograr éxito en quebrar el férreo apoyo militar a Maduro. El 30 de abril, realizó un intento de sublevación
militar, pero que logrando la adhesión de sólo medio centenar de soldados y liberando al dirigente opositor Leopoldo
López que estaba con arresto domiciliario, y fracasó. La noche del mismo día, ninguna unidad militar se había plegado,
la mitad de los soldados sublevados habían buscando refugio en la Embajada de Brasil y el líder liberado estaba como
“huésped” alojado con su familia en la Embajada de España. Guaidó, con paradero impreciso, ratificó la convocatoria a
una marcha opositora al día siguiente, que iba a terminar con el régimen. Se realizó, fue importante, pero la represión se
impuso. Fracasada esta segunda acción, convocó un paro general escalonado. Pero también a una marcha hacia los
cuarteles, para convencer a los militares que dejen a Maduro, que se realizó el 5 de mayo. Asistieron sólo 125 personas
en toda Venezuela. Mientras tanto, Maduro desfiló dos veces el 2 y el 5 de mayo al frente de varios miles de integrantes
de las Fuerzas Armadas, demostrando que mantiene el control militar. La Asamblea Constituyente -que para el
Chavismo está por encima de la Asamblea controlada por la oposición- informó que iba a quitar el fuero parlamentario a
los diputados para que pudieran ser detenidos, por intentar un golpe de Estado.
Al mismo tiempo, el viernes 3 de mayo, se hizo evidente la intención de negociar por parte de EE.UU. frente al fracaso
de Guaidó. Pocas horas después de que el Consejero de Seguridad Nacional (Bolton), el Jefe del Pentágono
(Shanahan) y el Secretario de Estado (Pompeo) dijeran públicamente el viernes 3 de mayo que se preparaban
alternativas militares por si la crisis venezolana lo requería, Trump y Putin tuvieron una conversación telefónica, sobre el
tema Venezuela entre otros (China, Corea del Norte y Ucrania). El Presidente estadounidense se mostró más optimista
que su par ruso y se acordó una reunión de los dos cancilleres en Finlandia que se realizó el 6 de mayo, sin resultados
concretos en apariencia. Pero el día antes, el domingo 5 de mayo, Guaidó en un reportaje al The Washington Post, dijo
que analizaba la oferta de intervención militar de EE.UU., agregando que la Asamblea que domina la oposición podría
analizarla y aceptarla si lo consideraba necesario. Pareció un reconocimiento del líder opositor, que no está en
condiciones de provocar la crisis de Maduro ni con movilizaciones ni sublevación militar. Esto a su vez debilita la
estrategia de la Casa Blanca de desestabilizar a los regimenes de Cuba y Nicaragua, a partir de hacerlo con Venezuela.
Rusia, por su parte, ratificó el apoyo a Venezuela, recibiendo el canciller (Lavrov) a su par venezolano (Arreaza) el 3 de
mayo y ratificando que mantendrá la asistencia militar “técnica”. Se refiere al centenar de militares que tiene
desplegados en territorio venezolano, para mantener en funcionamiento los sistemas de armas comprados a Rusia por
Chávez entre 2006 y 2014. Tras la conferencia de Finlandia, Putin ratificó que rechaza cualquier uso de la fuerza en
Venezuela, que no sea aprobado por el Consejo de Seguridad de la UN donde tiene derecho a veto, igual que China
que apoya su posición. EE.UU. ha denunciado presencia de Irán y Hezbollah “en el terreno” en Venezuela, reclamando
que cese, al igual que la presencia militar rusa. Mientras Washington exige el alejamiento de Maduro para negociar
cualquier transición, Moscú rechaza esta posición. Son 56 los países del mundo que reconocen a Guaidó, pero tres
veces más los que no lo hacen. La casi totalidad de los países de Asia y África están en esta posición, al igual que más
de la mitad de los de América Latina. Putin aparece hasta ahora como el ganador en la crisis venezolana, al estar
negociando de igual a igual con Trump, en un área de influencia estadounidense.
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El cambio de situación ha dado nuevos roles al Grupo de Lima y al Grupo de Contacto de la UE y países de la región
que tienen una posición más equidistante respecto a Maduro. El primero se reunió en la capital peruana el 3 de mayo,
innovando en su posición, al convocar a Cuba a participar en las negociaciones. El grupo ha ido perdiendo fuerza.
Siguen formando parte Canadá, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Honduras, El Salvador y Costa
Rica, habiendo incorporado a la Venezuela de Guaidó. Pero se han alejado algunos países, como Guyana y Santa
Lucía. Por su parte, el Grupo de Contacto, integrado por Bolivia, Uruguay, Ecuador y Costa Rica de América Latina, y
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Países Bajos, se reúne en Costa Rica el 6 y 7 de mayo. Previamente,
la encargada de relaciones internacionales de la UE (Morgherini) visitó Cuba, iniciando contactos con su gobierno para
buscar una solución a la crisis venezolana. Algunos de estos países han reconocido a Guaidó y otros no. Este grupo ha
sido más equidistante y con fuerte presencia de la UE intentará jugar un rol más relevante en esta crisis. Por ahora
Maduro va ganando. Para entender lo que pasa en Venezuela es necesario tener presente el modelo cubano, que
comenzó a implementar Chávez tras el golpe de 2002 y que consolidó Maduro a partir de 2014. En Cuba en 60 años,
los militares -que como en el caso venezolano manejan las principales empresas estatales- nunca se sublevaron. Al no
haber elecciones competitivas, los costos políticos, sociales y económicos dejan de importar, como está sucediendo hoy
en Venezuela.
En conclusión: a más de cien días del inicio del movimiento de Guaidó para desplazar a Maduro en Venezuela, el
primero ha perdido fuerza de movilización en la calle y fracasó en lograr apoyos militares; al mismo tiempo, la
comunicación Trump-Putin puso en evidencia la intención del primero de negociar ante el fracaso de Guaidó; Rusia, por
su parte, ratificó su compromiso con Venezuela, recibiendo al canciller venezolano en Moscú y confirmando que
continuará con la asistencia militar “técnica”; y el Grupo de Lima, frente a la falta de resultados de Guaidó, decidió abrir
negociaciones con Cuba y el Grupo de Contacto del que participan países europeos y de la región, reapareciendo como
instancia de negociación.
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OPINIÓN PÚBLICA

La tasa de desaprobación del presidente Trump supera el 53%
Según un conjunto de estudios de opinión recabados por el sitio FiveThirtyEight, la tasa de desaprobación del presidente Donald Trump a
finales del mes de abril de 2019, ha llegado al 53.1%, representando un crecimiento de 0.2 puntos porcentuales con respecto al mes de
marzo (52.9%). Por su parte, el porcentaje de estadounidenses que aprueba la gestión del presidente representó el 41.2%, para el mismo
período, una caída de casi un punto porcentual con respecto al mes pasado (42%). Leer más.

Fuente: Five Thirty Eight (2019)

OPINIÓN PÚBLICA

La brecha entre votantes Demócratas y Republicanos respecto a la equidad del sistema impositivo estadounidense es la más alta
en las últimas décadas
Según un estudio de opinión realizado por el Pew Research Center, la brecha entre los votantes del Partido Demócrata y aquellos que
apoya al Partido Republicano con respecto a la equidad del sistema impositivo estadounidense es la más alta en, al menos, las dos últimas
décadas. Asimismo, el estudio muestra que solamente un tercio de los estadounidenses aprueba la reforma impositiva realizada en el
2017. Hace dos años, los Republicanos y Demócratas tenían visiones similares respecto a la equidad de su sistema impositivo. Hoy, sin
embargo, el 64% de los Republicanos consideran que el sistema actual es muy o moderadamente justo, mientras que solamente el 32% de
los Demócratas opinan de manera similar. De 2017 a 2019, el porcentaje de votantes o simpatizantes Republicanos que apoyan la equidad
del sistema impositivo ha subido 21 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de votante o simpatizantes Demócratas que opina lo
mismo ha caída 9 puntos durante el mismo período, lo que explica la diferencia entre ambos años.
La principal frustración expresada en estas encuestas es que las corporaciones y los más ricos no pagan los suficientes impuestos. En
efecto, 6 de cada 10 estadounidenses expresaron sentirse “muy molestos” por el hecho de que las corporaciones (62%) y los ciudadanos
más ricos (60%) no paguen el nivel de impuestos que consideran adecuado a su nivel de ingresos. Por el contrario, muchos menos fueron
los que expresaron preocupaciones por la complejidad del sistema impositivo (39%), la cantidad de impuestos que les corresponde pagar
(27%) y si los más pobres pagan un porcentaje adecuado de impuestos (16%). Un 63% de los encuestados señaló que “el sistema
económico favorece injustamente a los intereses más poderosos” y solo 34% sostuvieron que “es justo con la mayoría de los ciudadanos”.
El quiebre bipartisano se ve de modo claro: un 81% de los Demócratas encuestados dijo que el sistema económico es injusto, contra un
40% de los Republicanos. Ver más.
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POLÍTICA – ELECCIONES PRESIDENCIALES 2020

Joe Biden anuncia su candidatura para las elecciones presidenciales del 2020
Joe Biden ha entrado oficialmente a la carrera presidencial 2020. Sus credenciales: haber sido dos veces el vice-presidente de Barack
Obama, y ser el personaje político más conocido en carrera. Ya se ubica por delante en las encuestas de su partido: en un hipotético
cruzamiento con Bernie Sanders, le sacaría una pequeña ventaja. Más aún, las encuestas también predicen que ganaría ante una elección
que lo enfrente al actual presidente Donald Trump. Biden es capaz de captar gran parte del apoyo de su base demócrata, baso en su alta
posibilidad de ser electo, y en su posición moderada (frente a una postura más liberal expresada por Sanders). En efecto: casi la mitad de los
votantes Demócratas se identifican como moderados o como conservadores, lo que es un capital político a aprovechar en un terreno en el
que la mayoría de los candidatos se ubican a la izquierda del espectro político. Un dato histórico a tener en cuenta: la historia estadounidense
nos muestra que los ex vicepresidentes suelen ganar las nominaciones dentro de sus partidos. Ver más.

Fuente: FiveThirtyEight (2019)
Artículos relacionados:
THE WASHINGTON POST - Joe Biden is the best candidate to beat Trump
CNN - The case for and against Joe Biden's 2020 chances
POLITICO - JOE BIDEN 2020
VOX - The health care industry is betting on Joe Biden in its war against Medicare-for-all
ECONOMÍA

La economía estadounidense muestra signos de aceleración: creció a un ritmo de 3.2% (estimado anual) durante el primer trimestre
Según el U.S. Bureau of Economic Analysis, el PBI real de EE.UU. ha aumentado a una tasa anual de 3.2% durante el primer trimestre de
2019. En comparación, durante el último trimestre de 2018, había crecido 2.2%. Este aumento refleja el incremento de los gastos personales
de consumo, inversiones privadas en inventarios y negocios, exportaciones, gastos de gobiernos locales. Fueron parcialmente
contrarrestadas por una pequeña caída en inversiones residenciales, e inversiones fijas de no-residentes, y una caída en los gastos del
gobierno federal. Además, las importaciones decrecieron en este período. Ver más.
Respecto a la performance económica del primer trimestre, presidente Trump ha declarado en su cuenta personal de Twitter: “Esto está muy
por encima de nuestras proyecciones o expectativas”. Ver más.

Artículos relacionados:
U.S. BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS – U.S. Economy at a Glance
BCC - US economy grows faster than expected
NEW YORK TIMES - Overcoming Doubts, U.S. Economy Finds a Way Forward
REUTERS - U.S. economy expands 3.2 percent in first quarter; growth details weak

Herman Caín se retira de la nominación para el Directorio de la Reserva Federal
Herman Cain se ha retirado de la nominación para asumir un puesto dentro del Directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo
que representa un importante traspié para los esfuerzos del presidente Trump para nombrar a un aliado político en el banco central. Cain
sostuvo que el retiro de su candidatura se debió a razones salariales, y no a la oposición en el Senado que enfrentó. Cain es un reconocido
ejecutivo y político estadounidense, que fue asimismo candidato a presidente por el Partido Republicano en las elecciones de 2012. El 4 de
abril de 2019, Donald Trump expresó su deseo de nominar a Cain para uno de los dos puestos vacantes en el Directorio de la Reserva
Federal. Al evaluar su candidatura, los medios trajeron a la luz probables acusaciones de comportamiento impropios de índole sexual (sexual
misconduct) que precedieron el retiro de la candidatura presidencial de Cain en 2012. Si bien Cain expresó inicialmente que no iba a retirarse
de la carrera por el Directorio de Reserva Federal, finalmente retiró su candidatura el pasado 22 de abril. Ver más.
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Qué es el “pacto del siglo” de Trump para israelíes y palestinos (y por qué puede fracasar)
BBC

Con un gobierno de derechas tomando forma en Israel, es un buen momento de analizar el plan de paz del gobierno de Trump para una
de las regiones más convulsas del mundo. Con relación al calendario previsto, el plan se pondrá en marcha en cualquier momento entre
"antes de (que pase) mucho tiempo" y "menos de 20 años", según dijo Pompeo.
La especulación entre los medios de Israel es que será a mitad de junio, tras las vacaciones judías y musulmanas. Pompeo sugirió que
la iniciativa no propondrá la creación de un Estado palestino, pese a que ha sido piedra angular de la política estadounidense durante
más de dos décadas. Asimismo, Pompeo insistió en que el asunto debe ser gestionado por las dos partes implicadas, pese a las
insistentes peticiones de los legisladores demócratas estadounidenses para que hiciera pública la posición del gobierno de Trump.
De manera incluso más alarmante para ellos, Pompeo no manifestó su oposición a la anexión unilateral de todo o partes del Cisjordania
palestino ocupado por Israel, una acción que el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que podría hacer.
La adopción del gobierno de Trump de la postura del Ejecutivo israelí de derechas ha alarmado a las organizaciones judías liberales de
EE.UU. La Autoridad Palestina, liderada por Mahmoud Abbas, por su parte, ha boicoteado los esfuerzos estadounidenses, frustrando
mayoritariamente al arquitecto del plan de Washington, el yerno del presidente Trump y su consejero, Jared Kushner. Leer más.
Artículos relacionados:
CBN News - Report: Trump Peace Deal Divides Jerusalem, Palestinians Get Almost All of Judea, Samaria
BBC News - Trumplomacy: Where are things at with the Mideast peace plan?
Middle East Monitor - ‘Deal of the century’ does not include Palestinian state, report claims
The Jerusalem Post - PA: U.S. ACCEPTANCE OF NETANYAHU'S ANNEXATION TALK WILL INFLAME REGION

La economía iraní colapsa a medida que la administración de Trump refuerza las sanciones: informe
FOX NEWS

La economía de Irán está al borde gracias a las sanciones del gobierno de Trump, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Irán
está en una profunda recesión, con una inflación de aproximadamente el 40%, dijo la organización, que marca el nivel más alto desde
1980.
La crisis está intensificando el abismo entre los aliados del presidente Hassan Rouhani y aquellos que se oponen a los intercambios
diplomáticos con el gobierno de Estados Unidos, señaló el Financial Times. Se espera que los problemas de Irán empeoren una vez que
las sanciones prometidas por El Presidente Trump a los principales compradores del petróleo de la República Islámica entren en vigor.
Incluyen Japón, Corea del Sur, Turquía, India y China. Leer más.
Artículos relacionados:
CNBC - Larry Fink isn’t concerned about Iran sanctions’ impact on the price of oil
TIME - Iran Foreign Minister: President Trump Wants to Talk, While Bolton Wants Conflict
Reuters - India apprehensive Iran sanctions could boost oil, inflation
DESNUCLEARIZACIÓN DE COREA DEL NORTE

Consejero de seguridad nacional: el presidente Trump no quiere hablar en varias naciones en Corea del
Norte
TIME

Estados Unidos tiene poco interés en unirse a otros países en un esfuerzo multinacional para que Corea del Norte renuncie a sus armas
nucleares, dijo el pasado 28 de abril el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump.
Estados Unidos no está tratando de excluir a otras naciones de las conversaciones nucleares con Pyongyang, dijo John Bolton al
"domingo de Fox News", pero "creo que no es lo que preferimos".
"Creo que Kim Jong Un, al menos hasta ahora, ha querido el contacto individual con los Estados Unidos, que es lo que ha conseguido",
dijo Bolton, y agregó que Trump está abierto a la posibilidad de una tercera cumbre con Kim.Leer más.
Artículos relacionados:
NK News - Why both Kim Jong Un and Donald Trump want a third summit
Washington Examiner - Trump wants to go it alone on North Korea. But Kim Jong Un has other plans and other friends
Infobae - Estados Unidos retiró a parte de sus tropas en Libia debido al "aumento de disturbios"
India Today - US withdraws forces from Libya amid clashes near Tripoli
NEGOCIACIONES COMERCIALES – CHINA

Comienza la última ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos en Beijing
REUTERS

La última ronda de conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos comenzó el miércoles en Beijing, mientras ambos países
buscan terminar con su amarga guerra comercial. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN - Trade war: What you need to know about US-China talks
The New York Times - Latest Round of China-U.S. Trade Talks Start in Beijing
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RUSIA

Rusia está abierta a posibles nuevos acuerdos de control de armas con EE. UU.: Asistente del Kremlin
REUTERS

El asistente del Kremlin Yuri Ushakov, al comentar en un informe de los medios de comunicación que el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, quiere un nuevo acuerdo de control de armas con Moscú y Beijing, dijo que Rusia estaba abierta a la posibilidad de
nuevos acuerdos de control de armas, pero que no había en curso negociaciones.
Citando a funcionarios de la administración, el Washington Post informó el pasado 25 de abril que Trump le ordenó a su administración
que prepare un nuevo impulso para un nuevo acuerdo de control de armas con Rusia y China debido al costo creciente de la carrera de
armas nucleares del siglo XXI. Leer más.
Artículos relacionados:
The Jerusalem Post - RUSSIA OPEN TO POSSIBLE NEW ARMS CONTROL DEALS WITH U.S. - KREMLIN AIDE
Russian News Agency - Russia ready for dialogue on nuclear disarmament, no one has started talks - Kremlin aide
The Moscow Times - News From Russia: What You Missed Over the Weekend
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CHILE

Mike Pompeo advierte a Chile sobre China y Huawei: "Esa infraestructura presenta riesgos a los ciudadanos de tu país"
En el marco de su gira por América del Sur, el viernes 12 de abril, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, criticó las
crecientes relaciones entre países de América del Sur con China y Rusia. En particular, Pompeo cuestionó la calidad y confianza de la
tecnología proveniente de China en función del proyecto de instalación de la red de 5G por parte de ese país en Chile.
Adicionalmente, en relación a la visita pautada por el Presidente chileno, Sebastián Piñeira, a Huawei, el secretario de Estado declaró
que “si ustedes usan sistemas no confiables dentro de su red, [esto] forzará a los Estados Unidos a tomar decisiones sobre dónde
ponemos nuestra información también". Leer más

Artículos relacionados:
Interferencia - Huawei, 5G y el cable transpacífico: las claves de la visita de Piñera a China
Prensa Presidencia Chile – Presidente Piñera aborda crisis en Venezuela y mayor cooperación bilateral en reunión con Secretario de Estado de EEUU
La Tercera – Xu Bu, embajador de China en Chile: "El Sr. Mike Pompeo ha perdido la cabeza y ha llegado demasiado lejos"
Infobae - Mike Pompeo le agradeció a Sebastián Piñera por su liderazgo en la región para afrontar la crisis en Venezuela
Mercopress - Espectro político chileno critica a Pompeo y apoya viaje de Piñera a China
24Matins - Piñera emprende gira por China con el 5G en carpeta y EEUU vigilante
Financial Times - The global race for 5G supremacy is not yet won
DW - Mike Pompeo inicia en Chile su gira sudamericana

VENEZUELA

Entran en efecto sanciones petroleras de los Estados Unidos a Venezuela
Estados Unidos ha puesto en vigencia sanciones sobre el petróleo venezolano. La medida, que en concreto prohíbe la importación de
petróleo o sus productos derivados a Petróleos de Venezuela (PDVSA) por parte de entidades estadounidenses, entró en efecto el 29 de
abril. De esta forma, Estados Unidos intenta ejercer presión contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, a través de la reducción de los ingresos del régimen provenientes de los Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
El Tiempo - Entran en vigor las sanciones de EE. UU. al petróleo venezolano
VOA Noticias - Se activan sanciones a PDVSA
El Comercio – Con qué sanciones Trump intenta asfixiar al régimen de Maduro en Venezuela
RFI - El petróleo venezolano bajo embargo norteamericano
New York Times - New U.S. Sanctions on Venezuela Aim to Choke Off Government’s Finances
El Tiempo - ¿Por qué EE. UU. sanciona al representante de Maduro ante el mundo?
El Nuevo Herald - Entran en vigor sanciones de EEUU al petróleo venezolano; prevén agudización de la crisis

AMÉRICA CENTRAL

Trump se propone cortar la ayuda de Estados Unidos a Centroamérica
El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció planes para cortar la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador en
función de la incapacidad de dichos países para abordar la migración hacia los Estados Unidos.
Si bien no están claros los alcances de la medida, a fines de marzo el Departamento de Estado notificó al Congreso que recortaría 450
millones de dólares a dicha región. Asimismo, Trump amenazó con sellar la frontera sur de los Estados Unidos con México si el país no
está “a la altura” del desafío que impone la cuestión migratoria. Leer más

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