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LA CRISIS VENEZOLANA ENTRÓ EN SU SEXTO MES 
 
En la Cumbre del G20, Trump mostró que Venezuela sigue siendo un conflicto relevante para la diplomacia 
estadounidense. Ante una pregunta periodística sobre si seguía contemplando una intervención militar en dicho 
país, dijo no tener una sino “cinco estrategias” para la crisis de este país. Confirmó así que la militar, no es una 
opción descartada, como viene diciendo su Administración desde que Guaidó asumiera como “Presidente 
Delegado” el 23 de enero. Por su parte, el Jefe del Comando Sur de los EEUU, Almirante Craig Fuller, durante una 
visita que realizó a varios países del Cono Sur del continente dijo que “los que han invadido Venezuela son Rusia, 
China y Cuba”, al responder también una pregunta similar a la que hicieran al Presidente en Osaka. Asimismo, el 
Director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, sostuvo que “China y Rusia están abandonando 
a Maduro” ante la confirmación de que el equipo enviado por Putin para poner a punto los equipos militares 
vendidos a Chávez, se han retirado del país.  El Departamento del Tesoro sancionó a otras dos figuras del régimen 
chavista y, también por “corrupción”, al hijo del Presidente Maduro (Nicolás), llevando la presión hasta su misma 
familia. Respecto a Europa, Trump pidió al gobierno socialista español que lidere la política de la UE en las crisis 
de Venezuela y Cuba. En la Cumbre del G20, Canadá, Brasil, Argentina y Chile -que concurrió como “observador”- 
condenaron al régimen venezolano por su totalitarismo, coincidiendo con la posición estadounidense.       
 
Mientras Cuba y Nicaragua resisten la política hostil de EEUU, México encabeza en la OEA el rechazo al 
reconocimiento del gobierno de Guaidó. El gobierno de Cuba ha recibido el apoyo económico de China y el 
estratégico militar de Rusia en el conflicto que mantiene con Washington. La suspensión de viajes y turismo, como 
la limitación al envío en remesas, aumentan los problemas económicos de la isla, pero no doblegan al Castrismo. 
En cuanto a Nicaragua, la detención y tortura de opositores, llevó al Presidente Ortega a buscar cierta distensión 
con la oposición, disponiendo liberar a decenas de opositores. Varios de ellos concurrieron a la OEA, para 
denunciar ante el organismo internacional el totalitarismo del régimen. Por su parte, México y Uruguay lideraron en 
la OEA el retiro de la sesión que se desarrollaba, junto con Bolivia y Nicaragua y una decena de países del Caribe, 
rechazando el reconocimiento de Guaidó. Cabe señalar que al mismo tiempo, el Presidente Andrés López Obrador 
suspendía su participación en la Cumbre del G20 que se realizaba en Japón, y el Presidente Tabaré Vázquez en 
una actitud más dura dejaba el recinto de las deliberaciones, en apoyo de Maduro, al rechazar el reconocimiento 
del gobierno de Guaidó, realizado por éste organismo internacional.  
 
En Venezuela, el gobierno de Maduro aumenta la tensión con Colombia y al mismo tiempo incrementa la represión 
interna. El Presidente venezolano acusó a su par colombiano (Duque) de ser “un bastardo oligarca” y ordenó al 
Ejército responder militarmente frente a cualquier agresión colombiana. Por su parte, el gobierno de Colombia 
acusó al venezolano de violaciones a su territorio a través de la frontera y el canciller de Duque dijo que su país 
“va a seguir siendo solidario con Venezuela”, al referirse a los migrantes, reclamando mayor apoyo de la 
comunidad internacional para asistirlos. Maduro liberó a 59 colombianos detenidos hace 3 años, acusados de 
participar en un intento de insurrección contra el gobierno chavista. El Presidente venezolano volvió a denunciar un 
supuesto intento de “golpe” aprovechando para detener a 13 personas acusadas de conspirar. Aumenta la presión 
sobre las Fuerzas Armadas y detienen a 7 integrantes del Ejército y la Guardia Nacional opuestos al régimen. Al 
mismo tiempo, fue Guaidó quien logró impedir que un grupo chavista secuestrara a sus custodios, en una acción 
destinada a cercar más al Presidente Delegado. A su vez, el ex Presidente español Felipe González, dijo que la 
forma como ha sido encarado el diálogo con el gobierno venezolano, lo está favoreciendo.     
 
El grupo de Lima, condenó al gobierno venezolano por el asesinato de un oficial naval que había sido detenido, 
muerto en una sesión de tortura. Aunque ha tenido deserciones, siguen integrando el grupo Canadá en América 
del Norte, Guatemala, Costa Rica y Panamá en América Central y Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile y 
Paraguay en América del Sur. Este grupo que había entrado en cierto letargo, denunció el asesinato, 
aprovechando para reiterar la condena al totalitarismo del régimen Algunos de sus integrantes, como Brasil y 
Argentina, siguiendo la política de EEUU, han aplicado sanciones a algunas figuras del régimen chavista. El Grupo 
de Lima reconoce al gobierno de Guaidó y desde esta perspectiva se enfrenta en la OEA, al grupo de países que 
en este organismo mantienen la oposición contraria. La migración venezolana a Brasil es la segunda después de 
Colombia, pero menos significativa como porcentaje sobre la población total del país. Perú y Ecuador han 
adoptado medidas restrictivas frente a la creciente llegada de venezolanos. Respecto a Chile, está limitando la 
entrada de migrantes venezolanos, los que se agolpan para entrar en las fronteras con Perú y Bolivia. En 
Argentina y Uruguay también llegan venezolanos que dejan su país, pero se insertan fácilmente en el mercado 
laboral -son de mayor nivel socio-económico que los emigrantes a Colombia y Brasil- no siendo un problema 
conflictivo por ahora. En las recientes primarias realizadas en Uruguay para la elección presidencial, el tema 
estuvo planteado entre los dos principales candidatos: Martínez del Frente Amplio defendiendo a Maduro y Lacalle 
Pou del opositor Partido Blanco, cuestionándolo.  
 
Ni EEEU ni el Grupo de Lima actuando en forma coincidente, logran resolver la crisis venezolana. Al mismo 
tiempo, los organismos internacionales tampoco logran dar una respuesta. La existencia de tres regímenes 
totalitarios en la región, es una situación que afecta a la vigencia de la democracia en el continente. 
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POLÍTICA  

La tasa de desaprobación del presidente Trump cercana al 53%  
 
A fines de junio de 2019, la tasa de desaprobación del presidente Donald Trump llegó al 52.9%, marcando una diferencia de un punto 
porcentual respecto al mes anterior (53,9%), de acuerdo a una serie de encuestas de opinión recabadas por el sitio FiveThirtyEight. Desde 
principios de año, la imagen negativa del presidente está en ascenso, y actualmente solo el 42.2% de los estadounidenses aprueban su 
gestión. Leer más.  
 

 
Fuente: FiveThirtyEight (2019). 

 
 
POLÍTICA  

Debate del Partido Demócrata de cara a la carrera presidencial 2020  
 
El pasado jueves 27 de junio tuvo lugar el segundo -y final- debate de 10 de los 20 precandidatos presidenciales del Partido Demócrata:  
Kamala Harris de California, el otrora Vice Presidente Joe Biden, el Alcalde de Indiana Pete Buttigieg, Bernie Sanders de Vermont, Kirsten 
Gillibrand de New York, Michael Bennet de Colorado, Marianne Williamson, Eric Swalwell de California, Andrew Yang y el Gobernador de 
Colorado John Hickenlooper. 
 
Según el renombrado periódico The Guardian, el debate se lo llevó Kamala Harris, mientras que el gran perdedor de la noche ha sido Joe 
Biden. Leer más.  
 
Los 5 tópicos que dominaron el debate fueron: Salud Pública, Economía, Seguridad Social, Género (Derechos Reproductivos, y Paga 
Igualitaria), y Seguridad. Los temas de Género son prioridad para las candidatas Warren y Harris; para Biden y Sanders la prioridad pasa por 
Salud Pública y Seguridad Social, mientras que los temas de Economía son prioridad para Yang, Swalwell y Gillibrand. Leer más.  
 
El anterior debate había sido la noche anterior, el 26 de junio, con los otros 10 precandidatos: Cory Booker de New Jersey, Elizabeth Warren 
de Massachusetts, Beto O’Rourke of Texas, Amy Klobuchar de Minnesota, John Delaney de Maryland, Tulsi Gabbard de Hawaii, Julian 
Castro, Tim Ryan de Ohio, el Alcalde de New York Bill de Blasio, y el Gobernador de Washington Jay Inslee.   
 
Artículos relacionados:  
A Complete Guide to the 2020 Democratic Primary Debates 
 
SOCIEDAD  

San Francisco prohíbe los cigarrillos electrónicos  
 
El alcalde de San Francisco, London Breed, firmó un decreto que prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos. La medida se argumenta como 
una medida de salud pública. Este decreto es el primero de su tipo en los Estados Unidos. La medida tardará 7 meses en implementarse. Leer 
más.  
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https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/?ex_cid=rrpromo
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/28/five-takeaways-second-democratic-presidential-debate
https://www.politico.com/interactives/2019/first-democratic-debate-topics/
https://www.nbcmiami.com/news/local/2020-Democratic-Presidential-Primary-Debates-510618391.html
https://edition.cnn.com/2019/07/01/health/san-francisco-mayor-ecigarette-ban-bn/index.html
https://edition.cnn.com/2019/07/01/health/san-francisco-mayor-ecigarette-ban-bn/index.html
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MEDIO ORIENTE 

EE.UU. dice que está preparado para dialogar con Irán "sin condiciones previas" 
El Comercio 

 
Estados Unidos está preparado para dialogar con Irán "sin condiciones previas", siempre que el régimen islámico "quiera comportarse 
como una nación normal", afirmó el pasado 2 de junio el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. 
 
No obstante, Pompeo recordó que Estados Unidos y Suiza mantienen un acuerdo para que el segundo represente al primero en Irán, ante 
la ausencia de lazos diplomáticos entre Washington y Teherán, y agradeció los esfuerzos de Berna al respecto, por ejemplo, con visitas y 
atención consular a prisioneros estadounidenses en el territorio iraní. Por su parte, el ministro de Exteriores suizo y consejero federal se 
ofreció a seguir esta labor mediadora, también ante unas posibles negociaciones, pero al mismo tiempo destacó el daño que causan a la 
población iraní las sanciones estadounidenses. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
The New York Times - Trump Administration Says It Will Negotiate With Iran With ‘No Preconditions’ 
The Wall Street Journal - Iran Rejects Pompeo’s Offer of Talks With ‘No Preconditions’ 
CBCNews - Pompeo says U.S. ready to talk to Iran with 'no preconditions' 
Infobae - Estados Unidos realizó ejercicios militares en el Mar Arábigo en medio de las tensiones con Irán 
 
ASIA 

Para Estados Unidos y China, ya no es una guerra comercial, es algo peor 
Los Angeles Times 

 
El conflicto continúa enmarcado como una "guerra comercial" entre las dos economías más grandes del mundo, mientras Washington y 
Beijing persiguen una serie creciente de aumentos de aranceles y otras medidas de represalia. Bajo la superficie, un nuevo tono ha 
comenzado a surgir desde que las conversaciones comerciales se interrumpieron a principios de mayo y Trump aumentó los aranceles a 
los productos importados de China, una acción que se realizó con los impuestos de represalia de Beijing. Los funcionarios de ambos lados 
del Pacífico han comenzado a retratar la relación entre Estados Unidos y China en términos nacionalistas y cargados de emociones que 
sugieren un conflicto mucho más profundo. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
South China Morning Post - US-China trade war: not about trade, not about Trump. Here’s what it is about 
The Atlantic - Trump’s Trade War With China Is Already Changing the World 
 
¿Qué significa la tregua comercial de Estados Unidos y China para los mercados? 
QUARTZ 

 
A veces, en los mercados financieros, las buenas noticias parecen malas noticias. El resultado de la reunión entre el presidente 
estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en la cumbre del G20 en Japón podría ser uno de esos momentos. Las dos partes 
acordaron una tregua en su guerra comercial, y Trump dijo que no introducirá más aranceles a los productos chinos por ahora y que las 
empresas estadounidenses pueden volver a hacer negocios con el gigante tecnológico chino Huawei. 
 
Económicamente, es una buena noticia para los Estados Unidos que los consumidores y las empresas no tendrán que pagar el precio de 
tarifas más altas. Sin embargo, para los mercados financieros de acciones y bonos, que se han disparado recientemente, podría poner una 
pausa en el rally. Esto se debe a que los mercados están descontando los precios en una tasa de interés que la Reserva Federal redujo en 
su reunión a fines de julio. Algunos comerciantes incluso esperan que los responsables de la formulación de políticas recorten las tasas en 
50 puntos básicos, o 0,5 puntos porcentuales. (La Fed generalmente cambia su tasa en incrementos de 25 puntos básicos). Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
BBC News - G20 summit: Trump and Xi agree to restart US-China trade talks 
POLITICO - POLITICO Pro's G-20 Report: U.S.-China trade ceasefire 
The Guardian - US-China trade talks back on track, says Trump 
Vox - US-China trade negotiations will resume as Trump makes tariff concessions 
 

Trump y Kim hacen historia, pero una marcha más larga y difícil está por venir 
CNN 

 
Con 20 pasos sobre la línea de demarcación militar en la zona desmilitarizada de Corea el domingo, el presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, hizo historia. 
Trump se convirtió en el primer presidente de los EE. UU. En sentarse en el suelo de Corea del Norte, un hito que Trump promocionó 
repetidamente en las horas que siguieron, y luego en un tweet triunfante antes de partir de Corea del Sur en Air Force One, calificó la 
ocasión de "un gran honor". Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
BBC News - US-North Korea: Trump and Kim agree to restart talks in historic meeting 
USA TODAY - Donald Trump meets Kim Jong Un in DMZ, steps onto North Korean soil 
CBS News - Trump says he's willing to meet with Kim Jong Un at DMZ 
 
RUSIA 

Cómo Donald Trump hizo una burla total de la interferencia electoral de Rusia 
CNN 

 
En Japón, en el G-20, y sentado junto a Vladimir Putin antes de la primera reunión del dúo desde la publicación del informe del asesor 
especial Robert Mueller, se le preguntó a Trump si le diría al presidente ruso que no se entrometa en las futuras elecciones 
estadounidenses. "No te metas en las elecciones, por favor", dijo Trump, sonriendo y moviendo su dedo hacia Putin. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
BBC News - G20 summit: Trump jokes to Putin about Russian election meddling 
Buzz Feed News - Trump Joked With Putin About Russia’s Interference In US Elections Because LOL, It’s Funny Right? 
Vox - Trump jokes with Putin about Russian election meddling and getting “rid” of journalists 
The Guardian - Trump jokes to Putin they should 'get rid' of journalists 
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https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mike-pompeo-estados-unidos-dispuesto-hablar-iran-condiciones-previas-noticia-nndc-640928
https://www.nytimes.com/2019/06/02/world/middleeast/us-iran-mike-pompeo.html
https://www.wsj.com/articles/iran-rejects-pompeos-offer-of-talks-with-no-preconditions-11559579956
https://www.nbcnews.com/news/world/pompeo-says-u-s-ready-talk-iran-no-preconditions-n1013051
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/06/02/estados-unidos-realizo-ejercicios-militares-en-el-mar-arabigo-en-medio-de-las-tensiones-con-iran/
https://www.latimes.com/politics/la-na-pol-us-china-trade-stalemate-20190531-story.html
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3012820/huawei-ban-why-asian-countries-are-shunning-trumps
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/06/trumps-trade-war-with-china-is-changing-the-world/592411/
https://qz.com/1655665/what-the-us-china-trade-truce-means-for-the-markets/
https://www.bbc.com/news/world-48810070
https://www.politico.com/story/2019/06/27/g-20-us-china-trade-ceasefire-1385251
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/29/us-china-trade-talks-back-on-track-says-trump
https://www.vox.com/world/2019/6/29/19870814/us-china-trade-negotiations-restart-donald-trump-tariff-huawei-concessions
https://edition.cnn.com/2019/06/30/asia/trump-kim-history/index.html
https://edition.cnn.com/2019/06/30/asia/trump-kim-history/index.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-48814975
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2019/06/29/donald-trump-looks-brief-handshake-meeting-kim-jong-un/1608092001/
https://www.cbsnews.com/news/trump-says-he-is-willing-to-meet-with-kim-jong-un-at-dmz-today-2019-06-29/
https://edition.cnn.com/2019/06/28/politics/vladimir-putin-donald-trump-election-interference/index.html
https://edition.cnn.com/2019/06/28/politics/vladimir-putin-donald-trump-election-interference/index.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48797485
https://www.buzzfeednews.com/article/tasneemnashrulla/trump-joked-putin-russia-interference-election-journalist-vi
https://www.vox.com/2019/6/28/19102498/g20-trump-putin-election-meddling-fake-news
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/28/smirking-trump-jokes-to-putin-dont-meddle-in-us-election-g20
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MÉXICO 

México ratifica el T-MEC con Estados Unidos y Canadá 
 
El Senado mexicano aprobó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De esta manera, se convirtió en el primer país en 
ratificar el nuevo acuerdo comercial propuesto por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De esta forma, a pesar de que en 
Washington la oposición demócrata dificulta por el momento su aprobación, en México, el camino se ha facilitado en función de la posición 
de su Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quién ha descrito el acuerdo como una garantía de estabilidad para la economía de su 
país. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
BBC Mundo - T-MEC: 3 efectos en México del tratado de libre comercio que firmó con Estados Unidos y Canadá para reemplazar al TLCAN  
Milenio – Aprobado el T-MEC, ¿luz al final del túnel?   
CNN en Español – Senado de México ratifica el nuevo tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá, el T-MEC/USMCA 
Expansión - México ratifica el T-MEC, ¿y ahora qué? 
El Universal – EU califica de “logro histórico” ratificación en México del T-MEC 
EFE - Gobierno de México pide al Senado ratificar el "conveniente" tratado T-MEC 
 

 

TRÁFICO DE ARMAS 

Las armas de los Estados Unidos están inundando a América Latina 
 
En toda América Latina, la proporción de asesinatos con armas de fuego está aumentando. Muchos países que ya se encuentran afectados 
por el crimen organizado así como por la debilidad de su estado, están viendo su situación agravada por su proximidad con los Estados 
Unidos. Efectivamente, en el caso de México, la mayoría de las armas que entran al país fueron previamente compradas legalmente en los 
Estados Unidos. De hecho, un reciente estudio de armas encontradas en escenas de crímenes dentro del país ha indicado que el 70% de 
los delitos con armas de fuego en México involucran armas compradas en los Estados Unidos. Esta situación, con mayor o menor 
intensidad, se reproduce en gran cantidad de países de la región. Leer más 
 

 
 

Artículos relacionados: 
Excelsior - Crímenes en México, con armas de EU; recupera EU 98 mil armas aquí  
Milenio – Entran a diario dos mil armas a México provenientes de EU: Renato Sales  
CBS News – Overlooked in U.S.-Mexico talks: Guns illegally crossing the border 
PBS - The flow of guns from the U.S. to Mexico is getting lost in the border debate 
Foreign Policy - Trump Is Sending Guns South as Migrants Flee North 

 

CUBA 

Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Cuba por su injerencia en Venezuela y Nicaragua: restricciones de viajes y ventas de 
vehículos  
 
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump endureció el martes 4 de junio las sanciones contra Cuba, prohibiendo los viajes 
educativos grupales de estadounidenses a la isla caribeña, así como la exportación de barcos y aviones privados desde Estados Unidos, lo 
que impactará en la economía de la isla. De acuerdo a un comunicado expresado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dichas 
medidas “ayudarán a mantener los dólares estadounidenses fuera del alcance de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad 
cubanos”. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - As sanctions bite in Cuba, the U.S. — once a driver of hope — is now a source of pain  
Clarín – Cuba condena las nuevas sanciones de Estados Unidos y reitera su apoyo a Nicolás Maduro  
DW – Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Cuba mientras la ONU vuelve a condenar el embargo 
Radio Televisión Martí -  Nuevas sanciones de EEUU restringen viajes a Cuba, incluidos cruceros 
Gestión – Emprendedores cubanos alarmados con sanciones de EE.UU. 
VOA Noticias - Unión Europea se afinca en Cuba dispuesta a encarar a EE.UU. 
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https://www.nytimes.com/es/2019/06/19/mexico-ratifica-tmec-trump/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=mexico&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=3&pgtype=collection
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46404147
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46404147
https://www.milenio.com/opinion/jose-santana/entorno-empresarial/aprobado-el-t-mec-luz-al-final-del-tunel
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/19/senado-de-mexico-aprueba-el-nuevo-tratado-de-libre-comercio-con-ee-uu-y-canada-el-tmec-usmca/
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https://www.efe.com/efe/america/economia/gobierno-de-mexico-pide-al-senado-ratificar-el-conveniente-tratado-t-mec/20000011-3988838
https://www.economist.com/the-americas/2019/05/23/guns-from-the-united-states-are-flooding-latin-america
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crimenes-en-mexico-con-armas-de-eu-recupera-eu-98-mil-armas-aqui/1317678
https://www.milenio.com/politica/renato-sales-entran-mexico-mil-armas-fuego-provenientes-unidos
https://www.cbsnews.com/news/tariffs-on-mexico-overlooked-us-mexico-talks-guns-illegally-crossing-the-border/
https://www.pbs.org/newshour/politics/the-flow-of-guns-from-the-u-s-to-mexico-is-getting-lost-in-the-border-debate
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