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TRUMP Y LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES 
 
 
Frente a los conflictos internacionales, Trump parece utilizar sus técnicas de emprendedor inmobiliario de 
presionar hasta el límite y después abrir el diálogo y viceversa. Es el tipo de estrategia que está desarrollando 
en la controversia comercial con China, donde combina momentos de confrontación, con otros de tregua 
transitoria. Ahora, el conflicto con Irán ocupa el centro de la escena y puede estar desarrollando la misma 
estrategia.  
 
Semanas atrás, reemplazó al titular del Consejo de Seguridad Nacional (Bolton) argumentando su 
desplazamiento en la falta de resultados con Irán. Pareció dejar atrás la actitud agresiva frente al gobierno de 
Rohani, pasando a asumir una postura más flexible, insinuando que iba tras un  éxito diplomático, buscándolo 
a través de una negociación exitosa.  
 
Pero el ataque con drones de elementos aliados de Irán, posiblemente desde Yemen -algunos medios 
estadounidenses dicen que fue desde territorio iraní- crea una nueva instancia en el conflicto. El ataque que 
paralizó el 50% de la petrolera estatal saudí (Aramco) -ya reanudada la mitad de la producción interrumpida- y 
provocó un aumento del precio del barril próximo al 20% -que luego bajo- es al mismo tiempo un desafío iraní 
a Trump, que ha dicho dará respuesta a la agresión, que alcanza a su aliado más importante en el mundo 
árabe.  
 
Irán ha perdido el 80% se su exportación de petróleo por las sanciones de EE.UU. Es posible que Trump 
recurra a la amenaza de represalia militar como primera fase de su estrategia, para desde esta posición 
buscar luego una instancia de negociación. Pero todo ello tendrá lugar en un marco de fuerte tensión y riesgo,  
en el cual los errores de cálculo pueden derivar en extremos no deseadas. 
 
Corea del Norte es otro conflicto en el cual el Presidente estadounidense desarrolla el mismo tipo de 
estrategia. Comenzó su gobierno con una actitud muy hostil hacia el gobierno nor-coreano. Amenazó con usar 
la fuerza militar si el dictador que gobierna el país (Kim) no abandonaba el desarrollo nuclear y misilístico, que 
amenaza la estabilidad de esta parte de Asia y en particular a los dos aliados más importantes de Washington 
en la región: Japón y Corea del Sur. Pero al poco tiempo giró drásticamente la estrategia, pasando a buscar el 
diálogo con Kim y realizando una primera Cumbre que el Presidente estadounidense consideró como muy 
productiva, elogiando a su interlocutor. Fue un cambio drástico en la postura de Trump, quien pasó a 
considerar al dictador nor-coreano como alguien “confiable”.  
 
En los meses siguientes, el Presidente estadounidense no logró avances en lo acordado con Kim en esta 
primera Cumbre. Los ejercicios militares anuales que realiza EE.UU. con Corea del Sur, fueron el pretexto o 
argumento de Kim para seguir demorando los acuerdos de suspender su proyecto nuclear, acordado con 
Trump. En los últimos meses, Kim realizó varios lanzamientos de misiles y habría retomado su proyecto 
nuclear.  
 
Trump ha optado por no tomar nota de este desafío y sigue diciendo que su par de Corea del Norte es 
confiable y que se puede seguir tratando con él. Kim a su vez busca que EE.UU. suspenda las sanciones 
económicas que le ha aplicado.  
 
Un tercer conflicto en el cual Trump ha utilizado este tipo de negociación combinando la presión extrema y el 
diálogo, es el de Afganistán. EE.UU. ocupó este país a fines de 2001, en razón de que era la base de 
operaciones de Ben Laden, tras el ataque de las Torres Gemelas. Logró derrocar al gobierno pro-talibán y 
sustituirlo por otro aliado de Washington. Pero los talibanes mantuvieron una intensa resistencia, generando la 
guerra más prolongada para EE.UU. en toda su historia (18 años).  
 
Cuando Trump llegó al poder, los talibanes dominaban una parte importante del país y hostigaban al gobierno 
afgano incluso en Kabul, la capital. Trump manifestó su decisión de retirar las tropas estadounidenses del 
país, a partir de alcanzar una solución pacífica. Redujo poco los efectivos, pero la actividad militar de los 
talibanes aumentó. Hace un par de meses, el Presidente estadounidense dijo que podía terminar esta guerra 
en 10 minutos, pero que no lo hacia para no provocar millones de muertos.  
 
En agosto inició negociaciones con los talibanes, buscando un acuerdo de paz que permitirá el retiro de las 
tropas de EE.UU. Pero no logró que los talibanes suspendieran las acciones armadas durante la negociación. 
Ataques talibanes de envergadura llevaron a Trump a interrumpir las negociaciones. La muerte del hijo y 
sucesor de Ben Laden en la frontera entre Afganistán y Pakistán puede interpretarse como una respuesta de 
EE.UU. a los talibanes. La elección presidencial afgana se realizó a fines de septiembre, en medio de 
atentados suicidas que provocaron baja concurrencia, siendo electo el actual Primer Ministro (Abdullah 
Abdullah). 
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Siria es otro conflicto en el cual Trump muestra otra característica de su estilo de líder global: frente a una derrota, se repliega sin 
asumirla, simulando una victoria inexistente. Anunció la retirada de las tropas estadounidenses del país -que cooperaban con las 
milicias kurdas que enfrentaban al EI, cuando cayó en manos de las fuerzas sirias y sus aliados uno de los bastiones más importantes 
de los fundamentalistas y comenzó a retirar las tropas.  
 
Casi un año después, los restos del EI combaten en Ildib donde están rodeados. A mediados de septiembre, Putin, Erdogan y Rohani 
realizaron una nueva cumbre para determinar el futuro de Siria, sin la participación de EE.UU. Sus aliados kurdos para sobrevivir han 
negociado con Putin y Assad para evitar represalias de Turquía. Trump anunció una victoria en la cual no había tenido el lugar central. 
La realidad es que la guerra siria la ganó Assad y sus aliados, y las milicias libres que apoyaba EE.UU. – que no eran las kurda,- 
fueron derrotadas, aunque ambas partes combatían contra el EI.  
 
Venezuela es otro conflicto en el cual Trump presiona hasta el límite para después tender puentes de negociación. Desde que el líder 
opositor Juan Guaidó asumiera como Presidente Delegado designado por la Asamblea dominada por la oposición, EE.UU. lo respaldó 
enfáticamente, planteando que la opción militar no estaba descartada. Los apoyos que dio a Guaidó fueron múltiples: promovió que 56 
países de Occidente lo reconocieron; aportó ayuda humanitaria, presionando por su entrada a Venezuela; aplicó un embargo 
petrolero, incautó cuentas, buques y empresas venezolanas en territorio estadounidense; habría contribuido con acciones cibernéticas 
a los apagones que han afectado a Venezuela en los últimos meses. Pero al mismo tiempo, hizo saber que dialogaba con figuras 
importantes del régimen como el Ministro de Defensa (Padrino López) y el número dos de Maduro (Cabello). Asimismo, ha insistido 
repetidas veces en que otorga a Maduro y sus colaboradores una amnistía si dejan el poder.  
 
Cuando Trump relevó a comienzos de septiembre al Consejero de Seguridad Nacional (Bolton) lo acusó de haber manejado mal los 
conflictos de Irán y Venezuela.  
 
En conclusión: Trump viene mostrando en los conflictos internacionales una estrategia de negociación tomada de su experiencia como 
emprendedor inmobiliario: presiona hasta el límite y luego afloja; crea constante incertidumbre en su contra-parte, que se desconcierta 
frente a sus cambios de humor y actitud;  este tipo de estrategia está utilizando en el conflicto comercial con China, también Corea del 
Norte, Irán, Afganistán y Venezuela, en Siria en cambio, optó por simular una victoria, para justificar su repliegue. 
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POLÍTICA  
La tasa de desaprobación del presidente Trump supera el 53,5% 
 
A fines de septiembre de 2019, la tasa de desaprobación del presidente Donald Trump llegó al 53,6%; de acuerdo a una serie de encuestas 
de opinión recabadas por el sitio FiveThirtyEight. No obstante, muestra un ligero repunte con respecto al 54,2% recabado durante el pasado 
mes de agosto. Sin embargo, desde principios de año, la imagen negativa del presidente está en ascenso, y actualmente solo el 41.4% de los 
estadounidenses aprueban su gestión. Leer más.  

 
Fuente: FiveThirtyEight (2019). 

 
 
POLÍTICA MIGRATORIA 
Donald Trump apunta a recrudecer medidas contra migrantes indocumentados  
 
En un reporte dado a conocer por el New York Times el pasado 30 de septiembre, el presidente Donald Trump habría discutido la posibilidad 
de disparar a los migrantes en las piernas para frenarlos, luego de ordenar a los asesores que cierren toda la frontera entre Estados Unidos y 
México. El presidente también sugirió electrificar el muro fronterizo y fortificarlo con púas, y disuadir a los migrantes con un foso repleto de 
serpientes o caimanes, según el New York Times, que extrajo el próximo libro Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration. 
 
Basado en entrevistas con docenas de funcionarios dentro de la Casa Blanca y la administración, los reporteros del Times, Michael D Shear y 
Julie Hirschfeld Davis relatan "una semana frenética de furias presidenciales" en marzo, durante la cual el "celo de Trump por detener la 
inmigración lo había enviado a buscar soluciones", uno más extremo que el siguiente". Las revelaciones en el informe del Times están en 
línea con la actitud pública del presidente hacia los migrantes que llegan a la frontera sur. Aunque Trump finalmente se apartó de sus 
sugerencias más extremas, también habría despedido a asesores que rechazaron sus ideas.  
 
En paralelo, en un informe publicado por el grupo Human Rights First dijo que ha habido más de 340 informes públicos de violación, 
secuestro, tortura y otros crímenes violentos contra solicitantes de asilo devueltos a México bajo la nueva política de Trump. La semana 
pasada, la administración anunció que establecería el límite para las admisiones de refugiados en un mínimo histórico. La Corte Suprema 
también dictaminó permitir que la administración Trump niegue el asilo a cualquiera que pase por otro país en su camino a los EE.UU., 
bloqueando a la mayoría de los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza que llegan a la frontera sur. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
New York Times - Shoot Them in the Legs, Trump Suggested: Inside His Border War 
 

POLÍTICA  
Comienza la contienda por un potencial impeachment. 
 
El gobierno de Trump se enfrentó con los líderes de la investigación del juicio político de la Cámara de Representantes sobre sus demandas 
para interrogar a los funcionarios del Departamento de Estado que podrían haber sido testigos de los esfuerzos del presidente Trump para 
presionar a Ucrania para obtener ventajas políticas. En la primera confrontación en lo que promete ser una lucha de impeachment 
(destitución) épica entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, arremetió contra tres comités del 
Congreso que buscan destituir a los diplomáticos involucrados en la política estadounidense hacia Ucrania. Pompeo calificó sus demandas 
de entrevistas confidenciales como "un acto de intimidación". 
 
La Cámara pospuso la primera de las declaraciones, que había sido programada para el 2 de octubre con el ex embajador de los Estados 
Unidos en Ucrania, pero no antes de que los líderes de la investigación de juicio político reprendieran al Sr. Pompeo por cuestionar su trabajo 
y por afirmar que su intento de programar las declaraciones rápidamente no permitiría suficiente tiempo para brindar una respuesta 
adecuada.  El último enfrentamiento se desarrolló cuando los legisladores fueron notificados inesperadamente el pasado 1 de octubre de que 
pronto podrían recibir nuevas pruebas relacionadas con el Departamento de Estado y Ucrania, un giro que podría agregar información crucial 
a su investigación y, potencialmente, complicar los esfuerzos de Trump para bloquear este proceso de destitución. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Independent - Trump falsely calls impeachment probe ‘a coup’ designed to strip citizens of rights in wild Twitter tirade 
BBC - What is impeachment and how does it work? 
AL Jazeera - What is US impeachment? Six things to know 
Reuters - Two U.S. officials will give depositions in House impeachment probe 
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https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/?ex_cid=rrpromo
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/01/snakes-spikes-bullets-trump-reportedly-floated-extreme-measures-to-stop-migrants
https://www.nytimes.com/2019/10/01/us/politics/trump-border-wars.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2019/10/01/us/politics/trump-impeachment-pompeo.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-impeachment-latest-coup-tweet-democrats-ukraine-call-a9128866.html
https://www.bbc.co.uk/newsround/45272584
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/impeachment-6-190510153644885.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-whistleblower-pompeo/two-u-s-officials-will-give-depositions-in-house-impeachment-probe-idUSKBN1WG48K
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ECONOMÍA 
La desaceleración de la inversión empresarial en Estados Unidos podría presionar la desaceleración de la economía 
REUTERS 

 
La inversión empresarial de EE. UU. Se contrajo más bruscamente de lo estimado previamente en el segundo trimestre y el crecimiento de 
las ganancias corporativas fue tibio, arrojando una sombra sobre una economía acosada por los temores del mercado financiero de una 
recesión. La caída en el gasto empresarial se atribuyó a la guerra comercial de casi 15 meses de la administración Trump con China. La 
inversión blanda y las ganancias de ganancias lentas, informadas por el Departamento de Comercio el jueves, podrían generar dudas sobre 
la capacidad de los consumidores para continuar impulsando la economía. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
CBS NEWS - Slowing U.S. economy compounds Trump's political woes 
 

 

ECONOMÍA  
El PBI estadounidense continúa en alza pero desacelera su crecimiento 
 
La economía de EE. UU. creció un 2% anualizado durante el segundo trimestre de 2019, luego de una expansión del 3,1% en el período de 
tres meses anterior. Las revisiones a la baja de los gastos de consumo personal (PCE) y la inversión fija no residencial se compensaron 
principalmente con las revisiones al alza de los gastos y exportaciones de los gobiernos estatales y locales. Las importaciones, que son una 
resta en el cálculo del PIB, se reportaron a la baja.  
 
Las contribuciones positivas vinieron de PCE, gasto del gobierno federal, gasto del gobierno estatal y local e importaciones. Estas fueron 
parcialmente compensadas por contribuciones negativas de la inversión de inventario privado, exportaciones, inversión fija no residencial e 
inversión fija residencial.  
 
Los gastos de consumo personal (PCE) aumentaron 4.6% en el segundo trimestre, la mayor cantidad desde el cuarto trimestre de 2017, 
impulsado principalmente por el consumo de bienes (8.6% frente a 1.5% en el primer trimestre), en particular bienes duraderos (13% frente a 
0.3%). Además, el crecimiento del consumo de servicios se aceleró a 2.8% desde 1%. El gasto del gobierno federal aumentó un 8,3% (frente 
al 2,2% en el primer trimestre) y el gasto del gobierno estatal y local aumentó un 2,7% (frente al 3,3% en el primer trimestre). Por el contrario, 
las exportaciones cayeron un 5,7% en el segundo trimestre, después de un aumento del 4,1% en el primer trimestre, debido a las menores 
ventas de bienes (-5,9% frente a 4,6%) y servicios (-5,1% frente a 3,3%). Mientras tanto, las importaciones se mantuvieron estables (frente a 
-1.5% en el primer trimestre) ya que un aumento en las compras de bienes (0.1% frente a -2.8%) se compensó con una disminución en las 
importaciones de servicios (-0.7% p frente a 4.5%). Leer más. 

 
Fuente: Trading Economics, con base en datos de U.S. Bureau of Economic Analysis.  

 

 

OPINIÓN PÚBLICA  
La mayoría de los estadounidenses aún confían en las figuras de autoridad de su país  
 
A pesar de los niveles históricamente bajos de confianza pública en el gobierno federal, los estadounidenses en todo el espectro político 
continúan expresando abrumadoramente opiniones favorables de varias agencias federales individuales, incluido el Servicio Postal, el 
Servicio de Parques Nacionales, la NASA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) Y las mayorías de 
republicanos y demócratas ahora expresan opiniones favorables del FBI, lo que refleja un repunte en las percepciones republicanas después 
de una disminución en los últimos años. De las 16 agencias consultadas en una encuesta nacional realizada por Pew Research Center, 
afectuada del 5 al 16 de septiembre entre 2,004 adultos estadounidenses, 14 son vistas de manera más favorable que desfavorable por el 
público. 
 
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es la única agencia a la que se le preguntó en la encuesta que se ve más 
negativamente (54% desfavorable) que positivamente (42% favorable), mientras que el público está dividido en su opinión del Departamento 
de Educación (48% favorable, 48% desfavorable). Las actitudes hacia ICE continúan rompiendo en gran medida a lo largo de líneas 
partidarias: mientras que el 70% de los republicanos y los independientes republicanos tienen una opinión favorable de la agencia, solo el 
19% de los demócratas y los demócratas dicen lo mismo. Los estadounidenses continúan divididos en sus preferencias por el tamaño y el 
alcance del gobierno: el 48% de los adultos dice que preferiría tener un gobierno más pequeño con menos servicios prestados, mientras que 
el 46% dice que preferiría un gobierno más grande con más servicios. El clivaje bipartisano se evidencia en esta pregunta: alrededor de las 
tres cuartas partes de los republicanos y los republicanos que se inclinan (77%) preferirían tener un gobierno más pequeño con menos 
servicios, mientras que aproximadamente siete de cada diez demócratas y demócratas (69%) preferirían tener Gobierno más grande con más 
servicios. Leer más.  
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https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/us-business-investment-downturn-could-pressure-slowing-economy-idUSKBN1WB1PV
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/us-business-investment-downturn-could-pressure-slowing-economy-idUSKBN1WB1PV
https://www.cbsnews.com/news/us-economy-slows-compounds-trumps-political-impeachment-woes/
https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth
https://www.people-press.org/2019/10/01/public-expresses-favorable-views-of-a-number-of-federal-agencies/
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RUSIA 
El Kremlin dice que espera que EE. UU. no de a conocer las llamadas entre Trump y Putin 
USA TODAY 

 
Rusia expresó el pasado viernes 27 de septiembre, la esperanza de que la administración estadounidense no publicaría conversaciones 
privadas entre los presidentes de las dos naciones, como lo hizo con Ucrania. La transcripción aproximada del llamado de Trump con el 
presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy publicado por la Casa Blanca el 25 de septiembre muestra que Trump instó a Ucrania a 
"investigar" a su rival político demócrata Joe Biden. La llamada del 25 de julio es ahora el foco de una investigación de juicio político de los 
Estados Unidos. 
 
Hablando en una conferencia telefónica con periodistas, enfatizó que la publicación de la llamada Trump-Zelenskiy es un problema interno de 
Estados Unidos, pero agregó que era "bastante inusual" lanzar una llamada confidencial entre líderes. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
CNBC - Kremlin says it hopes US wouldn’t release Trump-Putin calls 
ABC News - Ukraine's prosecutor says no probe into Biden 
NBC News - Kremlin says it hopes U.S. would not release Trump-Putin calls, like it did with Ukraine 
The Hill - Russia says it hopes US wouldn't release Trump-Putin calls 
 
EE.UU. extrajo al mejor espía del interior de Rusia en 2017 
CNN 

 
En una misión secreta previamente no revelada en 2017, Estados Unidos extrajo con éxito de Rusia una de sus fuentes secretas de más alto 
nivel dentro del gobierno ruso, dijeron a CNN varios funcionarios de la administración de Trump con conocimiento directo. Una persona 
directamente involucrada en las discusiones dijo que la remoción del ruso fue impulsada, en parte, por la preocupación de que el presidente 
Donald Trump y su administración manejaran mal la inteligencia clasificada y pudieran contribuir a exponer a la fuente secreta como espía. 
 
La fuente fue considerada la fuente de más alto nivel para los EE.UU. dentro del Kremlin, en lo más alto de la infraestructura de seguridad 
nacional, según la fuente familiarizada con el asunto y un ex alto funcionario de inteligencia. Según las fuentes de CNN, el espía tenía acceso 
a Putin e incluso podía proporcionar imágenes de documentos en el escritorio del líder ruso. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
BBC - US extracted high-level spy from inside Russia in 2017, reports say 
Independent - Trump administration extracted US spy from inside Russia government in 2017, report says 
Daily Beast - U.S. Extracted Top Spy From Inside the Russian Government in 2017: CNN 
 
ASIA 
China insta a Estados Unidos a tomar medidas para garantizar que se reanuden las conversaciones con Corea del Norte 
REUTERS 

 
China instó el pasado jueves 12 de septiembre a Estados Unidos a adoptar un enfoque más propicio para el diálogo en respuesta a la buena 
voluntad de Corea del Norte de querer reanudar las conversaciones de desnuclearización, y nuevamente sugirió que se considere el alivio de 
las sanciones de las Naciones Unidas para Pyongyang.  
 
Corea del Norte dijo que estaba dispuesto a reiniciar las conversaciones nucleares con Estados Unidos a fines de septiembre, pero advirtió 
que los acuerdos entre las partes podrían terminar a menos que Washington adopte un nuevo enfoque. Sin embargo, solo unas horas 
después, Corea del Norte disparó una nueva ronda de proyectiles de corto alcance Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
NBC News - North Korea fires 2 projectiles after offering talks with US 
Aljazeera - China urges US to take steps to ensure North Korea talks resume 
TIME - North Korea Fires Two Projectiles After Offering Talks With the U.S. 
 
MEDIO ORIENTE 
Trump plantea posibles tratados de defensa días antes de las elecciones israelíes 
REUTERS 

 
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el pasado 14 de septiembre que había hablado con el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, sobre un posible tratado de defensa mutua entre las dos naciones, una medida que podría impulsar la candidatura de 
reelección de Netanyahu pocos días antes de que los israelíes acudan a las urnas. Trump anteriormente reforzó la candidatura de Netanyahu 
cuando reconoció el reclamo de soberanía de Israel sobre los Altos del Golán antes de las elecciones a principios de este año. 
 
Algunos funcionarios israelíes han promovido la idea de construir sobre los fuertes lazos de Netanyahu con la administración Trump al forjar 
un nuevo tratado de defensa con los Estados Unidos, centrado especialmente en las garantías de asistencia en cualquier conflicto con Irán. 
 
Trump no proporcionó detalles, pero un tratado de defensa mutua podría obligar a Estados Unidos a defender a Israel si es atacado. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
TIME - President Trump Supports Israel Defense Treaty Ahead of Israeli Election 
The Guardian - Trump floats possible defense treaty days ahead of Israeli elections 
The Washington Post - Trump floats idea of mutual defense pact with Israel, days before close election 
CNBC News - Trump says he discussed a mutual defense treaty with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu 
 

 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Diciembre 2018 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                     Diciembre 2018 
 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS           Septiembre 2019 

https://www.usatoday.com/story/news/world/2019/09/27/impeachment-russia-hopes-us-doesnt-release-trump-putin/3784764002/
https://www.cnbc.com/2019/09/27/kremlin-says-it-hopes-us-wouldnt-release-trump-putin-calls.html
https://abcnews.go.com/International/wireStory/kremlin-hopes-us-release-trump-putin-calls-65897849
https://www.nbcnews.com/news/world/kremlin-says-it-hopes-u-s-would-not-release-trump-n1059446
https://thehill.com/policy/international/463346-russia-says-it-hopes-us-wouldnt-release-trump-putin-calls
https://edition.cnn.com/2019/09/09/politics/russia-us-spy-extracted/index.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49645628
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MÉXICO 
Cada vez llegan menos mexicanos a Estados Unidos 
 
De acuerdo a los datos anuales de la American Community Survey, se observa una disminución del número de mexicanos nacidos en el 
extranjero que han migrado a los Estados Unidos desde 2003 a 2017. En concreto, la migración disminuyó en casi 1.7 millones de personas 
en el período 2003-07 y 778.000 en 2013-17. Asimismo, la proporción de mexicanos entre todas las personas nacidas en el extranjero que 
migraron a los Estados Unidos disminuyó de un 28,9% a un 9,6% si se compara el año 2013 con el 2017. Leer más 
  
Artículos relacionados: 
DW - Mexico cuts irregular migration to US in half, officials say  
BBC News – US border: Mexico announces 56% migrant drop after crackdown   
Reuters - Mexico sees decrease in U.S.-bound immigration from Central America 
The Washington Post – Mexico’s crackdown on migrants is stalling, U.S. officials say ahead of talks next week 
Univisión - De recibir hasta 6,000 migrantes a la semana a poco más de 100: las organizaciones que ayudan en la frontera se van a México 
 

VENEZUELA 
Trump: “Estamos haciendo todo lo posible para aislar a Maduro” 
 
En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con miembros 
de su gobierno, líderes latinoamericanos y representantes de Juan Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por 55 países. 
Además de anunciar medidas al respecto de la crisis venezolana, Trump denunció ejecuciones extrajudiciales -que dio a conocer Human 
Rights Watch recientemente- y afirmó que la solución para el problema venezolano debe llevarse a cabo a través de una transición pacífica. 
Leer más 
  
Artículos relacionados: 
BBC Mundo - Crisis en Venezuela: cómo buscan Trump y su "coalición" aumentar la presión internacional contra Maduro 
LA Times –  Trump administration to triple aid to Venezuela 
Venezuela Analysis - Washington Gives Guaido $52M in Funding, Slaps Venezuela with New Sanctions   
Reunters - Trump bans Venezuelan officials from U.S., boosts aid in support of opposition 
White House (Briefing Statement) – Remarks by President Trump in a Multilateral Meeting on the Bolivarian Republic of Venezuela | New York, NY  
 

COLOMBIA 
Estados Unidos expresa apoyo a Colombia ante tensiones con Venezuela 
 
Los Estados Unidos manifestaron el apoyo irrestricto a Colombia mientras dicho país atraviesa un momento álgido en su relación con 
Venezuela. En este sentido, Carlos Trujillo, Embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
expresó que “los aliados de Colombia vamos a hacer todo lo posible para ayudar a uno de los mejores aliados que hemos tenido no sólo en 
América sino en el mundo”. Esta reacción se produjo luego de que Maduro haya ordenado desplegar misiles antiaéreos y realizar ejercicios 
militares a lo largo de la frontera con Colombia. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País - Maduro da inicio a unos ejercicios militares en la frontera y eleva la tensión con Colombia    
Prensa Latina – Fuerza Armada venezolana preserva seguridad en frontera con Colombia  
Israel Noticias – Colombia Tendrá “Apoyo Total De Estados Unidos” Si Es Atacado Desde Venezuela 
Infobae - EEUU expresó su apoyo a Colombia ante las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro  
Conexión Capital - Estados Unidos reiteró apoyo a Colombia ante el despliegue militar de Venezuela en la frontera  
Diario Panamá - Estados Unidos dará su apoyo a Colombia ante un hipotético conflicto bélico con Venezuela 
 
ARGENTINA 
Ivanka Trump visita la Argentina mientras los Estados Unidos oficializan fondos para obras viales en el país 
 
El gobierno de los Estados Unidos aprobó el financiamiento por un monto de 400 millones de dólares para mejorar las redes viales de 
Argentina durante la visita de Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente de los Estados Unidos. En concreto, será la Corporación de 
Inversión Privada en el Extranjero (OPIC), una agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de ayudar a las empresas 
estadounidenses a invertir en mercados emergentes, la que financiará alrededor de 700 kilómetros de rutas en las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.  
 
Durante su estadía en el país, Ivanka Trump se reunió en Jujuy con Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, 
Sergio Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación, y Gerardo Morales, Gobernador de la provincia de Jujuy. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Reuters - As Ivanka Trump visits, U.S. OKs $400 million Argentina highway investment  
Buenos Aires Times - Ivanka Trump meets with female entrepreneurs in Jujuy   
Noticias Net – Ivanka Trump en Argentina: anunció fondos para obras viales  
La Nación -  Ivanka Trump en la Argentina: llega a Jujuy con el foco en el empoderamiento femenino  
Télam - Ivanka Trump estuvo en Jujuy y habló con Macri, quien le agradeció la visita 
Voa Noticias - Ivanka Trump conoce a emprendedoras argentinas 
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