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LOS FUNCIONARIOS DE
TRUMP PARA LA REGIÓN
Por Rosendo Fraga

POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MENSAJE PRESIDENCIAL

Declaración del Presidente Donald Trump sobre el presupuesto
The White House

En la declaración semanal del pasado 26 de mayo, el Presidente Trump habló sobre la propuesta del
nuevo presupuesto, el cual busca mejorar el desarrollo económico, seguridad y bienestar de la sociedad
norteamericana. Además establece que dicho presupuesto va a revertir el estancamiento económico y
abrirá nuevos puestos de trabajo para empleados norteamericanos. Del mismo modo, no se verán
afectados la seguridad social ni los servicios que provee el sistema MediCare. Por otra parte, se
establece que el ámbito militar tendrá las herramientas necesarias para mantener la seguridad del país,
y que se otorgará lo necesario para el fortalecimiento de los agentes migratorios. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN En Español - ¿Por qué el presupuesto de Trump podría no pasar en el Congreso?
The Daily Caller - FACT CHECK: Does The Trump Budget Gut Medicaid?
The New York Times - How Trump‘s Proposed Budget Cuts Would Hurt

Palabras del Vice Presidente Pence en la conmemoración del 5 de mayo
The White House

El vicepresidente se pronunció en relación a la Batalla de Puebla que se conmemora el 5 de mayo, donde
recordó los hechos ocurridos en 1862. Expresó que es una celebración de los mexicanos y
latinoamericanos que pueden rastrear así sus orígenes en México. Desde diferentes puntos de vista la
sociedad americana ha tenido grandes contribuciones del país latinoamericano. Además, se calcula que
más el 50% de las negociones de dueños latinos son de origen mexicano y reafirman que dichos negocios
son muy prósperos. En más de 50 años los ciudadanos hispanos han prestado servicios a las fuerzas
armadas de los Estados Unidos de América. Pence declaró que el presidente ha llevado a cabo medidas
para que todos los ciudadanos, incluyendo los hispanos, puedan mejorar cada día y llegar al sueño
americano. Leer más.
Artículos relacionados:
CBS News – In break with tradition, Trump won‘t host Cinco de Mayo celebration al White House
The Hill - Pence at Cinco de Mayo party: Trump has made Latinos 'a priority‘
News Week - White House breaks with 16 year tradition
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Decreto Ejecutivo Presidencial: establecimiento de la Comisión Asesora Presidencial sobre
Integridad Electoral
The White House

A través de un Decreto Presidencial se estableció una comisión de asesores para la integridad de las
elecciones, determinando que la misma estará conformada por el vicepresidente de la nación, quien
ejercerá la presidencia de la comisión, y además habrá 15 miembros adicionales que tendrán que tener
experiencia en cuestiones electorales. La misión de dicha Comisión es registrar y estudiar los procesos
electorales con un carácter de asesoramiento y de elaboración de informes. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Free Beacon - Trump Signs Executive Order to Form Voter Fraud Commission
Reuters - Trump creates panel to study voter fraud, suppression
Washington Post – White House launches a commission to study voter fraud and suppression
ABC News – President Trump launches commission on 'election integrity'
New York post - Trump signs executive order to investigate voter fraud claims

Decreto Ejecutivo Presidencial sobre la promoción de la libertad de expresión y la libertad religiosa
The White House

A través del presente decreto se reafirma la práctica religiosa de forma libre sin ningún tipo de intervención
federal, y el respeto y protección a la libertad de las personas y organizaciones de establecer discursos
políticos y religiosos. Leer más.
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Artículos relacionados:
The Atlantic - Why Trump's Executive Order on Religious Liberty Left Many
Conservatives Dissatisfied
Chicago Tribune - Column: Trump's executive order of religious nothingness
USA Today - Religious conservatives mixed on Trump's order targeting birth control,
church involvement in politics
CNN - READ: Trump's executive order on religious liberty
EMPLEO

Economía estadounidense agregó 223,000 empleos en abril

THE WHITE HOUSE – MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES

En esta sección se encuentran los mensajes que el
presidente Donald Trump realiza semanalmente:
The White House – President Donald J. Trump - 5/05/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 5/12/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 5/19/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 5/26/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 6/02/17: Weekly Address

The New York Times

La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó en abril a su nivel más bajo en una década, mientras que la creación de puestos de trabajo
repuntó considerablemente, según el informe oficial sobre empleo.
La economía estadounidense creó 223.000 empleos el mes de abril, según informó el Departamento de Trabajo, y la tasa de desempleo
disminuyó a 5,4%, un cambio respecto de la decepcionante actuación en marzo, que había sido de 126.000 puestos según las primeras
estadísticas, y luego revisado hacia la baja a 85.000. Los analistas estimaban que serían 180.000 los nuevos empleos y que la tasa de
desempleo llegaría a 4,6%. Leer más.

Fuente: The New York Times
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Noncompetes and job market regulation
American Enterprise Institute- The April jobs report: The US job market is tight, but can it get even tighter?
Clarín- El desempleo en EE.UU. cae a su nivel más bajo en una década
CNN- El desempleo en EE.UU. cae a 4,4%, la tasa más baja en una década
Reuters- U.S. labor market tightening; productivity drops in first quarter
Reuters- Jobless claims edge up; goods trade deficit widens
ECONOMÍA

La economía estadounidense se desaceleró menos de lo esperado en el primer trimestre
Reuters

La economía de Estados Unidos se desaceleró menos de lo que se pensaba inicialmente en el primer trimestre, pero el aplastamiento de la
inversión empresarial y el moderado gasto de los consumidores están enturbiando las expectativas de una fuerte aceleración en el segundo
trimestre del año.
El producto interno bruto aumentó a una tasa anual del 1,2% en lugar del 0,7% registrado el mes pasado, dijo el viernes el Departamento de
Comercio en su segunda estimación del PIB para este año. Leer más.
Fed mantiene tasas de interés constantes, pero las voces confían en la economía
The New York Times

La Fed, como se esperaba, no subió las tasas luego de una reunión de dos días de su comité de formulación de políticas. Pero es probable
que aumente las tasas en los próximos meses. La Reserva Federal dejó su tasa de referencia en un rango de 0,75% a 1%.
Sobre el lento crecimiento, funcionarios declararon que la desaceleración "probablemente será transitoria", lo que significa que espera un
repunte. Por su parte, los inversores esperan un aumento en la próxima reunión de la Fed, el 13 y 14 de junio. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- Fed holds interest rates steady, downplays economic weakness
Reuters- U.S. economic outlook brightens as job market tightens
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INFLACIÓN

“La trayectoria de inflación en EEUU desde el 2012 es preocupante”
Reuters

El nivel actual de los precios de los Estados Unidos es notablemente inferior a lo que sería si la Reserva Federal hubiera cumplido su meta
de inflación del 2 por ciento, dijo James Bullard, presidente de la Reserva Federal de St. Louis, calificando la tendencia de "preocupante".
El banco central estadounidense dijo que los precios de los Estados Unidos están ahora un 4,6 por ciento por debajo del nivel de precios
establecido entre 1995 y 2012, cuando la inflación estaba creciendo cerca del objetivo del 2 por ciento. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- U.S. inflation path since 2012 is worrisome, policymaker says
Bureau of Labor Statistics- Overview of BLS statistics on inflation and prices
INMIGRACIÓN

Corte federal confirma la suspensión del decreto migratorio de Trump
CNN

Una corte federal de apelaciones confirmó un fallo que bloquea la prohibición de viaje impuesta por el presidente Donald Trump contra seis
países de mayoría musulmana.
La prohibición fue anunciada en marzo, pero nunca comenzó porque cortes federales la bloquearon horas antes de que entrara en vigor. La
orden habría prohibido a las personas de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen entrar a EE.UU. durante 90 días y a todos los
refugiados por 120 días. Leer más.
Artículos relacionados:
Pew Research Center- Key findings about U.S. immigrants
Reuters- U.S. immigration arrests up nearly 40 percent under Trump
CNN- Corte federal confirma la suspensión del decreto migratorio de Trump
OPINIÓN PÚBLICA

La confianza del público en el gobierno sigue cerca de las bajas históricas a medida que cambian las actitudes partidistas
People Press

Por primera vez desde la presidencia de George W. Bush, los republicanos (28%) son más propensos que los demócratas (15%) a decir que
pueden confiar en que el gobierno de Washington haga lo correcto casi siempre o la mayor parte del tiempo.
La encuesta nacional realizada por Pew Research Center, realizada entre el 5 y el 11 de abril entre 1.501 adultos, concluye que el nivel
general de confianza en el gobierno se mantiene cerca de mínimos históricos. Sólo el 20% dice que confía en que el gobierno haga lo
correcto siempre o la mayor parte del tiempo. Mucho más dicen confiar en el gobierno sólo una parte del tiempo (68%), y 11% afirma que
nunca confían en que el gobierno haga lo que es correcto. Leer más.
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
DIPLOMACIA CON RUSIA

BOLETÍN
MENSUAL
DE NOTICI
Trump
tuvo una
'muy, muy buena'
reunión con Lavrov y Kislyak en la Casa Blanca
CNN

El Presidente Trump recibió al canciller ruso Sergey Lavrov y al embajador de Rusia en los EE.UU. Sergey Kislyak en la Casa Blanca, el 10 de
mayo, en medio de las investigaciones por las supuestas relaciones de funcionarios y miembros del equipo de campaña de Trump con Rusia, y
luego del despido del director del FBI, James Comey.
La reunión fue el encuentro de más alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y Moscú desde la asunción de Trump. Según el comunicado
oficial, Trump hizo hincapié en la necesidad de que los EE.UU. y Rusia trabajen juntos para poner fin a la violencia en Siria y Ucrania,
destacando la urgencia en la resolución de conflictos de Oriente Medio y resaltando su deseo de mejorar las relaciones con Moscú. Leer más.
Artículos relacionados:
AEI - Russian money is a bipartisan problem
Heritage - Trump's anti-Russia agenda
Carnegie - Donald Trump‘s Plan to Play Russia Against China Is a Fool‘s Errand
The Washington Post - The strange Oval Office meeting between Trump, Lavrov and Kislyak
The New York Times - With Awkward Timing, Trump Meets Top Russian Official
USA Today - One day after firing Comey, Trump meets Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at White House
The White House - Readout of President Donald J. Trump‘s Meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov of Russia
DIPLOMACIA CON TURQUÍA

Trump elogia a Erdogan como un aliado en la lucha contra el terrorismo, dejando a un lado las tensiones
The New York Times

El presidente de Trump recibió, el 16 de mayo, al presidente Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, a quien reconoció como un aliado
incondicional en la lucha contra el extremismo islámico, haciendo caso omiso a las denuncias contra Erdogan y a las recientes tensiones entre
ambos estados sobre la campaña militar contra el Estado islámico.
Trump dijo que Estados Unidos apoya la lucha de Turquía contra el Estado Islámico y el PKK, el grupo militante kurdo. Por su parte, Erdogan
está presionando -hasta ahora, sin éxito- para la extradición de Gülen, el clérigo turco que vive en Pennsylvania, a quien el gobierno de Turquía
acusa de orquestar un golpe de estado en contra del Presidente en julio pasado. Leer más.
Artículos relacionados:
AEI - Who‘s responsible for the break in US-Turkey relations?
AEI - Why Turkey‘s Erdogan and Trump probably won‘t get along
Brookings - To Erdoğan and Trump: Don‘t forget the Syrian refugees
Carnegie - Turkey‘s Turn Toward Russia
CNN - Trump welcomes Erdogan amid US-Turkey strains
The Guardian - Arming the Kurdish fighters of the YPG could backfire spectacularly on the US
The Washington Post - Trump, Erdogan commit to cooperation despite tensions over Syrian militias
The White House - Remarks by President Trump and President Erdogan of Turkey in Joint Statement

GIRA POR EL MUNDO ÁRABE

En Arabia Saudita, Trump se acerca a las naciones sunnitas
The New York Times

Durante su primer viaje al extranjero como presidente de los EEUU, Trump declaró su compromiso con las naciones árabes sunnitas,
marcando un retorno a una política estadounidense basada en alianzas con estos estados árabes, con el fin de luchar contra el extremismo y el
terrorismo. Leer más.
En la Cumbre Árabe Islámica – Americana, iniciada el 20 de mayo en Riad, el Presidente Trump destacó la necesidad de la región de llegar a
la paz, a través de una coalición de naciones que busquen defender del extremismo. Las reuniones llevadas a cabo con diversos líderes se
realizaron en un ámbito de cooperación. Además, se firmaron una serie de acuerdos con el Reino de Arabia Saudita entre los que se
establecen: programas de inversiones mutuas por 400 billones de dólares para la creación de empleo, la compra por parte de los saudíes de
equipamiento de defensa por un total de 110 billones de dólares, y la inauguración de un Centro Global para el Combate a Ideologías
Extremistas. Leer más.
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Artículos relacionados:
AEI - Trump‘s Saudi speech a good start - now action must follow
Carnegie - What Kind of Deal is Trump Making with Saudi Arabia?
CATO - Trump of Arabia
Heritage - President Trump‘s Middle East Trip: An Opportunity to Reset Relations
The Washington Post - Trump signs 'tremendous' deals with Saudi Arabia on his first day overseas
The Washington Post - Trump embraces the Saudi vision for the Middle East
USA Today - In speech to Muslim leaders, Trump condemns 'Islamic extremism'
The White House - Joint Strategic Vision Declaration for the United States of America and the Kingdom of Saudi Arabia
The White House - President Trump Delivers Remarks at the Arab Islamic American Summit
MEDIO ORIENTE

Trump llega a Israel considerando crucial un acuerdo con Palestina
The New York Times

El presidente Trump realizó una visita de dos días a Medio Oriente, el 22 y 23 de mayo, en un contexto desafiante para el primer ministro
Benjamin Netanyahu, ya que para lograr la paz se requiere la resolución de históricos enfrentamientos con los palestinos. En línea con esto,
Trump llegó a Jerusalén después de las reuniones en Arabia Saudita, indicando que él y los estados árabes ven un acuerdo con los palestinos
como parte integral de ese nuevo alineamiento regional. ―Enestos temas, hay un fuerte consenso entre las naciones del mundo - incluyendo
muchos en el mundo musulmán‖, dijo Trump. Ambos líderes coincidieron en apuntar hacia Irán como una ―ame
naza‖. Leer más.
Por su parte, el Primer Ministro israelí agradeció por el compromiso del Presidente Trump para con la seguridad y el bienestar futuro de Israel,
teniendo en cuenta el uso de armas químicas en Siria, refrendando así el liderazgo norteamericano en el Medio Oriente y expresando la
voluntad de trabajar en conjunto frente a los peligros existentes dentro de la región. Leer más.
5

El presidente Trump se reúne con el presidente palestino Abbas
NBC News

Donald Trump se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Belén el 23 de mayo, un día después de la promesa de renovar el
esfuerzo para lograr la paz entre palestinos e israelíes. Reunidos en Cisjordania, Abbas reivindicó el reclamo de su nación por las tierras
ocupadas por Israel, y anunció que los palestinos "están comprometidos a trabajar con usted (Trump) para llegar a un acuerdo de paz
histórico". Leer más.

Artículos relacionados:
AEI - Trump is winning over US allies in the Middle East simply by not being Obama
AEI - Trump‘s warm welcome in the Middle East is no surprise
Brookings - How Trump‘s ―
think big‖ mantra could help advance Israeli-Palestinian peace
Carnegie - Alive but Still Dying?
BBC - Trump 'to do everything' for Middle East peace
CNN - What Trump's meeting with Abbas means for the Middle East
New York Daily News - Trump dithers on moving Israel embassy to Jerusalem, a controversial campaign promise
The New York Post - Trump and Abbas vow Middle East peace in ‗historic deal‘
The Washington Post - Behind triumphant Trump visit to Israel, a few old tensions return
The Washington Times - Trump, Abbas say peace deal with Israel is possible
The White House - President Trump Arrives in Israel
The White House - Remarks by President Trump and President Abbas of the Palestinian Authority in Joint Statements
GIRA POR EUROPA: ITALIA

Presidente Trump se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano y con autoridades italianas en Roma
CBS

El presidente Donald Trump fue recibido por el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, pese a algunas diferencias entre ambos. De esta
manera, concluyó su recorrido por las casas ancestrales de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. El 24 de mayo mantuvieron
una reunión privada de 30 minutos cargada de simbolismo religioso y protocolo, en la que Trump agradeció el ―
gran honor‖ de estar allí, y
finalmente compartieron un momento con los miembros de la delegación estadounidense. Leer más.
Después de visitar el Vaticano, el presidente Trump participó en reuniones bilaterales con el presidente Sergio Mattarella y el primer ministro
Paolo Gentiloni de Italia. Los líderes discutieron la alianza entre Estados Unidos e Italia, así como las prioridades en las áreas de cooperación
en defensa y lucha contra el terrorismo. Leer más.

Artículos relacionados:
The New York Times - Highlights From Trump‘s Meeting With the Pope
Washington Examiner - Trump thanks Italians for 'contributions to global counterterrorism efforts'
The White House - Readout of President Donald J. Trump‘s Meetings with Italian President Sergio Mattarella and Prime Minister Paolo Gentiloni
The White House - The President and First Lady Meet with His Holiness Pope Francis at the Vatican
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GIRA POR EUROPA: ENCUENTROS EN BRUSELAS

Trump castiga a los demás miembros de la OTAN, exige que cumplan con las obligaciones de pago
The Washington Post

En la cumbre de la OTAN del 25 de mayo, realizada en la flamante sede en Bruselas, Trump echó en cara a viejos aliados de Estados
Unidos por ―nopagar lo que deben pagar‖. Utilizó una ceremonia de dedicación del monumento a la resolución de la OTAN por las secuelas
de los ataques terroristas de 2001 en los Estados Unidos como una plataforma para exhortar a los líderes a ―c
entrarse en el terrorismo y la
inmigración‖ para garantizar su seguridad. ―2
3 de los 28 países miembros siguen sin pagar lo que deben pagar y lo que se supone que deben
pagar‖, dijo Trump durante su discurso.
En Bruselas, Trump celebró encuentros bilaterales con otros mandatarios, por un lado con el presidente francés, Emmanuel Macron, en una
reunión en la que ambos líderes acercaron posiciones sobre sus intereses; por otro, con líderes de la UE, Donald Tusk y Jean-Claude
Juncker, en el que coincidieron sobre la lucha contra el terrorismo, pero se mantuvieron una serie de diferencias, como el cambio climático, el
comercio y Rusia. Leer más

Artículos relacionados:
AEI - A tale of two allies
Brookings - Trump‘s abandonment of NATO in Brussels
Carnegie - Trump Leaves NATO
Bloomberg Politics - Trump‘s Anti-Terrorism Call to Dominate at NATO After Manchester Attack
Fox News - Trump touts success on NATO, terrorism battle, thanks troops in trip-ending speech
Market Watch - EU‘s Tusk: No common position with Trump on Russia
The New York Times - In NATO Speech, Trump Is Vague About Mutual Defense Pledge
The Washington Post - Leading from the side: At NATO event, Trump waffles again on US commitments
Washington Examiner - Trump congratulates French President Macron for 'tremendous victory'
The Washington Times - More funds expected to flow to NATO after Trump‘s blunt rebuke to allied leaders
The White House - Readout of President Donald J. Trump‘s Meeting with European Council President Donald Tusk and European Commission President Jean-Claude
Juncker
The White House - Readout of President Donald J. Trump‘s May 25th Working Lunch with President Emmanuel Macron of France
The White House - Remarks by President Trump at NATO Unveiling of the Article 5 and Berlin Wall Memorials - Brussels, Belgium
GIRA POR EUROPA: CUMBRE DEL G7

G7 pone al descubierto brecha diplomática entre Estados Unidos y los demás socios
Financial Times

La ciudad siciliana de Taormina fue sede de la cumbre de presidentes del Grupo de los Siete países más industrializados (G7), del 25 al 27
de mayo, en un encuentro marcado por las diferencias. Si bien se encontró un terreno común en el aumento de la cooperación para luchar
contra el terrorismo islamista en la estela del ataque suicida mortal en Manchester, la cumbre de dos días no pudo resolver los desacuerdos
sobre el clima, los refugiados, o disipar las dudas sobre las intenciones del señor Trump sobre el comercio.
Celebrada luego de la reunión de la OTAN en Bruselas, la Cumbre del G7 culminó con una señal de alarma sobre el consenso multilateral y
las alianzas militares que han apuntalado las relaciones internacionales desde la segunda guerra mundial. La grieta más profunda se abrió en
lo referente al clima, cuando Trump se negó a comprometerse con el Acuerdo de París, firmado por casi todos los países en el mundo en
2015, en un esfuerzo sin precedentes para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los otros participantes, en cambio,
renovaron su promesa de ―p
oner en práctica con rapidez‖ el acuerdo, dejando aislado a Estados Unidos. Leer más

Artículos relacionados:
AEI - How to mend the fences of a souring US-German relationship
CATO - Donald Trump‘s Message Received: Germany‘s Merkel Says Europe Should Stand On Own
CNN - World leaders lobby Trump on climate change at G7
Los Angeles Times - As Trump wavers over Paris climate accord, European leaders give him an earful
The New York Times - World Awaits Trump Decision on U.S. Future in Paris Accord
The Washington Post - If Trump quits the Paris climate accord, he will lead the U.S. into the wilderness
Union Leader - European allies see the two sides of Trump at G7
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN - ASISTENCIA DE EE.UU. A AMÉRICA LATINA

Trump propone recortar ayuda a América Latina
La primera propuesta presupuestaria del presidente de EEUU, Donald Trump, incluye un sustancial recorte a la ayuda exterior a
Latinoamérica, con reducciones a la asistencia proporcionada a todos los países del continente, un cambio que podría notarse especialmente
en México y Centroamérica.
El presupuesto —que se presentó el 23 de mayo debe ser aprobado por el Congreso y podría sufrir cambios— concede US$37,600 millones
al Departamento de Estado, de los cuales US$1,093 millones van a parar a las operaciones en el continente americano y el Caribe, un
descenso de US$614 millones respecto al año fiscal 2016.

Fuente: WOLA

El desglose país por país de ese presupuesto para el año fiscal 2018 muestra recortes en todas las naciones de la región, y elimina las
partidas dedicadas a Cuba, que en el año fiscal 2016 recibió US$20 millones; y a Venezuela, que ese año obtuvo US$6.5 millones y esta vez
no tiene fondos específicos. Leer más
Artículos relacionados:
EL País- Trump propone un recorte drástico de la ayuda a México y Centroamérica
El Universal- Trump propone recortes a Latinoamérica en proyect de presupuesto
La Prensa Libre- Costa Rica mantiene cautela ante posible reocrte presupuestario de EE.UU.
Prensa Libre- EE.UU. recortaría apoyo a seguridad en Guatemala
Pulzo- Trump recortará US$140 millones de ayuda a Colombia
Proceso- Trump propone drástico recorte de ayuda para méxico en 2018
Semana- Paz Colombia con menos dólares que el Plan Colombia
Huffington Post- Trump's Budget: A Blow to Our Communities and to our Latin American Neighbours
WOLA- Trump's 2018 Foreign Aid Budget Would Deal a Devastating Blow to Latin America
AMÉRICA CENTRAL

Congreso de EE.UU. urge a Triángulo Norte respetar independencia de poderes judiciales y fiscales
El Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución en la que reitera su apoyo en la lucha por el combate contra la corrupción en
Centroamérica y resalta la importancia de este tema dentro de las políticas de la nación norteamericana. En la resolución se pide a los
gobiernos del Triángulo Norte apoyar y respetar la independencia del poder judicial, así como el apoyo a los fiscales, a través de fondos, los
cuales deberán ser destinados de ―m
anera oportuna‖. Leer más
Artículos relacionados:
Americas Society- Congressional Testimony: U.S. Assistance for the Northern Triangle of Central America
Prensa Libre- EE.UU. busca cambiar el Plan de la Alianza
Tiempo- Corrupción y MACCIH: Congreso de EE.UU. envía contundente mensaje a Honduras
CUBA – RELACIONES BILATERALES

Cuba se crispa por primera vez con Trump y lo califica de „ridículo‟
El Gobierno de Raúl Castro ha respondido por primera vez el 20 de mayo con crispación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Con motivo del 20 de mayo, día en el que se instauró la República de Cuba en 1902, la Casa Blanca emitió una carta de su responsable -de
gira internacional- "a la comunidad cubanoamericana y al pueblo de Cuba" en la que afirmaba que dicha fecha "nos recuerda que el
despotismo cruel no puede extinguir la llama de la libertad en los corazones de los cubanos" y sostenía que "el pueblo cubano merece un
gobierno que sostenga pacíficamente los valores democráticos, las libertades económicas, las libertades religiosas y los derechos humanos";
"y mi Administración está comprometida con esa visión", añadía el comunicado.
Horas después en la televisión cubana se leyó una nota de respuesta que calificó el mensaje de Trump de "ridículo" y "mal asesorado", y
denunció "los contradictorios y torpes pronunciamientos del magnate millonario convertido en presidente en temas de política tanto exterior
como interior". Leer más.
Artículos relacionados:
Miami Herald- Havana lashes out against Trump's May 20 message to the Cuban people
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PUERTO RICO - ECONOMÍA

Puerto Rico solicita acogerse a la ley de quiebra, al encontrarse hundido por la deuda
Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, anunció el 3 de mayo que pedirá a la Junta de
Supervisión Fiscal, un órgano federal que está por encima del gobierno puertorriqueño en materia financiera, que el país se acoja a una ley de
quiebra para poder afrontar los 73.000 millones de dólares de impagos en bonos de deuda pública que arrastra. Puerto Rico será la primera
jurisdicción estatal que pide auxilio en la historia de Estados Unidos. Leer más.
Artículos relacionados:
Politico- Puerto Rico governor pushes statehood as vote looms despite no U.S. support
The Economist- Puerto Rico declares bankruptcy at last
The New York Times- Puerto Rico's University is Paralysed by Protests and Facing Huge Cuts
The New York Times- Puerto Rico: A debt problem that kept boiling over
The New York Times- Puerto Rico declares a form of bankrupcy
The Guardian- Puerto Rico's debt crisis is a wake-up call
The Washington Post- Puerto Rico has officially gone bankrupt
HAITÍ - INMIGRACIÓN

EE.UU. confirma que solo extenderá seis meses el Estatus de Protección Temporal a Haití
Por medio de un comunicado de prensa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos ha confirmado que sí
dará prórroga de Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para casi 50,000 haitianos; pero solo lo hará por seis meses.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly informó que ha conversado con el Gobierno de Haití y que ambos están de acuerdo en que el
país tiene la capacidad suficiente para recibir a todos sus ciudadanos que aún viven en Estados Unidos con el beneficio migratorio. Leer más
Artículos relacionados:
CNN- Trump administration extends prtoected status to Haitians
MÉXICO – SEGURIDAD / TLCAN

EE.UU. y México dejan atrás las acusaciones para unirse contra el narcotráfico
Los gobiernos de EEUU y de México anunciaron el 18 de mayo una nueva era de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, alejada de las
acusaciones y enfocada en la unión para atacar todos los frentes de los carteles, desde su financiación hasta sus redes de distribución.
El anuncio es fruto de la reunión que mantuvieron en Washington el canciller mexicano, Luis Videgaray, su homólogo estadounidense, Rex
Tillerson, el secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Ossorio Chong, y el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, el ex general
John Kelly. Leer más

Artículos relacionados:
El Financiero- Se reúnen militares de México y EU; analizan temas de seguridad
El Semanario- TLCAN y temas de seguridad son prioridad en relación bilateral: Roberta Jacobson
NY Daily News- Tillerson: US must deal with demand to stem drug violence
U.S. Department of State- Press Availability with Secretary of Homeland Security John Kelly, Mexican Secretary of Foreign Relations Luis Videgaray Caso and Mexican
Secretary of Government Miguel Angel Osorio Chong

EE.UU. activa el proceso para negociar el TLCAN
Estados Unidos activó oficialmente el 18 de mayo el mecanismo para renegociar el acuerdo de libre cambio con México y Canadá (TLCAN). La
administración de Donald Trump entregó la carta final al Congreso en la que expone, de una manera muy genérica, su propuesta para
modificar los términos del actual tratado. Se abre ahora un periodo de 90 días antes de que las tres partes se sienten a discutir. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- Trump pulls trigger on Nafta negotiations
El País- Videgaray: "México está preparado para mejorar el TLC"
El País- EE.UU. subraya que el TLC sigue en la cuerda floja
The New York Times- Trump sends Nafta renegotiation notice to Congress
The Wall Street Journal- Mexico and Canada say Nafta talks with U.S should be trilateral
VENEZUELA - POLÍTICA

Estados Unidos impone sanciones a 8 magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela
El gobierno de Estados Unidos anunció el 18 de mayo un paquete de sanciones contra ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) de Venezuela.
Las autoridades estadounidenses consideran que estas personas son responsables de haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional
(AN) de ese país y de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia, restringiendo
los derechos y violando la libre voluntad de los venezolanos. Leer más
EE.UU. advierte en la ONU que Venezuela puede seguir el camino de Siria
Estados Unidos alertó el 17 de mayo en la ONU que Venezuela podría seguir el camino de países como Siria si la inestabilidad sigue creciendo
y no se respetan los derechos humanos. Venezuela rechazó por su lado la ―i
njerencia‖ de Estados Unidos en la crisis que ha dejado ya 43
muertos en las últimas siete semanas, y aseguró en la ONU que resolverá sus problemas por su propia cuenta. Leer más

8

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS

May 17

Artículos relacionados:
El País- EE.UU. alerta en la ONU de la crisis humanitaria en Venezuela
Reuters- United Nations Security Council turns eye to Venezuela crisis
COLOMBIA – VISITA DE SANTOS A EEUU

Santos consolida su aliado en la Casa Blanca tras la llegada de Trump
El presidente Juan Manuel Santos se reunió el 18 de mayo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para renovar su relación con
Estados Unidos tras el relevo en la Casa Blanca. En una rueda de prensa tras la cita, Trump reafirmó el compromiso de EE UU para trabajar
contra el narcotráfico en Colombia, ante el incremento de la producción de coca en el último año. ―J
untos pelearemos contra las
organizaciones criminales para dejar paso a un futuro mejor‖, insistió el republicano, cuyo Gobierno desembolsará unos 450 millones de
dólares bajo el programa Paz Colombia —acordado con el expresidente Barack Obama— para consolidar el proceso de paz.
El presidente colombiano describió el encuentro en el Despacho Oval como ―un
a visita amable y productiva‖ y destacó la ―r
elación
extraordinaria‖ entre ambos países. Al ser preguntado sobre la utilidad del muro para frenar el tráfico de drogas, Santos evitó criticarlo e
insistió en que lo más importante es la cooperación entre países y autoridades de seguridad para interceptar de manera robusta estas
actividades ilícitas. Leer más.

Artículos relacionados:
El Colombiano- Combatir las drogas, tarea que le dejó Trump a Santos
El Espectador- "Vamos a seguir siendo aliados estratégicos": Santos a Trump
Financial Times- Colombia to see assurances from Donald Trump on co-operation
The Washington Post- Trump asks Colombia's helpt to end Venezuela political crisis
The White House- Remarks by President Trump and President Santos of Colombia in Joint Press Conference
ARGENTINA - COMERCIO

EE.UU. permitirá importaciones de limones de Argentina a partir del 26 de mayo
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció que una autorización a las importaciones de limones desde el noroeste de
Argentina entrará en vigencia el 26 de mayo, luego de que expire una suspensión vigente. En diciembre, aún bajo el mandato de Barack
Obama, el USDA había anunciado que levantaría la prohibición a las importaciones de Argentina, ofreciendo a los agricultores del principal
productor mundial de limones acceso al mayor mercado por primera vez en 16 años . Leer más
Artículos relacionados:
CNN- Trump enfurece a los agricultores de EE.UU. al levantar la prohibición de importar limones argentinos
Perfil- Luego del ingreso de los limones a EE.UU. avanzan acuerdos por visas y ciberdefensa
USA Today - Colombian president, Trump push for crackdown on cocaine production
NBC News - Trump Welcomes Colombia‘s President to White House
CBS News – Trump to meet with Colombia president at White House
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
LOS FUNCIONARIOS DE TRUMP PARA LA REGIÓN
Por Rosendo Fraga*
Trump ha designado un nuevo Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, que en los hechos
es hoy el funcionario más relevante de su Administración para América Latina. La designación tiene lugar días antes de que
Trump cumpla cuatro meses en el gobierno. La Subsecretaría para la región del Departamento de Estado, está a cargo de un
funcionario de carrera, Francisco L. Palmieri, quien ha cumplido funciones en varios países de América Central y el Caribe, y
también en Bagdad y asumió el cargo el 17 de enero. En el caso de esta dirección del Consejo de Seguridad Nacional, tiene
a su cargo los 34 países del continente. El Director del Consejo siempre es uno de los funcionarios más influyentes en la
Casa Blanca y ahora no es la excepción, con el general Raymond Mc Master, elegido para el cargo por el Presidente como
segunda opción, después que renunciara el general Michael Flynn, acusado de haber ocultado sus nexos con Moscú durante
los meses previos a la elección. Mc Master tiene una influencia creciente desde que logró desplazar del Consejo que dirige al
asesor más importante de Trump en temas estratégicos (Steve Bannon).
Pero en la dirección de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional, Trump ya ha nombrado tres directores
sucesivos en menos de cuatro meses. El primero fue un diplomático de carrera con experiencia en la región, Deare Craig,
quien duró pocos días ya que fue desplazado por críticas que realizó al proyecto del muro con México, en una reunión con
académicos y analistas. El 27 de marzo, designó al segundo Director, el general de dos estrellas Rick Waddell. Se trata de
un oficial de la reserva que ha prestado servicios en el Comando Sur con sede en Miami, en Irak y Afganistán, mereciendo
siempre menciones destacadas. Al ser de la reserva, ha desarrollado en paralelo una carrera empresaria de 17 años, 12 de
los cuales los pasó en San Pablo (Brasil). Ha realizado estudios en Oxford y Columbia, habla perfectamente portugués y
publicó dos libros sobre la importancia estratégica de América Central. Pero estuvo en el cargo pocas semanas, ya que fue
ascendido a número dos de Mc Master, a quien ha pasado a secundar. Esto ha llevado a que se designe un tercer director
de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional, que es un funcionario de carrera de la CIA de origen
portorriqueño: Juan Cruz, quien entró en funciones el 8 de mayo.
El elegido tiene una amplia trayectoria en la región, habiendo sido director para América Latina de la CIA y jefe de su
estación en Colombia, durante el gobierno de Obama. Durante el último cuarto de siglo, el cargo ha sido ocupado por
diplomáticos o académicos, nunca por militares o agentes de inteligencia. Tanto colegas de Cruz en la CIA, como ex
funcionarios de Obama, han opinado bien acerca de la designación, considerando que es un hombre que tiene las
capacidades para el cargo. Fuentes militares colombianas sostienen que tuvo un rol importante en los últimos años, no sólo
en acciones contra los carteles de la droga, sino también en los ataques militares contra las FARC. Tales fueron los que se
llevaron a cabo contra dos de sus jefes Raúl Reyes y Jorge Briceño -alias Mono Jojoy-: el rescate de rehenes en poder de la
guerrilla realizado por el Ejército colombiano y el de la ex candidata a presidente Ingrid Betancourt. En todos estos casos, el
Ejército colombiano actuó con el apoyo de la inteligencia estadounidense, cuando Cruz era el jefe de la estación de la CIA en
el país. Habla fluidamente castellano por su origen portorriqueño, fue destinado antes a Brasil y Perú, donde tiene amplia
experiencia. Es decir, que conoce bien América del Sur. Quienes lo han tratado en la región sostienen que no se le conocen
simpatías políticas y que siempre actúa profesionalmente.
En conclusión: Trump ha designado un nuevo Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, el
cargo más relevante cubierto para la región. Para este cargo, el Presidente estadounidense ya nombró tres funcionarios en
menos de cuatro meses; y el elegido (Cruz) viene de ser Director para América Latina de la CIA, habiendo cumplido
funciones para este organismo de inteligencia en Perú, Brasil y Colombia.

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