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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MENSAJES OFICIALES

Palabras del Vicepresidente y Secretario Price en una Mesa Redonda sobre Salud
The White House

El pasado 21 de julio, el Vicepresidente Pence se dirigió en una reunión con representantes de los
grupos de la Cámara de Comercio y NFIB, a Concerned Women for America, la Unión Nacional de
Contribuyentes, la Unión Conservadora Americana, el Club para el Crecimiento y similares para discutir
sobre la situación de salud de Norteamérica y reemplazar el Obamacare.
Según el Vicepresidente desde que se estableció el Obamacare se ha encarecido la salud y se hace
más dificultoso acceder a la salud, ya que todas las promesas que se hicieron anteriormente no se
llegaron a cumplir. Próximamente se debatirá el tema en el Senado para buscar mejoría en la salud. En
esta reunión también tuvo participación el Secretario de Salud y reafirmó lo dicho por Pence. Leer más.
Artículos relacionados:
USA Today - Many of key players on Trump health care reform team are Hoosiers
Daily Herald - Schneider hosting health care roundtable Friday
Wosu Public Media - National Politics Roundtable

Palabras del Presidente Trump en el Jamboree Scout Nacional 2017
The White House

El 24 de julio el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump estuvo presente en la 19°
Boy Scout Jamboree, donde expresó su felicidad para con esta organización y les dijo que son un grupo
de jóvenes que pueden lograr sus sueños. Expresó que los valores que se tienen como boy scouts son
aquellos necesarios para que América sea grande siempre, y estos jóvenes serán los que defenderán
estos valores en el futuro.
Actualmente, en el gobierno de Trump hay ex boy scouts, como por ejemplo el vicepresidente Pence. El
presidente les dirigió palabras de apoyo y orgullo por lo que hacen y los valores que representan en la
sociedad norteamericana. Además, expresó que son y serán grandes líderes. Sin embargo, también hizo
declaraciones contra el Obamacare. Leer más.
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Artículos relacionados:
The Guardian - Trump's speech to Boy Scouts: fake news, crowd size and New York's hottest people
The New Yorkes - Donald Trump Tramples on Boy Scout Values
CNBC - Speaking to Boy Scouts, Trump attacks media and demands Obamacare repeal
The Atlantic - Trump's Mistake at the Boy Scout Jamboree

Palabras del Presidente Trump sobre cuestiones de empleo
The White House

Donald Trump anunció que Foxconn, líder mundial en la fabricación de computadoras, comunicaciones y
electrónica de consumo, construirá una planta de fabricación de vanguardia para la producción de
productos de panel LCD en Wisconsin, invirtiendo varios millones de dólares en Estados Unidos y creando
miles de puestos de trabajo para los estadounidenses. Se estima que la compañía tendrá una inversión
inicial de más de 10 millones de dólares y creará, mínimo, 3.000 puestos de trabajo, con un potencial de
hasta 13.000 puestos de trabajo en un futuro cercano. Leer más.
Artículos relacionados:
Fortune - Watch Live: President Trump Makes Jobs Announcement at the White House
TIME - Watch Live: President Trump Makes Jobs Announcement
Washington Post – Foxconn deal to build massive factory in Wisconsin could cost the state $230,700 per worker
ABC News - The Latest: Officials call Foxconn project 'Flying Eagle'

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
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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 - 7/07/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 7/14/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 7/21/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 7/28/17: Weekly Address

CAMBIOS EN EL GABINETE

John Kelly, afirmando su autoridad, despide a Anthony Scaramucci
The New York Times

John F. Kelly, el nuevo jefe de gabinete del presidente Trump, afirmó su autoridad en su primer día en la Casa Blanca el 31 de julio, diciendo
a sus ayudantes que impondrá la disciplina militar en el ala oeste y subrayó su intención de despedir a Anthony Scaramucci, el director de
comunicaciones, 10 días después de que fue contratado.
El Sr. Scaramucci fue forzado a abandonar su puesto, con la aprobación del presidente y su familia, pocos días después de descargar una
cruda diatriba verbal contra otros miembros del personal presidencial, incluyendo a Reince Priebus, el asediado predecesor de Kelly y a
Stephen K. Bannon, el principal estratega de la Casa Blanca, en una conversación con la prensa. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Times - With dismissal of Scaramucci, Kelly shows who‟s in charge at White House
The Guardian - Reince Priebus forced out as Trump names John Kelly new chief of staff
The Star - Trump insists there‟s no chaos at White House as new chief of staff takes over
The White House - Remarks by President Trump After Swearing In General John Kelly as White House Chief of Staff
EMPLEO

El crecimiento del empleo en los Estados Unidos aumenta el ritmo, pero los salarios se atrasan
The New York Times

Los empleadores agregaron 222.000 empleos en junio, informó el gobierno. Aunque la tasa de desempleo aumentó ligeramente hasta el 4,4
por ciento, fue porque algunas personas que habían abandonado la fuerza de trabajo fueron atraídos de vuelta. Leer más.

Artículos relacionados:
Federal Reserve - Monetary Policy Report
Reuters- U.S. job growth accelerates in June, wages continue to lag
Reuters- U.S. private payrolls growth slows; jobless claims rise
Reuters- U.S. jobless claims rise for third straight week
American Enterprise Institute- June jobs report shows why productivity growth remains top US economic challenge
American Enterprise Institute- Is „peak jobs‟ the next „peak oil‟?
Pew Research Center- Manufacturing output has grown over the past three decades, even as payrolls have shrunk
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POLÍTICA INMIGRATORIA

Trump pide al Congreso que ayude en la lucha contra las pandillas y la inmigración ilegal
Reuters

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó un retrato oscuro y brutal de las comunidades estadounidenses, dijo que
habían sido devastadas por la violencia de las pandillas, mientras presionaba al Congreso para que lo ayudara a detener la inmigración
ilegal y a impulsar las deportaciones.
Al hablar con agentes de la ley en Brentwood, Nueva York, Trump destacó su empuje para reprimir a los miembros de la pandilla Mara
Salvatrucha, mejor conocida como MS-13, cuya existencia la Casa Blanca culpa a la aplicación laxa de la ley que permitió la inmigración
ilegal de Centroamérica. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- Los costos ocultos en las nuevas iniciativas contra la inmigración
Pew Research Center- More than half of new green cards go to people already living in the U.S.
Real Clear Politics- Trump Is Winning the Immigration Debate
Reuters- Trump asks Congress to help in fight against gangs, illegal immigration
ECONOMÍA

Las acciones de la Fed muestran confianza pero no están a la velocidad de Trump
The New York Times

Mientras una de las expansiones económicas más largas de la historia de Estados Unidos entra en su noveno año, la Reserva Federal dijo
que estaba elevando su tasa de interés de referencia a un rango de 1% a 1,25%. La Fed acompañó el esperado aumento de las tasas con
una nueva muestra de confianza: una descripción de sus planes para comenzar a reducir su cartera de más de 4 billones de dólares en
bonos a finales de este año. La Fed pretende ambas medidas para aumentar los costos de endeudamiento para las empresas y los
consumidores después de casi una década de tasas de interés históricamente bajas. Leer más.

Artículos relacionados:
Reuters- U.S. House Republican 2018 budget ties tax reform to spending cuts
American Enterprise Institute- This is the sort of deregulation the US economy really needs
American Enterprise Institute- It‟s all about demand: The left is looking for the Fed to juice US productivity growth
Reuters- U.S. economy speeds up in second quarter, wages continue to lag
The New York Times- Federal Reserve Sees U.S. Economic Growth as Steady but Slow
Reuters- Yellen says 3 percent U.S. growth 'quite challenging' in coming years
OBAMACARE

Revés para Donald Trump: su reforma de Salud se estrella en el Senado
El Senado estadounidense dio un golpe devastador a los esfuerzos republicanos para derogar el Obamacare, al votar en contra del proyecto
de ley para revocarlo. La legislación, llamada "derogación superficial", pretendía revocar los mandatos individuales y patronales de la Ley del
Cuidado de Salud a Bajo Precio, eliminar impuestos y flexibilizar el sistema. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- El proyecto de ley de salud de Trump colapsa en el Senado, tras deserciones republicanas
Real Clear Politics- Health Care Bill Collapse Leaves Divided Republicans at Crossroads
Real Clear Politics- Why Obamacare Must Be Repealed and Replaced
Reuters- Two Republican senators join opposition to revised healthcare bill
Reuters- U.S. Senate Republicans set repeal vote as healthcare overhaul sinks
CNN- Cómo se derrumbó el proyecto de sistema de salud de los republicanos
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
GIRA POR EUROPA

BOLETÍN
MENSUAL
NOTICI
Trump
promete
hacer frente DE
a “nuevas
formas de agresión” dirigidas a Occidente
TIME

El 6 de julio, en Varsovia, el presidente Donald Trump prometió enfrentar las "nuevas formas de agresión" dirigidas a Occidente y pidió a
Moscú que deje de fomentar revueltas en todo el mundo. Sin embargo, se abstuvo de condenar a Rusia por entrometerse en las elecciones
estadounidenses.
Impulsado por una multitud electrizada en Polonia coreando su nombre, Trump trató de demostrar que no estaba pasando por alto las acciones
rusas que han provocado la consternación global, especialmente de las naciones cercanas en Europa oriental y central. Advirtió que los
intereses occidentales estaban siendo puestos a prueba por "propaganda, crímenes financieros y guerra cibernética", obligando a la OTAN a
adaptarse. Leer más.
Donald Trump ofrece una mano de amistad a Emmanuel Macron en su visita a París
The Guardian

Donald Trump emitió una profunda muestra de amistad con el líder francés, Emmanuel Macron, diciendo que los dos países tenían un "vínculo
inquebrantable", comprometiéndose a elaborar un mapa para el post-conflicto en Siria y afirmando que los dos líderes podrían trabajar juntos a
pesar de las claras diferencias sobre el cambio climático. Leer más.

Artículos relacionados:
AEI - Trump‟s „remarkable‟ speech in Poland
AEI - Trump was right to embrace the 1944 Warsaw Uprising
Los Angeles Times - Trump thanks Poland after delivering fiery speech in Warsaw
National Review - Trump Defends the West in Warsaw
Real Clear Politcs - Trump, the West and the Left
The Atlantic - The Falsehood at the Core of Trump's Warsaw Speech
The New York Times - Trump, in Poland, Asks if West Has the „Will to Survive‟
The New York Times - Trump and Macron: From White Knuckles to „He Loves Holding My Hand‟
The New York Times - Why Is Emmanuel Macron Being So Nice to Donald Trump?
The Washington Free Beacon - President Trump‟s Remarkable Warsaw Speech
The White House - Remarks by President Trump to the People of Poland
The White House - Remarks by President Trump and President Macron of France in Joint Press Conference
CUMBRE DEL G20 EN HAMBURGO

En el G-20, el mundo se alinea contra las políticas de Trump que van desde el libre comercio al cambio climático
The Washington Post

El creciente aislamiento internacional de Estados Unidos bajo el presidente Trump fue claramente evidente el viernes cuando los líderes de las
principales economías mundiales montaron un frente de oposición casi unido contra Washington en temas que van desde el clima hasta el libre
comercio.
Las tensiones fueron una medida de la fuerte ruptura de Trump con las políticas anteriores de Estados Unidos. También fueron una señal de
advertencia de la influencia disminuida de Washington, ya que los líderes de las otras naciones que se reunieron en Hamburgo discutieron si
firmarían declaraciones excluyendo a Trump. Algunas de las divisiones más claras tuvieron que ver con el cambio climático después de la
decisión de Trump de retirar a los Estados Unidos del acuerdo climático de París, respecto de la política estricta de Trump de analizar
restricciones a las importaciones. Leer más.

Artículos relacionados:
AEI - Talking trade like Trump
Brookings - The new world divide
Carnegie - Europe After the G20 Summit
CNN - G20 closes with rebuke to Trump's climate change stance
NBC News - G-20 Summit: Top Five Takeaways From Trump‟s Trip
The New York Times - Once Dominant, the United States Finds Itself Isolated at G-20
The White House - Press Briefing on the President's Meetings at the G20
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RELACIONES EEUU-RUSIA

Trump anunció haber tenido una "tremenda reunión" con Putin
The New York Post

Recién llegado de su largo encuentro cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin el 7 de julio, el presidente de Estados Unidos Donald
Trump se reunió con una larga lista de líderes mundiales, entre ellos Theresa May y Xi Jinping. Respecto del encuentro con el mandatario de
Rusia, Trump se mostró muy satisfecho por los resultados.
En la reunón se discutieron planes para un acuerdo de cesación del fuego en Siria, y el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson,
dijo que Trump y Putin tuvieron una discusión "robusta y larga" sobre la interferencia electoral rusa, pero Putin negó cualquier participación.
Leer más.

La Cámara baja de los Estados Unidos vota abrumadoramente por las sanciones a Rusia
Financial Times

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado abrumadoramente para imponer nuevas sanciones a Rusia mientras el Congreso
intenta castigar a Moscú por su presunta intromisión en las elecciones presidenciales de 2016. El paquete de sanciones aprobadas incluye
también a Irán y a Corea del Norte.
Las nuevas sanciones se han convertido en el tema de un intenso escrutinio tanto en Washington como en el extranjero, donde los aliados
europeos han planteado la amenaza de represalias porque las medidas podrían afectar un proyecto de gasoducto para transportar el gas ruso
a Alemania. Leer más.
5

Artículos relacionados:
AEI - Trump admires Putin, but he doesn‟t understand him
Carnegie - Trump Is a Bad Negotiator
CNN - Trump, Putin meeting shifts from discourse to discord
Real Clear Politics - Trump Says Sun Rises in East; Dems See Collusion with Putin
Real Clear Politics - Trump Has Putin Over a Barrel
The New York Times - Trump Presses Putin on Russian Meddling in U.S. Election
The Washington Post - Tillerson vows relations with Russia will be frosty until it leaves Ukraine alone
The White House - President Trump Participates in an Expanded Meeting with President Vladimir Putin of Russia
TENSIÓN EN ASIA

Trump dice que Estados Unidos "manejará" Corea del Norte después del segundo lanzamiento de ICBM
The Washington Times

El presidente Trump dijo 31 de julio que su administración "manejará" la amenaza que representa el último lanzamiento de un misil balístico
intercontinental en Corea del Norte. "Nos ocuparemos de Corea del Norte. Será manejado. Nos encargaremos de todo", dijo Trump a
periodistas en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, donde presentó al nuevo jefe de gabinete, John F. Kelly. Corea del Norte realizó
14 pruebas de misiles este año. El presidente dijo que su administración "heredó" una serie de desafíos de política exterior, incluyendo Corea
del Norte y Oriente Medio. Leer más.
El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, habló enérgicamente sobre el control del programa nuclear de Corea del Norte durante su viaje a
Estonia el 30 de julio, diciendo que "todas las opciones están sobre la mesa" para contrarrestar la amenaza.
"Las continuas provocaciones por parte del régimen de Corea del Norte son inaceptables y los Estados Unidos de América seguirán
ofreciendo el apoyo a las naciones de la región y de todo el mundo para aislar aún más a Corea del Norte económica y diplomáticamente",
dijo Pence a periodistas. Leer más.
Trump destroza a China después de la prueba de misiles de Corea del Norte
CNN

Un día después de que Corea del Norte probara un misil balístico que afirma poder llegar a todo los Estados Unidos, el presidente
estadounidense, Donald Trump, criticó a China por no reprimir a Kim Jong Un y su programa de misiles. "Estoy muy decepcionado con China",
escribió Trump en publicaciones de Twitter. "... no hacen NADA por nosotros con Corea del Norte, sólo hablan, ya no vamos a permitir que
esto continúe, ¡China podría resolver fácilmente este problema!" sentenció.
El gobierno de Trump ha respondido a los exámenes de misiles de Pyongyang con muestras de poder militar estadounidense, incluyendo
pruebas de misiles propias. Leer más.
Artículos relacionados:
AEI - Forcing China‟s hand on North Korea
Brookings - The Trump administration‟s North Korea policy: Headed for success or failure?
Carnegie - Three Ways the U.S. Can Prevent Kim Jong-Un‟s Nuclear Missiles from Taking Off
CNBC - Trump on North Korea: 'It will be handled. We handle everything'
The New York Times - What Can Trump Do About North Korea? His Options Are Few and Risky
The Hill - Why Trump's North Korea sanctions make business with China tricky
USA Today - With North Korea crisis mounting, Trump meets with Chinese President Xi
Vox - Trump blamed China for North Korea. Then he changed his mind. Then he changed it again.
The White House - Statement from the President on North Korea‟s Second ICBM Launch
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN- INFORME ANUAL DE EE.UU. SOBRE EL TERRORISMO

EE.UU. ya no ve a las FARC y ELN como la mayor amenaza terrorista
Estados Unidos eliminó, en su informe anual sobre el terrorismo en el mundo, una referencia que venía haciendo desde hacía años a las
guerrillas colombianas FARC y ELN como la principal amenaza terrorista en Latinoamérica, y alertó de que en Venezuela hay un "ambiente
permisivo" con el terrorismo.
Ambos grupos siguen incluidos en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, y el informe vuelve a incluir a Colombia,
junto a Venezuela, en su lista de países que suponen un "refugio" para terroristas. Pero el documento rebaja la alarma respecto a las
guerrillas colombianas, debido en buena parte a la aprobación el año pasado de un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las
FARC, y al inicio de negociaciones con el ELN. Leer más
Artículos relacionados:
Ámbito- Para EE.UU., Argentina está "por el buen camino"
Hispan TV - EEUU admite que Cuba no tiene ninguna actividad terrorista
MÉXICO

México y EE.UU. ratifican colaboración en seguridad y combate al narcotráfico
México y Estados Unidos ratificaron el 7 de julio su disposición para colaborar en materia de seguridad, al tiempo que exploran nuevos
acuerdos para combatir al narcotráfico. En el último día de una gira al país, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly,
se reunió con el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio, para revisar la agenda bilateral en materia de migración,
repatriación de mexicanos, seguridad fronteriza y combate al crimen.
Durante los tres días de gira en México, Kelly se reunió con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y con secretarios de Estado, además
de que observó desde una aeronave operaciones militares de erradicación de cultivos de amapola en el sur del país. Leer más.

Artículos relacionados:
Excelsior- Acuerdan Peña Nieto y Kelly combate corresponsable del crimen
Informador- Kelly inicia visita a México enfocada en seguridad
Forbes- México y EU ampliarán infraestructura energética transfronteriza
PSN- México y EU acuerdan fortalecer seguridad en materia energética
El Universal- Concluye encuentro Peña Nieto-Kelly en Los Pinos

México define sus prioridades en el TLCAN
A la par de su solicitud de mantener la apertura comercial, el gobierno de México sugerirá a sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá
la revisión de los sistemas laborales de las tres naciones, así como los sistemas de combate a la corrupción, de acuerdo con un documento
oficial.
El texto que expresa las “Prioridades de México en las Negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte” coincide en su pretensión de analizar ambos temas con las intenciones particularmente del gobierno de Donald Trump. Leer más.

Artículos relacionados:
América Economía- Presidente mexicano Peña Nieto destaca que relación México-EE.UU. no puede estar marcada por murmullos
El País- México defiende el libre comercio frente a EE.UU.
El País- Las importaciones de coches en EE.UU. desde México crecen pese a las amenazas de Trump
El País- EE.UU. detalla los objetivos de la negociación del TLCAN
El País- México descarta sorpresas en la renegociación del TLC con EE.UU. y Canadá
Financial Times- Mexico taps member of original team to lead negotiation
Reuters- Mexico economy minister eyes multiple rounds of NAFTA talks
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La Cámara baja de EE.UU. aprueba 1600 millones de dólares para el muro con México
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un presupuesto de 1600 millones de dólares para construir el muro con
México. Los republicanos incluyeron esos 1600 millones en la partida presupuestaria dedicada al Departamento de Defensa con el objetivo de
obligar a los demócratas a que votaran a favor. De este modo, la propuesta legislativa ha prosperado con el respaldo de 235 votos y 192 en
contra. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- U.S. eases environment laws for Mexico border wall near San Diego
The New York Times- Homeland Security to bypass environmental laws in border wall work
The New York Times- Engineers begin preparatory work for border wall construction
NICARAGUA

Nicaragua reclamará indemnización millonaria a EE.UU. en respuesta al Nica Act
La vicepresidenta designada de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció el 27 de julio que Nicaragua reclamará una indemnización de 17 mil
millones de dólares a Estados Unidos por los daños y la interferencia de ese país en la guerra civil de los ochenta.
EEUU fue condenado en los ochenta por la Corte Internacional de Justicia de La Haya por daños ocasionados a Nicaragua, que el régimen
sandinista cuantificó en 17 mil millones de dólares, pero el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro en los noventa, renunció a realizar el
cobro.
La decisión fue anunciada tras conocer que el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense aprobó el 27 de julio una Ley de
Condicionalidad de las Inversiones Nicaragüenses, conocida como Nica Act y que supondría sanciones económicas si el presidente Daniel
Ortega no efectúa cambios políticos. Leer más.
Artículos relacionados:
La Prensa- Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos aprueba la Nica Act
La Prensa- Embajadora de EE.UU.- "El caso fue cerrado en La Haya pero Nicaragua puede hacer lo que quiera"
PanAm Post - Nicaragua Responds to US Sanctions by Announcing $17 Billion Lawsuit over Decades-old Civil War
VENEZUELA

Estados Unidos anuncia sanciones para 13 altos funcionarios venezolanos
El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones a 13 altos cargos del Gobierno venezolano, militares y ejecutivos de la petrolera estatal
PDVSA. A través de la orden ejecutiva 13692, Estados Unidos decidió imponer las sanciones contra los individuos por presuntos abusos contra
los derechos humanos y corrupción.
De acuerdo con el comunicado del Tesoro, las sanciones anunciadas el 26 de julio apuntan contra funcionarios actuales y antiguos asociados
con las elecciones o el socavamiento de la democracia, así como la violencia desenfrenada contra los manifestantes de la oposición. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- Colombia se suma a las sanciones de EE.UU. contra Venezuela
El País- EE.UU. eleva a "cientos de millones de dólares" los activos congelados al vicepresidente de Venezuela
Jornada- El gobierno de México anuncia sanciones contra Venezuela
Financial Times- US imposes sanctions on 13 Venezuelan officials
The Hill- Treasury sanctions target Venezuela president's allies
US Department of Treasury- Treasury sanctions 13 current and former senior officials of the government

EE.UU. y los principales países de América Latina condenan la Constituyente de Maduro
Los principales países de América Latina, así como Estados Unidos y España, han condenado la Asamblea Nacional Constituyente surgida de
las elecciones que se han celebrado el 30 de julio en Venezuela por considerar que es fruto de un proceso fraudulento. Estados Unidos avisó
al Gobierno venezolano que tomará “medidas fuertes y expeditivas” tras la votación del día 30.
Washington impuso la semana anterior nuevas sanciones a altos funcionarios venezolanos y anunció que, en caso de celebrarse la votación de
la Constituyente, podría imponer por primera vez penalizaciones sectoriales a Caracas, como en el comercio petrolero. Leer más.
Artículos relacionados:
CNBC- US considering some sanctions on Venezuela oil sector, sources say
The Guardian- Venezuela heading for dictatorship after 'sham' election, warns US amid clashes
The New York Times- US considering some sanctions on Venezuela oil sector: sources
Reuters- US lawmakers expect more sanctions on Venezuela over vote
U.S. Department of State - Defending Democracy in Venezuela
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
VENEZUELA Y EL CONTINENTE

Por Rosendo Fraga*

La Administración Trump analiza avanzar en sanciones económicas contra el gobierno de Maduro, tras la votación para
elegir los integrantes de la Constituyente. La semana pasada, el Departamento de Estado dijo que la elección de este cuerpo
era un “límite” que no iba a aceptar. Simultáneamente, aplicó sanciones económicas a 13 funcionarios chavistas acusados de
participar en la represión. Una hora después, Maduro los convocó para entregarles a cada uno una réplica del sable de
Bolívar como reconocimiento a su “lealtad”. El senador republicano Marco Rubio -una figura con acceso a Trump en los
temas referentes a América Latina- hizo público que el Presidente analiza sanciones económicas no sólo a más funcionarios,
sino también al gobierno. Hay quienes piensan que si EE.UU. suspende sus importaciones de petróleo crudo venezolano y
su exportación de petróleo refinado, ello provocará una crisis del régimen chavista, porque entrará en default y no podrá
importar elementos básicos para la subsistencia. Pero esta decisión enfrenta dos problemas. La situación jurídica de la filial
de PDVSA en los EE.UU. que tiene 6.000 estaciones de servicio y la otra es el perjuicio que para la población venezolana
puede tener una estrategia de este tipo, que aumentaría el desabastecimiento de la población que ya es crítico. La gira
latinoamericana que realiza el vicepresidente Pence entre el 13 y el 17 de agosto por Panamá, Colombia, Argentina y Chile
tendrá la situación de Venezuela como cuestión central. China y Rusia han decidido impedir sanciones de la ONU contra
Venezuela y Portugal se opone a ellas en la UE.
México, como los países más importantes de la región, ha desconocido la legalidad de la constituyente venezolana, mientras
que Cuba sigue apoyando al régimen de Maduro. El régimen castrista sigue apoyando al Chavismo y sólo puede modificar
esta posición si Trump revisara la marcha atrás en la recomposición de las relaciones bilaterales que inició Obama. Pero el
Presidente estadounidense no dará ese paso con lo cual queda descartada, por ahora, una coordinación Washington-La
Habana para encontrar una salida a la crisis venezolana. México, por su parte, ha asumido una posición dura frente a
Venezuela, que contrasta con la neutralidad que históricamente ha mostrado frente a los conflictos en la región. La realidad
es que hoy EE.UU., Canadá, México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú coinciden en desconocer la constituyente
venezolana. Pero ellos en conjunto no lograron sumar los votos de El Salvador, Santo Domingo y Haití para sancionar al
gobierno venezolano en la OEA y Brasil y Argentina juntos, no pudieron convencer a Uruguay para suspender a Venezuela
como miembro del Mercosur. Mientras tanto, en Caracas, los embajadores de México, Reino Unido, Francia y España,
asistieron a la sesión de la asamblea venezolana, respaldado su decisión de desconocer la Constituyente. Ello sucede
cuando el Senado estadounidense podría modificar la partida presupuestaria aprobada por la Cámara de Representantes
para la construcción del muro. A ello se agregar que el 16 de agosto comienza la renegociación del NAFTA.
Venezuela se encamina a un mayor enfrentamiento, cuando Colombia y Perú abren la frontera a los migrantes de dicha
nacionalidad, Bolivia mantiene el apoyo a Maduro y Ecuador lo hace en menor medida. Un analista planteaba la semana
pasada que había siete alternativas diferentes para la evolución de la crisis venezolana tras la votación para la Constituyente.
Cuando hay siete alternativas, es que todo puede suceder y no es posible trabajar sobre un escenario probable. Lo cierto es
que la violencia está escalando peligrosamente. Los muertos durante la elección convocada por el gobierno fueron 16,
cuando en los cuatro meses previos, alcanzaron a 104. La represión se intensifica y ha vuelto a ser detenido el líder opositor
Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia. La emigración aumenta y en algunos lugares de la frontera se hace
masiva. Los gobiernos de Perú y Colombia -que desconocen la legalidad de la constituyente- han abierto programas para
acelerar la legalización de los venezolanos que entren al país. Maduro sigue acusando al “Imperio” (EE.UU.) de estar detrás
de la oposición e impulsarla a la violencia. En la región, los países que integran el ALBA (Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y
varios del Caribe) y otros que siguen recibiendo petróleo venezolano, son su respaldo. Tras la elección, no aparece ningún
mediador que sea aceptado por ambas partes. La disolución de la Asamblea y la Fiscalía General, puede ser una decisión de
la Constituyente que implique el paso del autoritarismo al totalitarismo.
En el ámbito del Mercosur, Brasil, Argentina y Paraguay mantienen una posición hostil hacia el Chavismo, pero Uruguay está
más equidistante, lo que deblita la cohesión del grupo en este conflicto. La situación de Temer es precaria, pero
probablemente podrá impedir que dos tercios de la Cámara de Diputados acepten la denuncia de corrupción en su contra
que puede llevarlo a dejar el poder. La economía muestra baja del desempleo y la tasa de interés es la menor desde 2013,
pero el déficit del primer semestre es el mayor en 21 años. Las investigaciones de corrupción que alcanzan a casi toda la
clase política siguen avanzando y fue detenido por ellas quien fuera Presidente de Petrobras y el Banco Central durante la
gestión de Dilma (Bendine). Con un nivel de aprobación de sólo 5% en los sondeos, Temer dispuso el despliegue de 8.500
hombres de las Fuerzas Armadas en Rio de Janeiro, frente al descontrol de seguridad que vive la ciudad. Temer ha pasado
de ser el Vicepresidente de una coalición de centro-izquierda a asumirse como un Presidente de centro-derecha y desde esta
posición desconoce la legalidad de la constituyente venezolana, pero no está en capacidad de ir más allá de eso, mientras
que su embajador en Caracas (designado por Dilma) muestra cierta ambigüedad hacia Maduro. Por su parte, el Presidente
argentino (Macri) -que enfrenta una elección legislativa compleja con el retorno de la ex presidenta Cristina Kirchner al centro
de la escena política- ha condenado abiertamente al Chavismo e impulsa sanciones contra Venezuela, pero sin demasiada
influencia para imponerlas en la región.
En conclusión: EE.UU. analiza incrementar las sanciones contra el Chavismo, no sólo a sus dirigentes y funcionarios, sino
también al gobierno venezolano; sin diálogo con Washington, Cuba defiende al Chavismo, mientras que México asume una
postura hostil, al igual que los países más relevantes del continente; tras la elección de la Constituyente, la violencia y la
represión escalan, sin otro horizonte claro a la vista y Argentina y Brasil coinciden en no reconocer la elección de la
constituyente, pero no están en capacidad de avanzar más allá de ello.

* 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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