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FINALMENTE, LAS TECNOLÓGICAS TIENEN NACIONALIDAD 
 

Durante tres décadas ha predominado la idea de que las grandes empresas que dominan el mundo de 
Internet, no tienen nacionalidad, pese a su sede física o jurídica. Google, Amazon, Facebook o Huawei, eran 
percibidas como grandes actores globales, que estaban por encima de organizaciones multilaterales y 
estados nacionales.  Esta idea está hoy en crisis.  
 
Países y regiones vienen impulsando distintos modelos de Internet global. EE.UU. lo prefiere centrado en el 
libre mercado, coherente con su ideología; China, por su parte, opta por uno en el cual el Estado nacional 
mantiene un rol relevante; entre ambos, Europa parece buscar una tercera vía, regulando este mundo. Pero 
también hay un cuarto modelo, que promueve la libertad total. Puede ser denominado libertario, anárquico o 
pirata, de acuerdo a quien lo ejerza; y en realidad pretende que no exista ningún tipo de modelo.  
 
Al mismo tiempo, el hecho estratégico más importante en el ámbito global, es la pugna entre EE.UU. y China 
por la hegemonía. El primer ámbito en el cual se desarrolla es el comercial. Es evidente y hoy está en el 
centro de la discusión política y económica. El segundo es el tecnológico, y se está manifestando en el 
enfrentamiento por el predominio del mundo de Internet en sus distintas versiones. El tercero es el geopolítico, 
y tiene evidencias tanto en las tensiones en los mares sur y oriental de China, como en las resistencias o 
recelos que generan proyectos de la potencia asiática, como la Nueva Ruta de la Seda, el amplio corredor 
que busca unir desde el extremo oriental de China hasta la península ibérica, enmarcado por el concepto de 
que “Eurasia” es al fin un solo continente. 
 
Pero es en la pugna por el predominio en el mundo de la tecnología donde se está poniendo en evidencia que 
las grandes empresas del sector tienen nacionalidad, contra lo que muchos pensaban.  
 
La ofensiva de Trump contra la empresa china Huawei, es el hecho que lo ha puesto de manifiesto. La 
amenaza estadounidense contra esta empresa en la cual el Estado tiene un rol relevante, expresa el modelo 
chino de grandes empresas estatales o para-estatales en el mundo de las nuevas tecnologías.  
 
China reacciona como Estado y lo hace desde que una importante ejecutiva de esta empresa, fuera detenida 
en Canadá -país aliado de EEUU- meses atrás.  
 
Ahora Trump determina que las empresas tecnológicas de su país, dejen de tener a China como proveedor y 
lo están acatando aunque ello implique perdidas económicas e incluso costos en materia de cotización de las 
acciones.  
 
Google fue una de las primeras empresas en sumarse a la política de Trump contra Huawei, asumiendo así 
que es estadounidense y no supra-nacional. Cada vez más son las tecnológicas de Syllicon Valley que 
asumen esta posición. Se trata así de un conflicto que las dos grandes potencias libran a través de sus 
empresas.  
 
Pero las empresas británicas de Internet -el Reino Unido es el mayor aliado estratégico-militar de Washington 
en Europa- se suman con su gobierno, asumiendo así su nacionalidad en la adopción de decisiones que 
están por encima de los negocios. Algo similar hicieron en forma casi inmediata las de Japón, el mayor aliado 
de EEUU en Asia en lo estratégico-militar. Es así como las empresas británicas y japonesas se asumen como 
nacionales y se suman rápidamente a la política decidida por sus gobiernos.  
 
China amplía su contra-ofensiva y amenaza con dejar de exportar “tierras raras” -es un nuevo mineral clave 
para la industria de aparatos electrónicos de alta tecnología, del cual la potencia asiática es primer productor y 
exportador-, lo que afectará la industria electrónica estadounidense al restringirle el acceso a un insumo muy 
importante.  
 
En América Latina, los ecos de este conflicto llegan tenues, pero el gobierno estadounidense ha señalado su 
preocupación por el avance de Huawei en cuatro países de la región: México, Colombia, Chile y Perú.   
No parece casualidad, ya que se trata del grupo regional conocido como “Alianza del Pacífico”, cuyo comercio 
exterior es cada vez más dependiente del Asia.  
 
En conclusión, el conflicto desatado entorno a Huawei, ha puesto en evidencia que finalmente las grandes 
empresas tecnológicas que dominan el universo de Internet, no son supranacionales sino que tienen 
nacionalidad, siendo una herramienta clave de la política exterior y actores centrales en la pugna por la 
hegemonía global. 
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POLÍTICA  

La tasa de desaprobación del presidente Trump cercana al 54%  
 
A fines de mayo de 2019, la tasa de desaprobación del presidente Donald Trump llegó al 53.9%, de acuerdo a una serie de encuestas de 
opinión recabadas por el sitio FiveThirtyEight. Desde principios de año, la imagen negativa del presidente está en ascenso, y actualmente 
solo el 41.2% de los estadounidenses aprueban su gestión. Ver más.  

 
Fuente: FiveThirtyEight (2019). 

POLÍTICA  

Trump lanzará su campaña presidencial 2020 en junio en Florida 
 
El presidente Donald Trump lanzará formalmente su campaña presidencial para el año 2020 el próximo 18 de junio, en la ciudad de Orlando, 
Florida. Mediante su cuenta de Twitter, Trump comunicó que realizará un rally junto con su esposa Melania y el vicepresidente Mike Pence, 
en el Amway Center de Orlando, con capacidad para 20.000 asistentes. Leer más.  
 
SOCIEDAD  

Asesinato en masa deja un saldo de 12 muertos en Virginia Beach 
 
El viernes 31 de mayo, un estadounidense abrió fuego contra un edificio gubernamental en Virginia Beach. Dejó un saldo de 12 muertos. El 
atacante murió luego de un enfrentamiento con la policía. El asesino fue identificado como DeWayne Craddock, un ingeniero de 40 años, 
residente de la zona, que trabajaba para el gobierno de Virginia Beach, en el Public Utilities Department. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
CNN - What we know about the shooting that left 12 people dead in Virginia Beach. 
Al Jazeera - Virginia Beach shooting: 12 killed by 'disgruntled city worker' 
Reuters - Disgruntled city worker kills 12 in Virginia beach resort; suspect also killed 

 
SOCIEDAD  

Fuerte brecha digital entre el EE.UU. urbano y el rural 
 
Según un estudio reciente del Pew Research Center, persiste una considerable brecha entre los habitantes de grandes ciudades y aquellos 
que viven en zonas rurales en cuanto a conectividad y digitalización se refiere. Los estadounidenses de las zonas rurales tienen 
significativamente niveles más bajos de conexión de banda ancha, y es menos probable que tengan más de un dispositivo inteligente a la 
vez, al contrario que sus connacionales urbanos. Por ejemplo, casi un cuarto (24%) de los adultos residentes en zonas rurales manifestó que 
es un problema recurrente poder acceder a Internet de alta velocidad en su lugar de residencia, contra solamente un 9% de quienes viven en 
ciudades. Para hacer frente a este problema, el gobierno federal ha implementado el Connect America Fund, con el propósito de expandir el 
acceso a Internet y la cobertura de telefonía celular en zonas rurales. Leer más.  

 
Fuente: Pew Research Center (2019).  

SOCIEDAD  

Illinois legalizará la marihuana recreacional 
 
Illinois se convierte en el 11° estado en legalizar la marihuana, luego de que el Congreso de ese estado aprobara el 31 de mayo un proyecto 
de ley que legaliza la marihuana recreacional, en una cantidad de hasta 30 gramos; eliminando así las muchas condenas penales que se 
generan a los pequeños consumidores de esta droga. El gobernador de Illinois, el Demócrata J.B. Pritzker, ya anticipó que firmará el 
proyecto. Previamente, en 2014, Illinois había autorizado el uso de marihuana por razones medicinales. Leer más.  
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https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/?ex_cid=rrpromo
https://twitter.com/realDonaldTrump?lang=es
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump/trump-to-formally-launch-2020-campaign-on-june-18-in-orlando-florida-idUSKCN1T12LK
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump/trump-to-formally-launch-2020-campaign-on-june-18-in-orlando-florida-idUSKCN1T12LK
https://edition.cnn.com/2019/05/31/us/virginia-beach-shooting/index.html
https://edition.cnn.com/2019/06/01/us/virginia-beach-shooting-what-we-know/index.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/12-people-killed-virginia-beach-shooting-suspect-dead-190601015815083.html
https://www.reuters.com/article/us-virginia-shooting/disgruntled-city-worker-kills-12-in-virginia-beach-resort-suspect-also-killed-idUSKCN1T12JX
https://www.pewresearch.org/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/31/digital-gap-between-rural-and-nonrural-america-persists/
https://www.reuters.com/article/us-illinois-marijuana/illinois-bill-to-legalize-recreational-marijuana-wins-legislative-approval-idUSKCN1T12DR
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ASIA 

Trump dice que espera que la brecha comercial con Japón se “arregle rápidamente” 
CNBC 

 
Trump habló antes de su reunión con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en Tokio, cuando el presidente estadounidense se embarcó 
en una visita de estado (24 al 28 de mayo) en medio de los problemas comerciales que se avecinaban entre los dos países. “En cuanto al 
comercio, creo que estaremos anunciando algunas cosas, probablemente en agosto, eso será muy bueno para ambos países”, dijo Trump, 
según Reuters. “Conseguiremos que la balanza comercial se arregle rápidamente”.  
 
Según el Representante de Comercio de EE. UU., EE. UU. tenía un déficit de $ 56.8 mil millones en bienes y servicios con Japón en 2018. 
La visita de estado del presidente se produce en medio de tensiones con el fabricante de automóviles Toyota por las posibles tarifas de los 
automóviles. Trump ha amenazado repetidamente a los fabricantes de automóviles japoneses y europeos con aranceles. Leer más. 

 
Artículos relacionados:  
Reuters - Trump urges greater Japanese investment in U.S., criticizes trade advantage 
CBS News - Trump says U.S. isn't seeking regime change in Iran 
USA Today - Trump's Japan trip: Sumo match, hibachi dinner, playing down North Korea's firing of 'small weapons' 
AL JAZEERA - Trump says US not seeking 'regime change' in Iran 
 

Una factura de $600 mil millones: contando el costo global de la guerra comercial entre EE.UU. y China 
Bloomberg 

 
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha entrado en una nueva fase peligrosa. Las tarifas han subido y existe la amenaza de 
más por venir. Todavía es posible una solución rápida, ya que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en la cumbre del G-20 
el próximo mes. Pero en este punto, parece más probable que la guerra comercial sea larga, desordenada y costosa. 
 
Los economistas de Bloomberg, Dan Hanson y Tom Orlik, han trazado los principales escenarios. Su conclusión principal: si los aranceles 
se expanden para cubrir todo el comercio entre Estados Unidos y China, y los mercados se desploman en respuesta, el PIB global tendrá 
un impacto de $ 600 mil millones en 2021, el año de mayor impacto. El 10 de mayo, EE.UU. elevó las tasas arancelarias de $250 mil 
millones de exportaciones chinas al 25%. Las represalias fueron rápidas, y China aumentó los aranceles sobre ciertos productos 
estadounidenses en un rango del 5% al 25%. Leer más. 

 
Artículos relacionados:  
BBC News - What the Huawei battle tells us about US-China relations 
WSJ - Huawei and the U.S. Constitution 
Bloomberg - Trump Says U.S. Not Ready to Make China Trade Deal 
South China Morning Post - Where has all the money gone? US-China trade war triggers capital flight from emerging Asian markets 
 
MEDIO ORIENTE 

Estados Unidos dirige 900 nuevas tropas de Medio Oriente a Arabia Saudita, Qatar 
Bloomberg 

 
EE. UU. Envió tropas adicionales dirigidas a Oriente Medio a Arabia Saudita y Qatar, ya que el enfrentamiento de Estados Unidos con Irán 
muestra pocos signos de disminución, dijo el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan. "No veo ningún cambio en ninguna 
conducta", dijo Shanahan a periodistas el pasado 29 de mayo en el camino a Indonesia, cuando se le preguntó sobre Irán. “La situación 
sigue siendo tensa. Es un ambiente de alta amenaza". El presidente Donald Trump ordenó más fuerzas para el Medio Oriente mientras el 
Pentágono culpaba a Teherán por los recientes ataques contra barcos y oleoductos en la región. Mientras el presidente se comprometió a 
reforzar las fuerzas con unos 1.500 soldados, aproximadamente 600 de ellos ya estaban en la región. Trump dijo que el despliegue fue 
para propósitos defensivos con un enfoque en defensa de misiles, vigilancia y mantenimiento de rutas abiertas en el Golfo Pérsico. 
 
Los movimientos se produjeron después de que el gobierno de Trump dijera que tenía pruebas de que Irán estaba amenazando con otros 
ataques contra los intereses o aliados de Estados Unidos en la región, una demanda de funcionarios en Teherán fue rechazada. A 
principios de este mes, la administración aceleró el despliegue de un grupo de batalla de portaaviones al Medio Oriente junto con una 
batería de misiles Patriot y bombarderos adicionales. Ese despliegue "detuvo los ataques contra nuestra gente en Irak", dijo Shanahan. Leer 

más. 
 
Artículos relacionados:  
The New York Times - Trump Considering Sending More Troops to Middle East to Protect U.S. Forces There 
CBS News - Saudi Arabia urges "all means of force and firmness" in confronting Iran 
Reuters - Saudi Arabia says firm stand needed to deter Iran, Iraq demurs 
BBC News - US to send 1,500 extra troops to Middle East amid tensions 
CNN - Trump approves additional deployment to Mideast to counter Iran 
 
EUROPA-IRÁN 

La visita de Pompeo a Berlín no logra que Alemania se una a la línea dura de EEUU contra Irán 
CNBC 

 
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha saldado el 31 de mayo su cuenta pendiente con Alemania. Con tres semanas 
de retraso respecto a la cita prevista inicialmente -el pasado 7 de mayo canceló en el último momento una visita a Berlín para viajar a Irak-, 
Pompeo ha llegado a Berlín con el fin de suavizar unas tensas relaciones e instar a Alemania a unirse a las políticas de línea dura 
planteadas por Trump en temas globales como Irán, Venezuela o la empresa china Huawei. 
 
los desencuentros entre Berlín y Washington son profundos y este viernes ha sido imposible que no salieran a relucir. La política a aplicar 
contra Irán es uno de ellos. El hecho de que Europa decidiera mantener el pacto anti-nuclear con Irán a pesar de las reticencias de Estados 
Unidos abrió una brecha que continúa abierta. Este viernes, Estados Unidos intentó sin éxito que Alemania se una a la línea dura contra 
Teherán. Maas, por su parte, defendía el acuerdo sobre el programa nuclear iraní de 2015. Leer más. 

 
Artículos relacionados:  
VOA - Pompeo en Alemania: plan de ayuda humanitaria a Irán "no es problemático" 
Spuntnik - Pompeo urge a Alemania aumentar su aporte a la OTAN para "intimidar a Rusia" 
Deutsche Welle – Estados Unidos y Alemania: un distanciamiento cotidiano 
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https://www.cnbc.com/2019/05/27/expect-a-us-japan-trade-deal-in-6-to-9-months-says-ex-ustr-official.html
https://www.reuters.com/article/us-japan-usa-investment/trump-urges-greater-japanese-investment-in-u-s-criticizes-trade-advantage-idUSKCN1SV08J
https://www.cbsnews.com/live-news/trump-japan-state-visit-prime-minister-abe-joint-news-conference-today-2019-05-27-live-updates/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2019/05/26/trumps-japan-trip-sumo-hibachi-north-korea-small-missiles/1243938001/
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/trump-meets-japanese-emperor-trade-concerns-dominate-visit-190527012202887.html
https://www.bloomberg.com/graphics/2019-us-china-trade-war-economic-fallout/
https://www.bbc.com/news/business-48397081
https://www.wsj.com/articles/huawei-and-the-u-s-constitution-11558989190
https://www.youtube.com/watch?v=-1iKmYLlDOg
https://www.scmp.com/business/china-business/article/3010562/where-has-all-money-gone-after-trade-war-triggers-capital
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-29/u-s-directs-900-new-middle-east-troops-to-saudi-arabia-qatar
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-29/u-s-directs-900-new-middle-east-troops-to-saudi-arabia-qatar
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-29/u-s-directs-900-new-middle-east-troops-to-saudi-arabia-qatar
https://www.nytimes.com/2019/05/23/world/middleeast/trump-troops-middle-east-iran.html
https://www.cbsnews.com/news/saudi-arabia-iran-force-and-firmness-us-john-bolton-tanker-attacks-today-2019-05-30/
https://www.reuters.com/article/us-saudi-summit/saudi-arabia-says-firm-arab-stand-needed-to-deter-iran-idUSKCN1T00OC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48404141
https://edition.cnn.com/2019/05/24/politics/us-troops-mideast-pentagon-plans/index.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/31/5cf15812fdddfff93f8b46eb.html
https://www.voanoticias.com/a/pompeo-en-alemania-plan-de-ayuda-humanitaria-iran-no-es-problematico/4940584.html
https://mundo.sputniknews.com/defensa/201906011087476364-alemania-debe-aumentar-gastos-defensa-declaraciones-secretario-estado-eeuu/
https://www.dw.com/es/estados-unidos-y-alemania-un-distanciamiento-cotidiano/a-49003705
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VENEZUELA 

Ayuda de Estados Unidos para Venezuela será repartida en Colombia 
 
La ayuda humanitaria proporcionada en el mes de febrero por los Estados Unidos, y destinada originalmente para Venezuela, será 
distribuida en Colombia, según informó en un comunicado el gobierno colombiano. En dicha comunicación, se comunicó también que la 
decisión fue tomada conjuntamente con funcionarios estadounidenses y representantes de Juan Guaidó. Asimismo, se aclaró que parte de 
la asistencia será destinada a los aproximadamente 1,2 millones de migrantes venezolanos que cruzaron hacia Colombia ante las difíciles 
condiciones de vida de su país. Leer más. 
 

 
 
 
Artículos relacionados: 
Infobae - Colombia y Estados Unidos empezaron la entrega de alimentos y medicina a venezolanos en Cúcuta 
BBC Mundo - Colombia anuncia que repartirá en el país las donaciones que EE.UU. envió para Venezuela 
El Comercio - Ayuda humanitaria de EE.UU. destinada para Venezuela será distribuida en Colombia 
Perfil - La ayuda humanitaria llega a Venezuela pero Maduro no abre las puertas 
Voa Noticias - Ayuda humanitaria almacenada en Cúcuta será distribuida en Colombia 
CaracolTV - EE. UU. anuncia ayuda de USD$18,5 millones para atender crisis de venezolanos en Colombia 

 
MEXICO 

Trump dice que impondrá nuevos aranceles a México por no disminuir el flujo de migrantes 
 
El 30 de mayo el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció a través de su cuenta en la red social Twitter que el 10 de 
junio los Estados Unidos impondrán un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, justificando dicha 
medida en función de la actitud pasiva de México, que permite la entrada masiva de inmigrantes ilegales a su país. Además, el mandatario 
estadounidense agregó que “el arancel aumentará gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal, momento en el 
que se eliminarán los aranceles”. 
 
La medida se ha tomado después de la detención de una gran cantidad de migrantes detenidos cruzando la frontera ilegalmente. En 
particular, el 29 de mayo un grupo de más de 1.000 personas fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CNN en Español - Carta de AMLO a Trump: “El lema „Estados Unidos primero‟ es una falacia” 
El Financiero - Trump declara „guerra‟ de aranceles a México 
New York Times - ¿Cuál confrontación? México busca un acuerdo con Trump 
Proceso - Trump impone arancel de 5% a importaciones de México; exige frenar a migrantes 
El País - El Gobierno de México anuncia una cumbre con EE UU el miércoles para tratar la amenaza de Trump 
 
 
GUATEMALA 

Guatemala y Estados Unidos firmaron un convenio para frenar el tráfico de migrantes y de drogas 
 
Guatemala y los Estados Unidos firmaron el lunes 27 de mayo un acuerdo de cooperación para combatir el tráfico de drogas y los flujos 
migratorios, en medio del importante afluencia de guatemaltecos hacia el país norteamericano, que se agudizó en los últimos meses. El 
acuerdo fue rubricado por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, 
Kevin McAleenan. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
VOA Noticias - EE.UU. y Guatemala firman acuerdo para frenar tráfico humano 
PubliNews - Los puntos clave del acuerdo entre EE.UU. y Guatemala 
NewsInAmerica - Secretario interino de Seguridad de EE. UU. expresa complacencia tras firma de acuerdo con Guatemala 
El Periódico - “Firmar un nuevo acuerdo con uno de los elementos más cuestionables en el gobierno guatemalteco es una vergüenza…”. Norma Torres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
AMÉRICA LATINA EN EL PRÓXIMO LUSTRO 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
El Consejo de Inteligencia de los EEUU es el organismo que define la visión de largo plazo sobre la cual los servicios de 
inteligencia, y en alguna medida la Administración en su conjunto, prevén el futuro. Cada cuatro años, coincidiendo con el 
cambio de Administración, presenta su visión sobre cómo será el mundo dieciocho años adelante. El presentado este año, es 
el sexto y plantea su visión del mundo para 2035. La complejidad de la situación, llevó al documento “Tendencias Globales 
2035” a eludir definir los escenarios por región para dentro de dieciocho años, como ha realizado en los cinco documentos 
precedentes, optando por reducirlos para los próximos cinco años. Define que las regiones y países estarán sometidos a un 
fuerte “estrés”, que será económico, político, social, geopolítico y ambiental. Divide al mundo en ocho regiones, las que 
coinciden con la división de trabajo vigente en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono y 
la CIA, entre otros departamentos y agencias: Asia oriental y Sudoriental (China, Japón y sus áreas de influencia); Asia del 
Sur (India, Pakistán, Afganistán, etc.); Oriente Medio y África del Norte (Mundo musulmán e Israel); África Subsahariana 
(Nigeria, Angola, Sudáfrica, etc.); Eurasia, que es Rusia y la mayoría de las ex repúblicas soviéticas, incluyendo el Asia 
Central; Europa, que hoy es la UE, el Reino Unido y la OTAN; Norteamérica (EEUU, Canadá y México) y Sudamérica. La 
novedad respecto a los documentos anteriores, es que incorpora dos áreas más: El Ártico y la Antártida y el Espacio, los que 
confirman la tendencia global hacia la ocupación de donde no ha llegado la soberanía nacional de los estados.    
 
El análisis sobre México y su entorno próximo (América Central y Caribe), destaca la fuerte interdependencia con EEUU. 
Señala que una próxima recesión en los EEUU, reduce la demanda de bienes estadounidenses y el flujo de remesas. Incluso 
en un país diversificado como México, las remesas todavía representan el 2% del PBI y en el caso de Haití, hasta el 20% de 
su economía. Lo mismo sucede con América Central, ya que en Guatemala, Honduras, el Salvador y Nicaragua, reciben 
remesas de entre el 10 y el 20% de su PBI. Dice que en las presidenciales de 2018, los votantes mexicanos pueden 
inclinarse por una opción más a la izquierda del actual Presidente Peña Nieto, que es la candidatura de López Obrador. Ello 
es porque las reformas energética, financiera, de comunicaciones y educación de la actual Administración, no han originado 
mayor crecimiento y han subsistido tanto la inseguridad como la corrupción. Las protestas sociales pueden aumentar si la 
decepción por estas reformas supera a sus beneficios. Ello podría desalentar a otros gobiernos de la región a intentar este 
camino. Si se impone el proteccionismo entre México y EEUU, el futuro del comercio en América del Norte podría estar en 
juego.  
 
Sobre América del Sur, sostiene que verá cambios más frecuentes de gobierno por la insatisfacción de los votantes, por mala 
administración económica, corrupción y menor demanda china. Ello puede poner en peligro los avances registrados en los 
últimos veinte años contra la pobreza y la desigualdad. Destaca que el triunfo de Macri en Argentina, de la oposición en 
Venezuela en 2015 y el juicio político contra Rousseff en 2016, muestran un giro hacia el libre mercado. Esta tendencia 
enfrentará resistencia. Señala que en la década 2003-2013, la pobreza bajó del 41,3% al 24,3% y la clase media subió del 
21,3% al 36%. Por primera vez en la historia, hay más gente en la clase media que en la pobreza, por mejora en los salarios, 
extensión en la educación y aumento del empleo femenino. Pero un estudio de la ONU afirma que la pobreza ha comenzado 
a aumentar de nuevo a partir del bienio 2014-2015, en gran medida por la baja en el precio de las materias primas. Destaca 
la creciente fuerza política de los evangélicos, especialmente en Brasil -casi un quinto de la población-, que impulsó el juicio 
político contra Dilma. El crimen y la corrupción seguirán siendo problemas centrales para los gobiernos y América Latina 
continuará como una de las regiones más violentas del mundo, con casi un tercio de los homicidios del mundo (Brasil y 
Venezuela están entre los países con tasas más altas). La falta de reformas estructurales en educación, salud, 
infraestructura y fiscalidad de la economía informal, la hacen muy dependiente de lo que sucede en el entorno económico 
global. Sectores medios resisten las políticas de subsidio social a sectores de bajos ingresos, acusando de desinterés por el 
trabajo a los segmentos más pobres. El acuerdo de paz en Colombia, puede mejorar su desarrollo económico. Un colapso de 
Venezuela, puede desacreditar más el desprestigio de los gobiernos de izquierda en la región. 
 
La importancia geopolítica de la región, seguirá inestable y al igual que África se verá afectada por la caída de la demanda 
china, bajos precios en materias primas y los desafíos ambientales y climáticos. El documento dice: a) Esperamos que Brasil 
y otros países sigan siendo voces influyentes en el campo climático internacional. Los países que están sobre el Pacífico 
continuarán afectados por el fenómeno del Niño, que altera el régimen de lluvias y cuyos daños serán mayores. Ello agrava 
las sequías en Brasil, afectando el suministro de agua de San Pablo. Las emisiones de gases de efecto invernadero seguirán 
siendo importantes. b) Los países del ALBA (Venezuela, Ecuador y Bolivia), continuarán recibiendo apoyo de Moscú y Pekín. 
China ha sido un importante prestamista de Venezuela, pero lo ha reducido. El colapso económico de Venezuela parece 
probable, aun recibiendo asistencia financiera externa. c) Las amenazas de seguridad regional crecerán, como también la 
amenaza de inestabilidad derivada del chavismo y la creciente producción de coca de Colombia, que alimenta la delincuencia 
narco en México y América Central. A medida que los mercados ilícitos crecen, aumentará la violencia y la corrupción de las 
instituciones políticas y las fuerzas de seguridad. Los países de la región presionarán a EEUU para legalizar la droga. 
 
En conclusión: el giro hacia la derecha en la región podría ser frenado o detenido por los escándalos de corrupción en 
gobiernos conservadores; el fracaso de los gobiernos de izquierda y de derecha para reducir la brecha socio-económica, 
puede darse a medida que las economías se desaceleran. Ello puede conducir a sociedades cada vez más polarizadas, en 
las que divisiones de clase, étnico-raciales e ideológicas se refuerzan mutuamente, impulsando movimientos indígenas y 
afro-latinos; y el virus del Zika, si se establece en forma permanente en las Américas, intensificará a los gobiernos a tratar de 
hacer frente al impacto de la epidemia durante generaciones. 
 

 

 

* 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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