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EEUU EN AMÉRICA LATINA: MULTIPLES DESAFÍOS 
 
En momentos que Trump lidia con una agenda global difícil, aunque sin prioridad, la migración que busca entrar a 
EE.UU. a través del Río Grande y Venezuela, siguen teniendo relevancia relativa. El conflicto comercial con China; las 
manifestaciones en Honk Kong; las tensiones de la potencia asiática con Taiwán y Vietnam; el lanzamiento de misiles 
por Corea del Norte; el conflicto con Irán en el Golfo Pérsico y la próxima Cumbre del G7 son -entre otros- los 
problemas globales que concentran la atención de la Casa Blanca. De América Latina, sólo tienen cierta relevancia lo 
que se vinculan a la política interna estadounidense: migraciones y Venezuela. Trump sigue presionando con éxito a 
México para que impida el paso a EE.UU. a través de su frontera de migrantes ilegales, la mayoría de los cuales 
proviene de América Central. Exige al Presidente electo de Guatemala (Giammattei) que cumpla el acuerdo para que 
sea “tercer país seguro”, firmado por el gobierno que termina. Aumenta la presión económica sobre Cuba y Venezuela, 
pero al mismo tiempo parece haber entablado comunicación con el número dos del Chavismo (Cabello) buscando 
quebrar la cohesión interna del régimen. Una política migratoria restrictiva es un reclamo de las bases electorales de 
Trump y el cambio de régimen en Venezuela, reclamo de la comunidad hispana liderada por los cubano-americanos, 
que apoyan al exilio venezolano.  
 
México endurece la política migratoria, Cuba adopta medidas para resistir el bloqueo estadounidense y el Presidente 
electo de Guatemala duda sobre el acuerdo migratorio. Amnistía Internacional denuncia que las caravanas de migrantes 
que marchan hacia EE.UU. a través de México, son “hostigadas”, en especial por la recientemente creada Guardia 
Nacional. Aumentaron en 30% la muerte de estos migrantes en los últimos meses. El gobierno cubano estableció 
precios máximos para los productos básicos, ante su aumento y escasez, provocada por la crisis económica que vive el 
país. Impulsa el turismo interno, buscando atenuar el perjuicio que le causa la fuerte disminución de visitantes de 
EE.UU. que ha generado el incremento del bloqueo de Trump. El presidente electo de Guatemala que es de centro-
derecha, dijo que dudaba que su país pudiera cumplir el acuerdo firmado por el gobierno en ejercicio con EE.UU. para 
impedir la salida de emigrantes hacia los EEUU. Trump personalmente le exigió que lo cumpla.    
 
En la región andina, Rusia reitera el apoyo a Venezuela y una empresa china deja de comprarle petróleo, Morales 
celebra la derrota de Macri y el Presidente peruano queda sin bancada parlamentaria. El Ministro de Defensa 
venezolano (El General Vladimir Padrino López) visitó Moscú. Fue recibido por el mismo Putin, quien le reiteró su “total 
apoyo” para el régimen venezolano. Al mismo tiempo, la principal petrolera china, decidió dejar de comprar petróleo 
venezolano, quizás para eludir sanciones de EE.UU. A su vez las sanciones estadounidenses y los acreedores 
acorralan a CITGO, filial de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) en los EE.UU. Por su parte, el gobierno de Maduro 
inhabilita a cinco dirigentes opositores y suspende el diálogo que se realiza con la oposición auspiciado por Noruega en 
Barbados. Ante la oferta del gobierno venezolano de adelantar las elecciones parlamentarias para ganarlas y disolver la 
asamblea opositora, el Presidente Delegado (Guaidó) dijo que no iban a ser válidas mientras se realicen con Maduro en 
el poder. La canciller venezolana (Rodríguez) es recibida en Moscú por su par ruso (Lavrov) para reforzar la alianza 
entre los dos países y representantes de Guaidó son recibidos simultáneamente por autoridades estadounidenses. 
 
En Colombia, el ex presidente Santos fue acusado por financiación ilegal de su campaña y el presidente Duque cumple 
un año de gobierno con pocos avances en el proceso de paz. En Perú, el presidente Vizcarra, perdió la bancada 
parlamentaria con la cual sostenía su gobierno. El presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró la derrota de Macri en las 
primarias de Argentina. Lo mismo hizo el ex presidente de Correa de Ecuador y los ex presidentes Lula y Rousseff de 
Brasil. Maduro hizo lo propio, pero su número dos (Cabello) advirtió al candidato opositor que ganó, Alberto Fernández, 
que no debe “traicionar” al pueblo, un mensaje directo de que debe subordinarse a su candidata a Vicepresidente, la ex 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.   
 
En el Cono Sur, la derrota de Macri en las primarias ha generado fuerte tensión con Bolsonaro del candidato ganador y 
generado dudas sobre el futuro del Mercosur. El presidente Bolsonaro tuvo duras palabras para la fórmula de centro-
izquierda que ganó las primarias en Argentina (Fernández-Fernández). Dijo que los argentinos ya habían comenzado a 
emigrar como en Venezuela, que la gente sacaba su dinero de los bancos por temor al retorno del populismo y que 
estaba decidido a abandonar el Mercosur si Argentina con un nuevo gobierno cerraba su economía. El candidato 
ganador en Argentina, primero le respondió duramente con las mismas críticas que le hace la oposición brasileña y 
después se moderó, afirmando que no iba a cerrar la economía y que seguiría la negociación con la UE. Bolsonaro 
enfrenta tensiones internas, con marchas en las calles de la oposición, al mismo tiempo que se enfrenta con Alemania y 
Noruega -y 9 gobernadores- por su política en la Amazonia, cuestionada por los ambientalistas. La derrota de Macri en 
Argentina, hace que en Chile se discuta si Piñera no tendrá el mismo fin con las políticas que está llevando adelante, 
que han tenido un costo importante de popularidad. En Uruguay, también hay preocupación por el futuro del Mercosur. 
Trump dijo repetidas veces que había que impedir la victoria del Kirchnerismo en Argentina, porque ello implicaba un 
retorno del populismo a la región. Ya casi resuelto el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en la primera vuelta del 
27 de octubre, la Casa Blanca se mantiene expectante. Pero pese a la moderación del candidato a Presidente opositor, 
la izquierda latinoamericana lo percibe como una victoria propia.   
 
En conclusión, en momentos en que Trump lidia con una agenda global difícil, migraciones y Venezuela son sus 
prioridades en la región, aunque más por política interna que externa; México cede a la presión de la Casa Blanca, 
aumentando los controles sobre los migrantes que tratan de entrar a los EE.UU. por su frontera sur y Cuba resiste el 
aumento del bloqueo estadounidense; Rusia ratifica el respaldo a Maduro, pero la principal petrolera china deja de 
comprarle petróleo, cuando la izquierda latinoamericana percibe la derrota de Macri como victoria y Brasil rechaza 
abiertamente al futuro gobierno de Argentina, creando  dudas sobre el futuro del Mercosur, con Bolsonaro enfrentando 
resistencias internas y externas. 
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POLÍTICA  

La tasa de desaprobación del presidente Trump supera el 54%  
 
A fines de agosto de 2019, la tasa de desaprobación del presidente Donald Trump llegó al 54,2%, marcando una diferencia de un 1 punto 
porcentuales respecto al mes anterior (53,2%), 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 41.3% de los estadounidenses aprueban su 
gestión. Leer más.  

 

 
Fuente: FiveThirtyEight (2019). 

 
 
POLÍTICA  

La gobernadora de Alabama se enfrenta a pedidos por su renuncia  
 
La republicana Kay Ivey pide perdón a su electorado por haber usado una máscara de rasgos afroamericanos durante un sketch racista en la 
Universidad de Auburn durante la década de 1960. La gobernadora declaró: “Reconozco plenamente, con verdadero remordimiento, mi 
participación en una obra de teatro como esa cuando estaba en el último año de la universidad”. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
CNN - Alabama Gov. Kay Ivey apologizes for participating in racist skit in college 
Salon - Alabama Gov. Kay Ivey admits she wore blackface in racist skit after recording surfaces 
 
 
CAMBIO CLIMÁTICO  

El huracán Dorian se aproxima a Florida y ya alcanza la escala 3. 
 
Los pronosticadores del clima esperan que el huracán Dorian llegue a la costa este de Florida el próximo martes por la mañana. Pero 
exactamente dónde azotará aún se desconoce.  
 
“Todo depende de cómo se dé este “baile” de los sistemas de presión alrededor de la tormenta”, dijo Hugh Willoughby, meteorólogo de la 
Universidad Internacional de Florida en Miami. 
 
Si el pronóstico de su fortaleza se mantiene, Dorian sería el primer huracán de categoría 4 o superior en tocar tierra en la costa este de 
Florida desde 1992, cuando Andrew arrasó el área de Miami como una tormenta de categoría 5, causando daños generalizados. Leer más.  
 
Puerto Rico también se prepara para ser golpeado por Dorian. Más aún, después de haber sido duramente criticado por su respuesta a las 
tormentas de 2017, el presidente Donald Trump señaló en un comunicado que la Casa Blanca había aprobado la declaración de emergencia, 
permitiendo que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias brinde asistencia en coordinación con los esfuerzos de preparación para 
desastres en curso. "Estamos mejor preparados que cuando el huracán María atacó nuestra isla", añadió la flamante gobernadora de Puerto 
Rico, Wanda Vázquez, durante una conferencia de prensa televisada. La Sra. Vázquez, quien asumió el cargo este mes después de la 
agitación política que llevó a la renuncia de su predecesor, dijo que los preparativos para la tormenta se completaron en más del 90% y 
culminaron con la apertura de refugios de emergencia. “La infraestructura que abarca desde líneas de energía eléctrica hasta 
telecomunicaciones y redes bancarias estaba en mejor forma que en 2017”, agregó. Leer más.  
   
Artículo relacionado:  
BBC Mundo - Huracán Dorian: el ciclón sube a categoría 3 y representa "una amenaza significativa para Florida"  
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OPINIÓN PÚBLICA 

Los estadounidenses, en su mayoría continúan apoyando el aborto legal, desde Roe vs. Wade 
 
La mayor parte de los estadounidenses se alinean con la postura del Partido Demócrata en este tema. Mientras continúan los debates sobre 
el aborto en los estados de todo el país, de acuerdo a una nueva encuesta realizada por el Pew Research Center, la mayoría de los 
estadounidenses (61%) continúa diciendo que el aborto debería ser legal en todos (27%) o en la mayoría de los casos (34%). Una proporción 
menor del público (38%) dice que el aborto debería ser ilegal en todos (12%) o en la mayoría de los casos (26%). 
 
La encuesta, realizada del 22 de julio al 4 de agosto entre 4.175 adultos, también encuentra poco apoyo para revocar Roe v. Wade, la 
histórica decisión de la Corte Suprema que estableció el derecho de una mujer al aborto. Siete de cada diez estadounidenses dicen que no 
quieren ver la decisión de Roe v. Wade completamente anulada; El 28% dice que les gustaría ver que la Corte Suprema anule por completo 
la decisión de 1973. Leer más. 
 
 

         
Fuente: Pew Research Center (2019). 

 

ELECCIONES 2020  

La senadora Kirsten Gillibrand retira su candidatura presidencial para el 2020.  
 
La senadora por Nueva York había quedado afuera de la próxima ronda de debates. ''Sé que éste no es el resultado que queríamos'', dijo la 
legisladora de 52 años por el estado de Nueva York, en un comunicado que distribuyó en las redes. Gillibrand había quedado afuera de la 
tercera ronda de debates, prevista para septiembre en Houston, porque no reunía el 2% en al menos cuatro sondeos de opinión pública. 
 
La campaña de Gillibrand llega a su fin con $800,000 en las arcas electorales, donde se gastaron alrededor de $7 millones en los últimos 
meses. El abandono de Gillibrand se suma al del representante Eric Swalwell, el exgobernador de Colorado John Hickelooper, el gobernador 
de Washington, Jay Inslee, y el representante Seth Moulton. Leer más.  
 

MEDIOAMBIENTE  

La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) da marcha atrás a los estándares de emisión de metano impuestos durante la 
presidencia de Obama 
 
La Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) revertirá los estándares fijados, durante la presidencia de Barack 
Obama, para instalar controles para frenar las fugas de metano, un potente contaminante que contribuye a escalar la crisis climática. 
 
La administración Trump está revocando los requisitos de que los perforadores de petróleo y gas corrijan las fugas de metano, un potente 
contaminante que atrapa el calor y contribuye a la crisis climática. La Agencia de Protección Ambiental anunció la propuesta el pasado jueves 
29 de agosto, en contra de los deseos de algunas grandes compañías petroleras. Trump revertirá los estándares emitidos por Barack Obama 
que obligaron a las empresas a instalar controles para frenar las liberaciones de metano de las operaciones de perforación, tuberías e 
instalaciones de almacenamiento. La EPA afirma que los cambios le ahorrarían a la industria del petróleo y el gas entre $ 17 y $ 19 millones 
al año, o hasta $ 123 millones para 2025. 
 

El administrador de la Agencia, Andrew Wheeler, ex lobista de la energía, dijo que el metano es valioso, por lo que la industria ya tiene un 
incentivo para minimizar las fugas. Llamó a las reglas existentes "innecesarias y duplicativas".  
 
Por su parte, el American Petroleum Institute (API), apoya esta reversión, pero Exxon, Shell y BP han hablado a favor de las restricciones. 
Los productores de petróleo más pequeños dicen que los estándares de Obama serían demasiado caros y les dificultaría competir con las 
mayores. La API argumenta que el incumplimiento de las reglas "fortalecerá los estándares de emisiones" al reducir la duplicación con los 
programas estatales existentes, proporcionando claridad a la industria y facilitando a los operadores el uso de "tecnologías nuevas e 
innovadoras". Leer más.  
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https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/29/trump-administration-roll-back-methane-regulations
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ASIA – CHINA 

Los movimientos monetarios de China intensifican la guerra comercial y los mercados 
The New York Times 

 
La guerra comercial entre Estados Unidos y China entró en una fase más peligrosa el pasado lunes 5 de agosto, cuando Beijing permitió que 
su moneda se debilitara, las empresas chinas dejaron de hacer nuevas compras de productos agrícolas estadounidenses y el Departamento 
del Tesoro del presidente Trump calificó formalmente a China de manipulador de divisas. La escalada sacudió los mercados mundiales 
cuando los inversores nerviosos buscaron lugares seguros para estacionar su dinero. Wall Street sufrió su peor día del año el lunes, con el 
S&P 500 cerrando casi un 3 por ciento. Las ventas fueron especialmente elevadas en los sectores de tecnología sensible al comercio, 
consumo discrecional e industrial.  Leer más. 
      
Artículos relacionados:  
La Nación - Guerra comercial: fuerte devaluación del yuan tras las amenazas de Trump 
Bloomberg - China Takes On Trump by Weakening Yuan, Halting Crop Imports 
Voa - Asian Markets Suffer Steep Losses Amid Escalating US-China Trade War 
South China Morning Post - How Donald Trump’s currency war may end up hurting the US economy, rather than China 

 
Estados Unidos y China se reunirán en septiembre, dice Trump, pero los aumentos de tarifas continúan 
Reuters 

 
Los equipos de comercio de China y Estados Unidos continúan hablando y se reunirán en septiembre, pero los aumentos de aranceles para 
los productos chinos que se implementarán el domingo no se retrasarán, dijo el viernes el presidente Donald Trump. Una guerra arancelaria 
de ojo por ojo entre las dos economías más grandes del mundo ahora involucra cientos de miles de millones de dólares de los bienes de cada 
país y amenaza el crecimiento económico global. La incertidumbre sobre cuándo o cómo podría terminar la disputa ha agitado los mercados y 
ha complicado los planes de inversión a largo plazo de las corporaciones. Los aranceles se suman a $ 125 mil millones adicionales en 
productos chinos durante el último fin de semana de agosto, y Trump dijo que eso no había cambiado a pesar de un lenguaje más conciliador 
entre las dos partes en los últimos días. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
VOA - Trump ratifica aumento de aranceles a China el domingo 
America Economía - Trump confirma que aranceles a China entran en vigor este domingo pese a reunión de septiembre 
Gulf News - US and China will meet in September, Donald Trump says, but tariff hikes remain 
 
ASIA – COREA DEL NORTE 

Estados Unidos toma medidas enérgicas contra las importaciones de petróleo de Corea del Norte con nuevas sanciones 
Bloomberg 

 
Estados Unidos tomó medidas enérgicas contra las importaciones ilícitas de petróleo de Corea del Norte, sancionando a un puñado de 
empresas con sede en Taiwán y Hong Kong por ayudar a Pyongyang a evadir las restricciones internacionales a su comercio de petróleo. 
El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado, el pasado viernes 29 de agosto del presente año, que Corea del Norte ha seguido 
utilizando transferencias de barco a barco en el mar para evadir las restricciones de las Naciones Unidas sobre sus importaciones de 
petróleo. El Tesoro también alegó que Corea del Norte ha recibido entregas de petróleo refinado directamente de barcos con bandera de 
otros países, y dijo que esos países no habían informado las entregas a la ONU. Leer más. 

 
Artículos relacionados:  
The Manila Times - US penalizes shipping firms aiding Pyongyang 
S&P Global - US Treasury sanctions Taiwan, Hong Kong shippers for North Korean fuel transfers 
 

Trump dice que Kim quiere reunirse nuevamente y dio 'pequeñas disculpas' por las pruebas de misiles 
The Guardian 

 
Donald Trump dijo el pasado sábado 10 de agosto que Kim Jong-un de Corea del Norte quiere reunirse una vez más para "iniciar 
negociaciones" después de que finalicen los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. El presidente también dijo 
que Kim se disculpó por la serie de recientes pruebas de misiles de corto alcance que han sacudido a los aliados de Estados Unidos en la 
región. Leer más. 

 
Artículos relacionados:  
The New York Times - Kim Jong-un Gave ‘Small Apology’ for Missile Launches, Trump Says 
NBC News - Trump says North Korea's Kim apologized for missile tests, wants to meet again 
Fox News - Trump says he received 'small apology' from Kim Jong Un for missile tests 
 
GROENLANDIA 

Trump planea abrir el consulado de Estados Unidos en Groenlandia a pesar de la oferta de comprar 
The Guardian 

 
La administración Trump planea abrir un consulado estadounidense en Groenlandia por primera vez en décadas, en medio de un mayor 
interés estratégico y económico en el territorio danés. El Departamento de Estado dijo en una carta al Congreso que restablecer un consulado 
en Nuuk es parte de un plan más amplio para aumentar la presencia de Estados Unidos en el Ártico.  Leer más. 
      
Artículos relacionados:  
Washington Post - Trump might not be able to buy Greenland, but he could open a consulate there 
The Hill - US planning to open Greenland consulate for the first time in decades 
 
TRATADO NUCLEAR 

Tratado nuclear INF: Estados Unidos se retira del pacto de la era de la Guerra Fría con Rusia 
BBC 

 
Estados Unidos se ha retirado formalmente de un tratado nuclear clave con Rusia, lo que genera temores de una nueva carrera 
armamentista.  Leer más. 
      
Artículos relacionados:  
The Guardian - The nuclear arms race is back … and ever more dangerous now 
Al Jazeera – INF Treaty: US withdraws from arms control agreement with Russia 
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https://www.nytimes.com/2019/08/05/business/economy/us-china-yuan-renminbi-trump.html
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-05/china-hits-back-at-trump-with-weaker-yuan-halt-on-crop-imports
https://www.voanews.com/economy-business/asian-markets-suffer-steep-losses-amid-escalating-us-china-trade-war
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https://www.voanoticias.com/a/trump-ratifica-aumento-aranceles-china-domingo/5064427.html
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/trump-confirma-que-aranceles-china-entran-en-vigor-este-domingo-pese
https://gulfnews.com/business/us-and-china-will-meet-in-september-donald-trump-says-but-tariff-hikes-remain-1.66122639
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-30/u-s-cracks-down-on-north-korean-oil-imports-with-new-sanctions
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-30/u-s-cracks-down-on-north-korean-oil-imports-with-new-sanctions
https://www.manilatimes.net/2019/09/01/news/world/us-penalizes-shipping-firms-aiding-pyongyang/609176/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/shipping/083019-us-treasury-sanctions-taiwan-hong-kong-shippers-for-north-korean-fuel-transfers
https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/10/trump-kim-jong-un-meeting-missile-tests-letter
https://www.nytimes.com/2019/08/10/world/asia/kim-jong-un-apologizes-missile-launch-trump-says.html
https://www.nbcnews.com/news/world/trump-says-north-korea-s-kim-apologized-missile-tests-n1041076
https://www.foxnews.com/politics/trump-apology-kim-jong-un-missile-tests
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/24/donald-trump-us-consulate-greenland-denmark
https://www.washingtonpost.com/world/2019/08/24/trump-might-not-be-able-buy-greenland-he-could-open-consulate-there/
https://thehill.com/policy/international/europe/458662-us-planning-to-open-greenland-consulate-for-the-first-time-in
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49198565
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/17/nuclear-arms-race-is-back-and-more-dangerous-than-before
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/inf-treaty-withdraws-arms-control-agreement-russia-190801200731655.html
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AMÉRICA LATINA 

Renuncia la responsable de la Casa Blanca para América Latina 
 
La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, responsable de las relaciones con 
América Latina, presentó su dimisión, tras agravarse las discrepancias con la Casa Blanca sobre inmigración y comercio. 
 
Breier no se oponía a las políticas impulsadas en la región por Trump, pero sí discrepaba en relación al control que ejerce la Casa Blanca 
en unas relaciones diplomáticas dominadas por la inmigración y el comercio. En relación a las últimas controversias de su gestión vale 
recordar que Stephen Miller, asesor de Donald Trump, reprendió recientemente a Breier por no defender públicamente el acuerdo 
migratorio acordado en julio por los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala. Leer más 
  
Artículos relacionados: 
Infobae - Las razones detrás de la sorpresiva renuncia de Kimberly Breier 
CBS News –  Top U.S. diplomat for Latin America Kimberly Breier resigns  
The Washington Post – Kimberly Breier resigns as assistant secretary of state for Western Hemisphere   
Univisión - Renuncia la encargada de América Latina en el Departamento de Estado 
El Periódico – Dimite la encargada de las relaciones con América Latina de Estados Unidos 
 

 

VENEZUELA 

Los Estados Unidos ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro en caso de que este deje el poder 
 
Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Venezuela, afirmó que su país no perseguirá o 
buscará castigar a Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en caso de que este deje el poder de forma 
voluntaria. De todas formas, Abrams comentó que no ve indicios que den cuenta de que Maduro esté dispuesto a tomar dicha vía. Esta 
aproximación moderada contrasta con la posición previa de los Estados Unidos, enmarcada en más de ocho meses de sanciones, 
aislamiento internacional y amenazas para Maduro y sus aliados. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infobae - Estados Unidos ofrece amnistía a Nicolás Maduro: "Queremos que tenga una salida digna y que se vaya"    
ABC – EE.UU. ofrece formalmente una amnistía a Maduro   
Panamericana – Gobierno de Trump ofrece amnistía a Maduro si cede el poder  
Libertad Digital - EEUU ofrece una alternativa a Maduro: dejar el poder, amnistía y "una salida digna"  
DW - EE. UU. ofrece amnistía a Maduro  
 
BRASIL 

Trump designa a Brasil aliado militar estratégico de los Estados Unidos fuera de la OTAN  
 
El presidente Donald Trump designó a Brasil como aliado preferencial de Estados Unidos fuera de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), lo que facilita el acceso del país sudamericano a armamento estadounidense. Brasil pasa a ser además el décimo octavo 
país del mundo que obtiene el rango de aliado militar estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN. Esa denominación abre la puerta a 
la entrega de artículos excedentes de defensa y a la organización de maniobras conjuntas con los Estados Unidos. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Pressenza - EEUU designa oficialmente a Brasil como aliado extra-OTAN  
O Globo - EUA oficializam Brasil como aliado preferencial extra-Otan   
Sputnik – Brasil recibe el estatus oficial de aliado importante no-OTAN de EEUU  
La Tercera -  Trump designó a Brasil como aliado preferencial de EEUU extra OTAN  
O Dia - Brasil é designado oficialmente aliado extra-Otan pelos Estados Unidos 

 
AMÉRICA LATINA 

Ivanka Trump busca impulsar el empoderamiento económico de las mujeres de la región durante su gira por Colombia, Argentina 
y Paraguay 
 
Se confirmó que la asesora presidencial norteamericana, Ivanka Trump y el vicesecretario de Estado, John J. Sullivan, visitarán Colombia, 
Argentina y Paraguay del 3 al 6 de septiembre. De acuerdo a lo informado, Sullivan e Ivanka Trump se reunirán con altos funcionarios 
gubernamentales y actores de la sociedad civil en los tres países. Pese a que no hay confirmación de si efectivamente se reunirán con los 
mandatarios de dichos países, el Departamento de Estado informó que el viaje se enmarcará dentro de la Iniciativa para el Desarrollo y la 
Prosperidad Global de las Mujeres y la búsqueda de fortalecer las alianzas de los Estados Unidos en la región en relación al 
empoderamiento económico de las mujeres. Leer más 
  
Artículos relacionados: 
New York Post - Ivanka Trump to promote women’s initiative in South America 
Infobae –  Ivanka Trump viaja a la Argentina y será recibida por Juliana Awada 
La Nación - Ivanka, hija de Donald Trump, regresará a la Argentina   
El País - Ivanka Trump visitará Colombia durante gira por América Latina la próxima semana 
The Washington Examiner – Ivanka Trump hits the road again for women’s rights worldwide 
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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 responsabilidad de sus autores y no reflejan 
necesariamente el pensamiento del CARI. 
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