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GEOPOLÍTICA DE AMÉRICA DEL SUR 
 
 
La visión elaborada por el Ministerio de Defensa de Brasil sobre los escenarios de conflicto para 2040 es 
discutible, pero refleja la percepción sobre el largo plazo de las Fuerzas Armadas de este país. Fue preparada en 
base a 500 entrevistas, en su gran mayoría realizadas a militares. Mantiene la que ha sido la hipótesis de conflicto 
tanto para Itamaraty como para las Fuerzas Armadas desde mediados del siglo XX: la “internacionalización” de la 
Amazonia. La idea de que la importancia de esta región como “pulmón del mundo”, por sus selvas y ríos, llevaría a 
“grandes potencias” a ocuparla a través de la fuerza armada, lleva así tres cuartos de siglo. Lo planteado ahora es 
una reafirmación, no una innovación. Lo nuevo es que la protección del medio ambiente tiene mucha mayor 
prioridad para el mundo que décadas atrás, como lo acaba de poner en evidencia la reacción internacional frente 
al incendio de la Amazonia (Muy diferente a la posición  asumida frente a Australia en análoga circunstancia). La 
novedad es que es Francia y no EE.UU., la potencia agresora. En realidad se proyecta el reciente conflicto entre 
Macron y Bolsonaro como un eje permanente en los próximos 20 años. Francia concentraría tropas en la Guyana 
francesa -que tiene más de 700 kilómetros de frontera terrestre con Brasil y que es la única colonia en el territorio 
sudamericano, Malvinas es marítima- y desde ahí avanzaría sobre la Amazonia, para apoyar la creación de una 
república indígena independiente. Este análisis desestima que para 2040 Francia puede haber reducido su rol 
como potencia global, con lo cual no le sería fácil una operación de esta envergadura. El interés por el petróleo de 
la Amazonia, estaría también detrás de esta intención de “internacionalizarla”-. 
 
En segundo término, el documento considera a la presencia de China en la región, el segundo escenario de 
conflicto militar para 2040. Asume que la potencia asiática seguirá disputando a los EE.UU. la hegemonía global. 
Ello llevará a que la relación comercial y de financiamiento de infraestructura siga aumentando, superando a la 
estadounidense. Plantea la hipótesis que junto a la base de observación satelital instalada en la provincia 
argentina de Neuquén, la potencia asiática instala una base militar explícita. Esta situación genera tensión 
creciente, que deriva en un conflicto militar. Aunque no lo explicita demasiado, ello llevaría a que países de la 
región o sectores de ellos, participen a favor de uno u otro contendiente. No prevé una toma de posición de 
Argentina -país al que ve reordenado su economía para 2040 y en franco crecimiento- pero que el país sí se verá 
afectado por ser “teatro de operaciones principal” de esta pugna. El documento también señala tres posibles 
conflictos intra-regionales: entre Colombia y Venezuela, derivado de la crisis entorno al chavismo; entre Bolivia y 
Chile, por las derivaciones no resueltas por el acceso de la primera al Pacífico y una eventual intervención de 
Brasil en la provincia boliviana de Santa Cruz de la Sierra, para defender inversiones brasileñas amenazadas. 
 
Al mismo tiempo, tuvo lugar una nueva visita del Canciller ruso (Lavrov) a Venezuela, para reforzar el apoyo al 
régimen de Maduro. Este viaje parece una respuesta geopolítica de Rusia a la gira que una semana antes realizó 
el Secretario de Estado de los EE.UU. (Pompeo) a cuatro ex repúblicas soviéticas: Bielorusia, Ucrania, Kazajstán y 
Uzbekistán. La primera, es el aliado más firme de Moscú entre las 14 ex repúblicas soviéticas; el segundo, la más 
enfrentada con Rusia por la ocupación de Crimea y la secesión que impulsó; los dos restantes juegan un rol en la 
lucha antiterrorista estadounidense, que desde ellos opera sobre Afganistán. Pero la Administración Trump buscó 
ante todo, debilitar la influencia estratégico-militar rusa en estos países, neutralizar la económica de China y 
ofrecerles asistencia en caso de un conflicto con Moscú.  Cuando Guaidó presidía un acto de la oposición 
venezolana en Miami y luego era recibido por Trump, fue cuando Lavrov aterrizó en Caracas. Su viaje no se limitó 
a Venezuela, sino que también incluyó Cuba y México. Estos dos países reconocen al gobierno de Maduro. El 
apoyo ruso es relevante para el régimen castrista, frente a la creciente presión económica de EE.UU. -los turistas 
rusos han reemplazado a los norteamericanos como proveedores de divisas- y el debilitamiento del apoyo 
energético venezolano. Sin pretender alterar la coincidencia del gobierno de López Obrador con EE.UU. en temas 
como comercio, migraciones y drogas, el gobierno de Putin busca coincidir con él en problemas como Venezuela.   
  
Puesto en este contexto, America del Sur y el Caribe son una región próxima de EE.UU. en términos geopolíticos, 
en la cual Putin replica  los movimientos de Washington en las ex repúblicas soviéticas. El documento de la 
Escuela Superior de Guerra de Brasil no otorga un rol relevante a Rusia para 2040. Es posible que la visión sea 
correcta en cuanto a que le será difícil mantener su rol de tercera potencia militar del mundo, con un PBI que 
pierde relevancia global -y lo hará más si siguen cayendo los precios del petróleo y el gas- y tiene crecimiento 
demográfico negativo, tanto por baja natalidad como por emigración. Pero también es cierto que nadie hubiera 
pensando hace medio siglo atrás (1970) cuando el Castrismo acababa de cumplir una década en el poder, que 
sobreviviría enfrentado con EE.UU. cincuenta años más. Lavrov dio prioridad en su visita a Venezuela al tema 
militar. Amplió el acuerdo de cooperación en materia de defensa y se acordó mayor asistencia para los sistemas 
de armas rusos comprados por el gobierno venezolano desde la época de Chávez. El apoyo ruso a Maduro para 
tomar el control de la Asamblea tendría un interés específico: se ha anunciado la privatización de la explotación 
petrolífera venezolana, las concesiones serían aprobadas por el legislativo y Rusia aspira a ser beneficiaria en este 
proceso, destinado a romper el cerco económico que materializa EE.UU.  
 
En conclusión: Argentina debe observar con atención la situación geopolítica de América del Sur, que es un 
insumo relevante para su política exterior, valorizando que en la visión de largo plazo de Brasil se espera que el 
país llegue al 2040 habiéndose ordenado tras superar sucesivas crisis y observando con atención el juego de las 
potencias globales en la región.    
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OPINIÓN PÚBLICA 

La tasa de desaprobación de Donald Trump es del 52,4 por ciento y la desaprobación de su gestión de un 51,3 
 
A fines del mes de febrero de 2020, la tasa de desaprobación del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó los 52,4 por 
ciento. Esta cifra, surgida a partir de la recopilación de diversas encuestas domésticas realizada por el sitio FiveThirtyEight, da cuenta que en 
este año ha disminuido en un 0,7 por ciento la imagen negativa de Trump, mientras que su aprobación desde Enero se ha elevado del 42,4 
por ciento al 43,3 por ciento. Leer más 
 
Por su parte, el sitio Real Clear Politics describe que, en promedio, el 51,3 por ciento de los norteamericanos desaprueban la gestión de 
Trump, frente a un 45,9 por ciento que la aprueba. Esto implica una disminución de un punto en su desaprobación y un incremento de la 
misma cuantía en su aprobación respecto de los números iniciales del 2020. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Fox News - Fox February 23-26, 2020 Complete National Topline February 28 Release 
Ipsos - Core Political Data 
You Gov – US Daily Survey 
Gallup - Trump Job Approval at Personal Best 49% 
 
CORONAVIRUS 

La segunda muerte por Coronavirus es reportada en los Estados Unidos 
 
Funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos confirmaron la segunda muerte por Coronavirus en el país. En concreto, se trata de un 
hombre de aproximadamente setenta años, que presentaba complicaciones médicas previas, y que falleció en el un hospital de Kirkland, en 
la periferia de Seattle. Los funcionarios también confirmaron nuevos casos dentro del país. De esta forma, hasta el 1 de marzo se han 
confirmado 88 casos identificados del virus desde el primer caso detectado el 21 de enero. Los funcionarios dieron cuenta que en los últimos 
días se ha visto un incremento en el número de casos.  Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
New York Times - 2nd Death Near Seattle Adds to Signs Coronavirus Is Spreading in U.S. 
Real Clear Politics - Media Coverage and Coronavirus Panic: What the Numbers Show 
Reuters - Trump says U.S. considering restrictions at Mexican border over coronavirus 
The Guardian - Coronavirus outbreak: US confirms cases in Chicago and Rhode Island 
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https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/president_trump_job_approval-6179.html
https://es.scribd.com/document/449414637/Fox-February-23-26-2020-Complete-National-Topline-February-28-Release
https://es.scribd.com/document/449414637/Fox-February-23-26-2020-Complete-National-Topline-February-28-Release
Junio/realclearpolitics.com/articles/2020/03/02/media_coverage_and_coronavirus_panic_what_the_numbers_show_142539.html
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/w9x88vnsg2/tabs_Trump_Tweets_20200224.pdf
https://news.gallup.com/poll/284156/trump-job-approval-personal-best.aspx
https://www.nytimes.com/2020/03/01/world/coronavirus-news.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/01/us/washington-coronavirus-nursing-home.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/01/us/washington-coronavirus-nursing-home.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
Junio/realclearpolitics.com/articles/2020/03/02/media_coverage_and_coronavirus_panic_what_the_numbers_show_142539.html
https://www.reuters.com/article/us-china-health-usa-mexico-exclusive/exclusive-u-s-weighs-restrictions-at-border-with-mexico-over-coronavirus-threat-idUSKBN20N0WP
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/01/coronavirus-outbreak-us-cases-chicago-rhode-island
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PARTIDO DEMÓCRATA 

¿Qué está en juego en el Super Martes de las primarias del Partido Demócrata? 
 
Más de un tercio de los votos de las Primarias Demócratas se ponen en disputa en el llamado “Super Martes” de votación, que se lleva a 
cabo el martes 3 de marzo. Hasta el momento, cada uno de los Estados que fueron disputados dentro de esta carrera electoral tuvo su propio 
debate individualizado, por lo que la dinámica de la competencia cambia notoriamente al disputarse catorce Estados y un territorio de 
ultramar. Vale resaltar que un treinta por ciento de los delegados a ser electos el martes provendrán de California, es decir, un número de 
415 de los 1.344 totales. Leer más. 
 

 
 

Artículos relacionados: 
The Intercept – The fight inside the democratic party is playing out in a slew of house primaries in Texas and California on Super Tuesday 
NPR - Your State-By-State Guide To Super Tuesday 
New York Times - As Buttigieg Exits Race, Biden Seeks Edge Against Sanders on Super Tuesday 
Vox - The race for presidential delegates has begun. Track them here. 
 
IMPEACHMENT 

Trump absuelto luego de meses del proceso de impeachment: no fue encontrado culpable de los dos artículos por los que se lo 
acusaba 
 
Luego de cuatro meses de deliberaciones, el 5 de febrero de 2020 el Senado de los Estados Unidos decidió absolver a Trump de los dos 
artículos del juicio político que enfrentaba en función de la sospecha de haber cometido delitos graves contra su país. En concreto, el Senado 
acusó a Trump de colaborar con Ucrania para beneficiarse electoralmente (perjudicando a Joe Biden) y por obstrucción al Congreso (por su 
negativa a autorizar que funcionarios testifiquen en las audiencias frente al Congreso en las audiencias previas del proceso de impeachment). 
Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
ABC News – Impeachment vote: Sharply divided Senate acquits Trump on both articles 
BBC Mundo - Impeachment a Trump: 7 claves para entender el juicio político al presidente de EE.UU. 
 Associated Press - AP-NORC poll: Impeachment didn’t dent Trump approval 
Fox News - Senate acquits Trump on abuse of power, obstruction of Congress charges 
 
 
ECONOMÍA 

La economía de Estados Unidos creció un 2,1 por ciento en el cuatro trimestre de 2019 
 
El Departamento de Comercio informó que la economía estadounidense tuvo una suba del 2,1 por ciento de su PBI real en el último trimestre 
del 2020, la misma cuantía que en el tercer trimestre. El aumento del cuarto trimestre reflejó contribuciones positivas de los gastos del 
consumo personal, gastos del gobierno federal, exportaciones, inversión fija residencial y gastos del gobierno estatal y local que fueron 
parcialmente compensados por contribuciones negativas de la inversión de inventario de privados y la inversión fija no residencial. Leer más. 
 

 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Business Insider – Goldman Sachs slashes its first-quarter GDP forecast amid latest coronavirus chaos 
Housing Wire - U.S. GDP unrevised at 2.1% in Q4 
CNBC - Goldman cuts US first-quarter GDP forecast to just over 1% on the coronavirus 
New York Times - Trump Administration Faces Economic Test as Coronavirus Shakes Markets 
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https://www.usatoday.com/in-depth/news/politics/elections/2020/02/28/super-tuesday-what-you-need-know/4882453002/
https://theintercept.com/2020/02/29/house-primaries-super-tuesday-texas-california-progressives/
https://www.npr.org/2020/03/02/811028381/your-state-by-state-guide-to-super-tuesday
https://www.nytimes.com/2020/03/01/us/politics/super-tuesday-primaries.html
https://www.nytimes.com/2020/03/01/us/politics/super-tuesday-primaries.html
https://www.vox.com/2020/2/5/21113779/2020-presidential-delegate-tracker
https://www.vox.com/2020/2/5/21113779/2020-presidential-delegate-tracker
https://edition.cnn.com/2020/02/05/politics/senate-impeachment-trial-vote-acquittal/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/05/politics/senate-impeachment-trial-vote-acquittal/index.html
https://abcnews.go.com/Politics/senate-poised-acquit-trump-historic-impeachment-trial/story?id=68774104
https://abcnews.go.com/Politics/senate-poised-acquit-trump-historic-impeachment-trial/story?id=68774104
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51201824
https://apnews.com/8cc87cacd56f56a4d931046f3a5a1ee6
https://www.foxnews.com/politics/senate-acquits-president-trump-impeachment-vote
https://www.foxnews.com/politics/senate-acquits-president-trump-impeachment-vote
https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-fourth-quarter-and-year-2019-second-estimate
https://www.cnbc.com/2020/02/24/goldman-cuts-us-q1-gdp-forecast-to-just-over-1percent-on-coronavirus.html
https://www.cnbc.com/2020/02/24/goldman-cuts-us-q1-gdp-forecast-to-just-over-1percent-on-coronavirus.html
https://www.housingwire.com/articles/u-s-gdp-unrevised-at-2-1-in-q4/
https://www.cnbc.com/2020/02/24/goldman-cuts-us-q1-gdp-forecast-to-just-over-1percent-on-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/02/27/business/economy/coronavirus-trump-economy.html
https://www.nytimes.com/2020/02/27/business/economy/coronavirus-trump-economy.html
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AFGANISTÁN - PROCESO DE PAZ 

EE.UU. y el Talibán firman un histórico acuerdo que prevé la retirada de todas las tropas estadounidenses de Afganistán 

 
El gobierno de EE.UU. y los Talibanes firmaron un histórico acuerdo el 29 de febrero que allanaría el camino hacia la paz en Afganistán, 
después de más de 18 años de conflicto armado. EE.UU. y sus aliados de la OTAN, acordaron el retiro de tropas si el grupo radical islamista se 
aferra al acuerdo. El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y líderes del Talibán asistieron a la ceremonia para la firma en Doha, 
Qatar. Leer más 
 
Artículos relacionados 
CSIS - Afghanistan: “Peace” as the Vietnamization of a U.S. Withdrawal? 
Infobae - Acuerdo Estados Unidos-El Talibán: la incógnita sobre un futuro de paz en la tierra de la guerra permanente 
Council on Foreign Relations – Should the US leave Afghanistan ? – Podcast  
Foreign Policy - Pompeo Announces Taliban Peace Deal Plan 
The New York Times - Countdown Begins to Possible End of U.S. War in Afghanistan 
 

CONFLICTO ISRAELÍ-PALESTINO. EL ACUERDO DEL SIGLO.  

¿Qué propone el plan de Trump para los territorios palestinos? 
 
Con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a su lado, el presidente Donald Trump, reveló el martes 28 de enero su demorado plan para 
Medio Oriente, alegando que sentaría las bases para una "solución realista de dos estados" en el prolongado conflicto israelí-palestino. Leer más  

 
Artículos relacionados 
The New York Times - En qué consiste el plan de Donald Trump para Medio Oriente.  
Haaretz - Land Swap in South, Population Swap in North: Israel and Palestine According to Trump.  
German Institute for International and Security Affairs -  The “Deal of the Century” for Israel-Palestine. 
Open Democracy - “The deal of the century”: how global media silenced the Palestinians. 
El Economista – Por Atilio Molteni. Propuesta de paz para alcanzar la paz palestino israelí.  
 

IRAN 

Estados Unidos mata al General iraní Qassem Suleimani en un ataque ordenado por Trump 
 
Donald Trump ordenó el pasado 3 de enero un ataque aéreo en el que abatió al General más poderoso de Irán, en una dramática escalada de 
tensiones entre Washington y Teherán por la influencia en la región. Qassem Suleimani fue abatido por un ataque efectuado con aviones no 
tripulados mientras era trasladado desde el aeropuerto de Bagdad por aliados locales pertenecientes a las Fuerzas de Movilización Popular 
(PMF). "El general Suleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses 
en Irak y en toda la región", afirmó un comunicado del Pentágono. "Este ataque tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes". 
Leer más 
 

Artículos relacionados 
The Economist - Was America’s assassination of Qassem Suleimani justified? 
Infobae - Por Juan Battaleme. Estados Unidos e Irán frente a frente: ¿están preparados para una guerra? 
The New York Times - U.S. Maintains Pressure on Iran, Stalling Diplomacy While Expecting Attacks. 
El Pais - Los 12 días que mantuvieron al mundo en vilo. 
 

ASIA CENTRAL  
¿Qué esperar de la próxima visita del Secretario de Estado de los EE. UU. Pompeo a Asia Central? 
 
Luego de las visitas a Ucrania y Bielorrusia a principio de año, Pompeo aterrizará en Kazajstán y Uzbekistán en la primera semana de febrero. 
(…) En una sesión informativa especial, un alto funcionario del Departamento de Estado describió los lineamientos de la visita del Secretario, 
enfatizando el compromiso de Estados Unidos con la "independencia, soberanía e integridad territorial" de los países de Asia Central. Dicho 
lenguaje aparece repetidamente cuando se discute sobre la región con funcionarios estadounidenses. Leer más. 
 
Artículos relacionados 
Al Jazeera - What's expected from Pompeo's trip to Ukraine, Central Asia? 
The Heritage Foundation - Secretary Pompeo’s Visits to Kazakhstan and Uzbekistan 
Offer an Opportunity to Advance U.S. Interests 
 

INDIA  

Trump finaliza su visita a la India sin alcanzar mayores acuerdos 
 

El presidente Donald Trump concluyó una visita de estado a la India el martes 25 de febrero dejando fotos atractivas, pero sin anuncios 
importantes en materia de seguridad y comercio. Trump inició su viaje luego de haber cimentado una estrecha amistad con el Primer Ministro 
indio Narendra Modi, a quien elogió públicamente en la visita que duró 36 horas. Sin embargo, Trump fue franco al decir que Modi mantiene 
una fuerte posición comercial y que sus desacuerdos sobre aranceles y déficits no se resolverían en el corto plazo. Leer más.  
 

Artículos relacionados: 
The Globe and Mail - Opinion: The global significance of India visit.    
Washington Post - Trump’s second day in India: Violence in Delhi and support for Modi on ‘religious freedom’.  
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51689432
https://www.csis.org/analysis/afghanistan-peace-vietnamization-us-withdrawal
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/02/29/acuerdo-estados-unidos-el-taliban-la-incognita-sobre-un-futuro-de-paz-en-la-tierra-de-la-guerra-permanente/
https://www.cfr.org/podcasts/should-united-states-leave-afghanistan
https://foreignpolicy.com/2020/02/21/afghanistan-peace-deal-taliban-trump-pompeo-violence-reduction-agreed/
https://www.nytimes.com/2020/02/21/world/asia/afghanistan-cease-fire-peace-talks.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/trump-plan-propose-palestinian-territories-200129104420768.html
https://www.nytimes.com/es/2020/01/31/espanol/mundo/plan-paz-israel-palestina.html
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-land-swap-in-south-citizenship-swap-in-north-israel-palestine-according-to-trump-1.8468591
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2019C20_ass.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/the-deal-of-the-century-how-global-media-silenced-the-palestinians/
https://www.eleconomista.com.ar/2020-02-propuesta-de-washington-para-alcanzar-la-paz-palestinoisraeli/
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/03/baghdad-airport-iraq-attack-deaths-iran-us-tensions
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/01/07/was-americas-assassination-of-qassem-suleimani-justified
https://www.infobae.com/def/defensa-y-seguridad/2020/02/15/estados-unidos-e-iran-frente-a-frente-estan-preparados-para-una-guerra/
https://www.nytimes.com/2020/02/27/world/middleeast/us-iran-sanctions-diplomacy.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/11/estados_unidos/1578774364_522688.httenml
https://elpais.com/internacional/2020/01/11/estados_unidos/1578774364_522688.httenml
https://elpais.com/internacional/2020/01/11/estados_unidos/1578774364_522688.httenml
https://thediplomat.com/2019/12/what-to-expect-from-us-secretary-of-state-pompeos-upcoming-visit-to-central-asia/
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/expected-pompeo-trip-ukraine-central-asia-191231142148504.html
https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-01/IB5028_0.pdf
https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-01/IB5028_0.pdf
https://edition.cnn.com/2020/02/24/politics/donald-trump-india-narendra-modi-trade/index.html
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-global-significance-of-trumps-india-visit/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/02/24/trump-india-live-updates-2/
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MÉXICO 

Trump considera restricciones de viaje en la frontera entre Estados Unidos y México por coronavirus 
 
El presidente Donald Trump dijo el pasado 28 de febrero que su administración estaba considerando restricciones en la frontera entre 
Estados Unidos y México, después de que autorizó nuevos obstáculos para viajar con Irán y aumentó las advertencias para áreas en Corea 
del Sur e Italia a medida que el coronavirus se propaga por todo el mundo. Los comentarios de Trump se producen después de que la 
agencia de noticias Reuters informara que la Casa Blanca estaba considerando imponer restricciones de entrada a México para evitar la 
propagación del coronavirus, aunque solo se han confirmado tres casos allí. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
USA Today - Trump targeted Central American migrants. But now, violence and fear are driving more Mexicans to the US. 
The New York Times - Trump Says U.S. Considering Restrictions at Mexican Border Over Coronavirus 
Stat News - Trump administration expands coronavirus travel ban to include Iran 
Fox News - Trump sets new travel restrictions over coronavirus, considering southern border shutdown 
 

El muro fronterizo de Trump entre Estados Unidos y México se derrumba con fuertes vientos 
 
Una sección del muy alardeado muro fronterizo de Donald Trump entre Estados Unidos y México se ha derrumbado en el lado mexicano con 
fuertes vientos, según informaron los oficiales de la patrulla fronteriza estadounidense. 
 
Los paneles de acero, de más de 30 pies (nueve metros) de altura, comenzaron a inclinarse en un ángulo agudo en la frontera entre la ciudad 
californiana de Calexico y Mexicali en México en medio de las ráfagas de viento del mes de enero. Los fuertes vientos hicieron volar los 
paneles hacia el lado mexicano de la frontera antes de que el concreto se hubiera curado, según informes y fotografías. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
BBC - Trump's wall: Winds blow over section of US-Mexico border fence 
Newsweek - Trump ridiculed after border wall section blows over during construction: 'just point and laugh' 
Evening Standar - Donald Trump's US-Mexico border wall blows over in high winds 
USA Today - Gusty winds blew over a portion of President Trump's border wall with Mexico in California 
 
 
VENEZUELA 

Donald Trump se reúne con Juan Guaidó en la Casa Blanca 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, en la Casa Blanca el 
pasado 4 de febrero. El comunicado de prensa de la Casa Blanca expresó que “La visita es una oportunidad para reafirmar el compromiso de 
Estados Unidos con el pueblo de Venezuela y para discutir cómo podemos trabajar con el presidente Guaidó para acelerar una transición 
democrática en Venezuela que pondrá fin a la crisis actual”. Además, Guaido se reunió en el Capitolio con Mike Pence el pasado 5 de 
febrero. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
El País - Guaidó sella su gira con el espaldarazo de Trump en la Casa Blanca 
CNN - Trump honra a Juan Guaidó en el Congreso 
BBC - Guaidó en la Casa Blanca: qué consecuencias puede tener el encuentro del líder opositor venezolano con Trump 
Clarín - El opositor venezolano Juan Guaidó visitó a Donald Trump en la Casa Blanca 
 
Venezuela denuncia las sanciones de EE.UU. contra Conviasa ante la Organización Internacional para las Migraciones 
 
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció el pasado 25 de febrero ante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
las sanciones impuestas por EE.UU. contra el consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa). Arreaza se 
reunió con la directora general adjunta de la OIM, Laura Thompson, para entregarle un documento donde consta que las medidas unilaterales 
"pretenden impedir que se facilite el retorno de venezolanos, a través del Plan Vuelta a la Patria", un programa creado para repatriar a sus 
connacionales en situación de vulnerabilidad. Esto se debe a que el pasado 7 de febrero, la Oficina de Relaciones de Control de Activos 
Extranjeros del Departamento de Estado de EE.UU. dictó medidas coercitivas contra 40 aviones civiles y comerciales de Conviasa por su 
vinculación con el traslado de funcionarios sancionados. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Spuntnik News - Venezuela denuncia ante OIM sanciones de EEUU contra Conviasa 
El Universal - Arreaza denunció ante la OIM sanciones contra Conviasa 
 
GUATEMALA 

El Ministerio Público de Guatemala solicitó a EE.UU. la extradición de Thelma Aldana 
 
El Ministerio Público de Guatemala solicitó el pasado 19 de febrero al Gobierno de EE.UU. la extradición de la exfiscal general Thelma 
Aldana, quien es acusada por la Fiscalía de haber comprado un edificio para uso del Ministerio Público, presuntamente, de forma irregular. 
En varias oportunidades, Aldana ha negado las acusaciones y ha dicho que para la compra de ese edificio se contó con el aval de la 
Contraloría General de cuentas y que “todo lo referente a esa gestión, se hizo en regla”. Aldana, quien fue Fiscal General de Guatemala 
hasta 2018, permanece en Estados Unidos donde solicitó asilo luego de que, según la exfiscal, la Administración para el Control de Drogas 
de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), revelara que existía un plan para asesinarla. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Infobae - Exfiscal de Guatemala, Thelma Aldana, dice EEUU aprobó su solicitud de asilo 
La Hora - Estados Unidos concede asilo político a Thelma Aldana 
Deutsche Welle - Exfiscal general de Guatemala recibe asilo político en EE. UU 
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COLOMBIA 

Producción de coca en Colombia: Estados Unidos 'profundamente preocupado' por aumento 
 
En una reunión con el presidente colombiano, Ivan Duque, Pompeo expresó que los dos países intentarán reducir la producción de coca en 
un 50% para 2023. Colombia ya ha prometido intensificar su programa de erradicación de coca. Un informe reciente de la ONU dijo que la 
cantidad de tierra agrícola utilizada para cultivos de coca en Colombia había alcanzado niveles récord. 
 
Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, mientras que Estados Unidos es el mayor consumidor mundial. 
 
Pompeo, además, expresó junto al Presidente Duque que "Estados Unidos sigue profundamente preocupado por el aumento del cultivo de 
coca y la producción de cocaína en Colombia desde 2013, y su impacto en cada uno de nuestros dos países".  Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Reuters - U.S. 'deeply concerned' about Colombia coca cultivation: Pompeo 
VOA - Pompeo: US ‘Deeply Concerned' About Colombia Coca Cultivation 
The Indian Wire - US ‘deeply concerned’ by rise in Colombia ‘Coca’ production, plans to eradicate 

 
BRASIL 

EE.UU retira prohibición a carne de res de Brasil 
 
El gobierno de Estados Unidos decidió volver a permitir la importación de carne de res de Brasil, una acción que causó molestia entre 
algunos ganaderos y grupos de seguridad alimentaria que expresaron sus inquietudes sobre la calidad de los cárnicos. Una portavoz del 
Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura (USDA) dijo el pasado 
21 de febrero la agencia realizó recientemente auditorías in situ en las instalaciones de producción de carne de res de Brasil.  Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Bloomberg - U.S. Lifts Ban on Brazil Beef Imports After More Than Two Years 
Westport News - EEUU retira prohibición a carne de res de Brasil 
Infobae - EEUU retira prohibición a carne de res de Brasil 
 
Pompeo y Araujo conversan sobre la visita de Bolsonaro a Estados Unidos 
 
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, dialogaron sobre la 
visita que realizará al país norteamericano entre el 8 y 10 de marzo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Los cancilleres, igualmente, 
abordaron "las perspectivas de nuevos avances en la alianza Brasil-Estados Unidos en áreas como comercio, inversiones y promoción de la 
democracia". Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
EFE - Pompeo y Araujo dialogan sobre la visita de Bolsonaro a Estados Unidos 
 
ARGENTINA 

Trump prometió colaborar con la renegociación de la deuda argentina 
 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de febrero del presente año, recibió en Washington al designado embajador 
argentino en ese país, Jorge Argüello, a quien le transmitió su intención de colaborar con la renegociación de la deuda. Argüello expresó que 
el mandatario norteamericano "se interesó por la situación de Argentina" y dijo que el país cuenta con su apoyo en la renegociación de la 
deuda. El encuentro entre Trump y Argüello se dio en el marco de un acto formal en la Casa Blanca donde distintos diplomáticos presentaron 
sus cartas credenciales para comenzar a cumplir funciones oficiales como Embajadores. En el caso puntual de Argüello, el nuevo status le 
permitirá tener libre acceso a distintas dependencias de la Casa Blanca. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
iProfesional - Alberto Fernández suma fuerza para negociar con el FMI: Trump prometió apoyo en el organismo 
La Voz - Trump apoyará a la Argentina para renegociar la deuda 
CNN - Argentina: Donald Trump transmitió su apoyo a Alberto Fernández 
 
Primer encuentro "productivo" entre Argentina y EE.UU para renegociar su deuda 
 
El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, mantuvo el pasado 23 de febrero un encuentro "productivo" con el secretario del Tesoro 
estadounidense, Steven Mnuchin, en momentos en que el país sudamericano busca renegociar su abultada deuda con el FMI y acreedores 
privados. 
 
El ministro viajó a Estados Unidos, donde continuará las negociaciones en Washington y Nueva York. En la capital estadounidense, Guzmán 
se reunió el pasado 24 de febrero del corriente año con técnicos del FMI, al que Argentina debe 44.000 millones de dólares, parte de un 
préstamo récord de 57.000 millones solicitado por el gobierno precedente de Mauricio Macri (2015-2019). Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Infobae - El ministro Guzmán se reunió en Washington con el FMI: “Seguimos profundizando el diálogo” 
La Nación - Martín Guzmán en el FMI: "Seguimos profundizando el diálogo en un momento crítico" 
Deutsche Welle - Argentina y EE. UU. tienen un encuentro "productivo" para renegociar deuda 
 
 

 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS               Diciembre 2018 
 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS           Diciembre 2018 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                Marzo 2020 

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. 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article240538436.html
https://www.reuters.com/article/us-colombia-usa-pompeo/u-s-deeply-concerned-about-colombia-coca-cultivation-pompeo-idUSKCN1OW1LU
https://www.voanews.com/americas/pompeo-us-deeply-concerned-about-colombia-coca-cultivation
https://www.theindianwire.com/world/us-deeply-concerned-rise-colombia-coca-production-plans-eradicate-92137/
https://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article240538436.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-21/u-s-lifts-ban-on-brazil-beef-imports-after-more-than-two-years
https://m.westport-news.com/espanol/news/article/EEUU-retira-prohibici-n-a-carne-de-res-de-Brasil-15075439.php
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/02/22/eeuu-retira-prohibicion-a-carne-de-res-de-brasil/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200228/473818302254/pompeo-y-araujo-conversan-sobre-la-visita-de-bolsonaro-a-estados-unidos.html
https://www.efe.com/efe/america/politica/pompeo-y-araujo-dialogan-sobre-la-visita-de-bolsonaro-a-estados-unidos/20000035-4183781
https://www.ambito.com/economia/deuda/trump-prometio-colaborar-la-renegociacion-la-deuda-argentina-n5081450
https://www.iprofesional.com/finanzas/308894-alberto-fernandez-suma-fuerza-para-negociar-con-el-fmi-trump-prometio-apoyo-en-el-organismo
https://www.lavoz.com.ar/politica/trump-apoyara-a-argentina-para-renegociar-deuda
https://cnnespanol.cnn.com/video/argentina-estados-unidos-trump-arguello-mensaje-apoyo-alberto-fernandez-perspectivas-buenos-aires-cnnee/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/02/23/primer-encuentro-productivo-entre-argentina-y-eeuu-para-renegociar-su-deuda/
https://www.infobae.com/economia/2020/02/24/el-ministro-guzman-ya-esta-en-washington-para-una-reunion-en-el-fmi-cuales-son-los-ejes-de-la-negociacion/
https://www.lanacion.com.ar/politica/guzman-fmi-seguimos-profundizando-dialogo-nid2336810
https://www.dw.com/es/argentina-y-ee-uu-tienen-un-encuentro-productivo-para-renegociar-deuda/a-52496639

