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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MENSAJES PRESIDENCIALES  
Discurso del Presidente Trump en la firma del decreto sobre educación federalista 
The White House 
 
El Presidente Trump expresó que la base de su administración está basada en volver a darle poder a los 
gobiernos locales para evitar que los gobiernos federales coloquen su voluntad por encima de estos. Es 
por ello que se llevó a cabo la firma del decreto sobre educación federalista que implica la revisión de las 
regulaciones federales para asegurarse de que no obstaculicen la capacidad de tomar mejores decisiones 
en la temática por parte de los estados, gobiernos locales, maestros y padres. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Times - Trump to pull feds out of K-12 education. 
CBS News – Today in Trump: April 26, 2017 
KTLA 5 - Trump Signs Executive Order Designed to Roll Back Federal Involvement in Education 
Breit Bart - Trump Directs DeVos to Enforce Local Control of Education 
SiLive - Trump orders review of federal education policies; could impact Common Core 
 
El Presidente Trump en el Foro de Liderazgo de la National Rifle Association 
The White House 
 
El Presidente Trump se presentó en Atlanta en el marco del Foro de Liderazgo de la National Rifle 
Association (NRA) para hablar sobre la Segunda Enmienda. En primer lugar les agradeció por los votos 
que obtuvo del grupo para lograr la presidencia norteamericana, ya que con la nueva administración se 
resguardará la Segunda Enmienda, que a su vez, ayuda a proteger en su totalidad a EE.UU., y defiende 
las libertades de las personas dentro de la sociedad. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
USA Today - Trump to NRA: The 'assault' on gun rights is over 
Fox News - Trump: '8-Year Assault on Your 2nd Amendment Freedoms Has Come to a Crashing End' 
News Day - Donald Trump and the NRA are now out of sync 
Daily - 'We‘re excited to once again have a president who respects the Second Amendment': Donald Trump to be the first 
President since Reagan to speak at the National Rifle Association's convention 
AJC - 7 things you probably didn‘t know about the NRA 
 
OBAMACARE 
La Casa Blanca seguirá pagando subsidios de Obamacare… por ahora 
The New York Times 
 
La administración Trump continuará pagando subsidios para los estadounidenses de bajos ingresos que 
reciben cobertura de salud bajo Obamacare, pero no se han tomado decisiones sobre financiamiento 
futuro, dijo un funcionario de la Casa Blanca el 26 de abril. 
 
"Aunque acordamos seguir adelante y hacer los pagos por ahora, no hemos tomado una decisión final 
sobre compromisos futuros", dijo el funcionario. Leer más. 
 
Los republicanos arremeten con una nueva versión de la Ley de Salud Accesible: “Trumpcare 2.0” 
The New York Times 
 
Un mes después de retirar su proyecto de ley de reforma sanitaria del recinto legislativo, un nuevo 
esfuerzo para aprobar el proyecto de ley de salud republicano ha sido impulsado por una enmienda que 
permitiría a los estados renunciar a ciertas regulaciones de seguros en Obamacare. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
SALON- Trumpcare 2.0: Republicans propose eliminating pre-existing coverage protections 
Real Clear Politics- House Republicans Still Short on Obamacare Votes 
Reuters- White House seeks quick vote on healthcare overhaul but hurdles remain 
The New York Times- What Changed in the Health Repeal Plan to Win Over the Freedom Caucus 
CNN-Derogación del Obamacare en el Congreso: una situación de vida o muerte para Trump 
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OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS 

► CARI /   “Mejor ´think tank´ de habla hispana”.  University of Pennsylvania, 2015, 2014 y 2012. 
      “Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

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.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/26/remarks-president-trump-signing-executive-order-federalism-education
http://www.washingtontimes.com/news/2017/apr/26/donald-trump-pull-feds-out-k-12-education/
http://www.cbsnews.com/news/latest-donald-trump-news-today-april-26-2017/
http://ktla.com/2017/04/26/trump-signs-executive-order-designed-to-roll-back-federal-control-of-education/
http://www.breitbart.com/big-government/2017/04/27/trump-directs-devos-to-enforce-local-control-of-education/
http://www.silive.com/news/2017/04/trump_orders_review_of_federal.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/28/remarks-president-trump-national-rifle-association-leadership-forum
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/04/28/donald-trump-national-rifle-association-convention/101021848/
http://insider.foxnews.com/2017/04/28/president-trump-nra-speech-2017-national-rifle-association-convention-atlanta
http://www.newsday.com/opinion/commentary/donald-trump-and-the-nra-are-now-out-of-sync-1.13547683
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4414508/Donald-Trump-speak-National-Rifle-Association.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4414508/Donald-Trump-speak-National-Rifle-Association.html
http://www.ajc.com/news/national/things-you-probably-didn-know-about-the-nra/rxOk9AaZLnnrtWfzZk7e8I/
https://www.nytimes.com/reuters/2017/04/26/business/26reuters-usa-budget-healthcare.html
https://www.nytimes.com/2017/04/04/upshot/freedom-caucus-health-care-pre-existing-conditions.html?_r=0
http://www.salon.com/2017/04/04/trumpcare-2-0-republicans-propose-eliminating-pre-existing-coverage-protections/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2017/04/27/house_republicans_still_short_on_obamacare_votes.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-healthcare-idUSKBN17X1Q2?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.nytimes.com/2017/04/26/upshot/what-changed-in-the-health-repeal-plan-to-win-over-the-freedom-caucus.html?ribbon-ad-idx=11&rref=upshot
http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/02/derogacion-del-obamacare-en-el-congreso-una-situacion-de-vida-o-muerte-para-trump/
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INMIGRACIÓN 
Senado de California desafía a Trump y aprueba proyecto para 
ser "santuario" de inmigrantes 
CNN 
 
En un desafío a las políticas de inmigración del presidente Donald 
Trump, el Senado de California aprobó un proyecto de ley para 
limitar la cooperación policial estatal y local con las autoridades 
federales de inmigración. 
 
La Ley 54 del Senado, que oficialmente se ha llamado el proyecto de 
ley de "estado santuario", le prohíbe a las fuerzas policiales estatales 
y locales usar sus recursos, incluyendo dinero, instalaciones, bienes, 
equipo o personal, para ayudar con la aplicación de leyes federales 
de inmigración. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
SALON- Conservatives celebrate DREAM Act immigrant‘s deportation 
SALON- White House loses it over sanctuary cities: Team Trump threatens a government shutdown 
Reuters- Washington threatens funding cut to California, other 'sanctuary' areas 
CNN- En inmigración, Trump sí tiene mucho que mostrar en sus primeros 100 días 
The New York Times- Trump Can‘t Withhold Funds From Sanctuary Cities 
CNN- Senado de California desafía a Trump y aprueba proyecto para ser "santuario" de inmigrantes 
CNN- Juez federal bloquea decreto de Trump contra ciudades santuario 
El Cato- EE.UU. y la inmigración 
 
PLAN TRIBUTARIO 
Trump propone drámatico plan revisorio del sistema tributario de los Estados Unidos 
The Washington Post 
 
El secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, anunció "el más grande recorte de impuestos y la más amplia reforma fiscal de la 
historia" de los Estados Unidos. De esa manera delineó el plan que el presidente Donald Trump se apresta a presentar a los 
estadounidenses. 
 
Según Mnuchin, el impuesto a las empresas bajará de un 35 a un 15% y también habrá rebajas para los ciudadanos y una simplificación del 
sistema impositivo. Las medidas tienen como objetivo impulsar la economía y mejorar la competitividad de las empresas, dijo Mnuchin en 
Washington durante un acto de la web de información política "The Hill". Leer más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post- White House officials offer conflicting details of Trump tax plan 
The Washington Post- The White House reveals what next week‘s ‗big announcement‘ on taxes will look like 
The New York Times- 5 Key Questions on Trump‘s Plans for ‗Maybe the Biggest Tax Cut‘ 
The New  York Times- Can Trump and Congress Solve the Rubik‘s Cube of Tax Reform? 
The New York Times- Democrats See Opening in Tax Overhaul Fight: Trump‘s Own Deductions 
Real Clear Politics- Trump Tax Plan a Sign of Better Days to Come 

Reuters- Trump Tax Plan a Sign of Better Days to Come 
CNN- Las probabilidades de que el Congreso apruebe la reforma fiscal de Trump son casi nulas 

 
PRESUPUESTO 
El Congreso impide que el Gobierno se detenga en el día n° 100 del gobierno de Trump 
The New York Times 
 
El Senado aprobó un proyecto de ley de presupuesto por votación de voz sin oposición después de que la Cámara lo aprobara por un récord 
de 382-30. El presidente Donald Trump firmó más tarde la legislación, impidiendo el cierre de muchas partes del gobierno federal el 29 de 
abril, su centésimo día en el cargo. 
 
El proyecto de ley proporciona fondos federales hasta el 5 de mayo, lo que permite a los legisladores forjar una nueva legislación en los 
próximos días para mantener el gobierno financiado para el resto del año fiscal que termina el 30 de septiembre. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Washington Post- A week ahead of deadline to keep government open, Trump says ‗we‘re in good shape‘ 
American Enterprise Institution- Shutdown statistics 
Reuters- Congress scrambles to wrap up deal averting government shutdown 
Reuters- U.S. Congress passes short-term bill to avert government shutdown 
 
 
 
 

THE WHITE HOUSE – MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES 
 
En esta sección se encuentran los mensajes que el 
presidente Donald Trump realiza semanalmente desde el 
Salón Oval de la Casa Blanca: 
 
The White House – President Donald J. Trump - 4/7/17: Weekly Address  
The White House – President Donald J. Trump - 4/14/17: Weekly Address  
The White House – President Donald J. Trump - 4/21/17: Weekly Address  
The White House – President Donald J. Trump - 4/28/17: Weekly Address  

http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/04/el-senado-de-california-desafia-a-trump-y-aprueba-proyecto-para-convertirse-en-santuario-para-inmigrantes/
http://www.salon.com/2017/04/19/conservatives-celebrate-dream-act-immigrants-deportation/
http://www.salon.com/2017/04/12/white-house-loses-it-over-sanctuary-cities-team-trump-threatens-a-government-shutdown/
http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-sanctuary-idUSKBN17N2JA?feedType=RSS&feedName=topNews
http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/27/en-inmigracion-trump-si-tiene-mucho-que-mostrar-en-sus-primeros-100-dias/
https://www.nytimes.com/2017/04/28/opinion/trump-cant-withhold-funds-from-sanctuary-cities.html
http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/04/el-senado-de-california-desafia-a-trump-y-aprueba-proyecto-para-convertirse-en-santuario-para-inmigrantes/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/25/juez-federal-bloquea-decreto-de-trump-contra-ciudades-santuario/
https://www.elcato.org/eeuu-y-la-inmigracion
https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-to-unveil-proposal-for-massive-tax-cut/2017/04/26/2097fe42-2a94-11e7-be51-b3fc6ff7faee_story.html?utm_term=.d91a45a7f36d
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/04/23/white-house-officials-offer-conflicting-details-of-trump-tax-plan/?utm_term=.e864f863d4a5
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/04/21/the-white-house-reveals-what-next-weeks-big-announcement-on-taxes-will-look-like/?utm_term=.03797c83ff4e
https://www.nytimes.com/2017/04/25/us/politics/trump-tax-plan-rates-deficits.html
https://www.nytimes.com/2017/04/11/upshot/can-trump-and-congress-solve-the-rubiks-cube-of-tax-reform.html
https://www.nytimes.com/2017/04/07/us/politics/democrats-see-opening-in-tax-overhaul-fight-trumps-own-deductions.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2017/04/26/trump_tax_plan_a_sign_of_better_days_to_come_133710.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2017/04/26/trump_tax_plan_a_sign_of_better_days_to_come_133710.html
http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/27/las-probabilidades-de-que-el-congreso-apruebe-la-reforma-fiscal-de-trump-son-casi-nulas/
https://www.nytimes.com/2017/04/28/us/politics/congress-government-funding-stopgap.html
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/04/21/a-week-ahead-of-deadline-to-keep-government-open-trump-says-were-in-good-shape/?utm_term=.5d7ab5ff1aee
http://www.aei.org/publication/shutdown-statistics/
http://www.reuters.com/article/us-usa-budget-idUSKBN17S146?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-budget-idUSKBN17U26B?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.whitehouse.gov/featured-videos/video/2017/04/07/4717-weekly-address
https://www.whitehouse.gov/featured-videos/video/2017/04/14/41417-weekly-address
https://www.whitehouse.gov/featured-videos/video/2017/04/21/42117-weekly-address
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/28/president-donald-j-trumps-weekly-address
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EMPLEO 
El crecimiento del empleo pierde fuerza en Estados Unidos en marzo 
The New York Times 
 
Después de dos meses de creación de empleos que convencieron a los funcionarios de la administración de que las políticas del presidente 
Trump estaban dando sus frutos inmediatamente, los empleadores retrocedieron bruscamente los contratos en marzo. La economía agregó 
98.000 empleos, informó el Departamento de Trabajo, menos de la mitad del número mensual de enero y febrero. 
 
El informe contiene algunas notables buenas noticias: La tasa de desempleo cayó a 4,5 por ciento, el nivel más bajo en casi una década y 
un hito en el largo camino de regreso de la Gran Recesión. La tasa fue de 4,7 por ciento en febrero. Los salarios también continuaron 
aumentando. 
 
Pero el número decepcionante de nuevos puestos de trabajo fue un freno para la administración, y muy por debajo de lo que los 
economistas esperaban. Se produce cuando el auge del mercado de valores, que siguió a las elecciones de noviembre, disminuye y en 
medio de señales de que el crecimiento económico en el primer trimestre del año se demuestra débil. Leer más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Job Growth Loses Steam as U.S. Adds 98,000 in March 
The New York Times- Trump Shouldn‘t Focus on Job Growth. The New Numbers Show Why. 
SALON- Trump‘s ―Buy American, Hire American‖ executive order won‘t even stop Mar-a-Lago from hiring foreign workers 
Reuters- Trump urges future government shutdown, easier passage of laws 
 
ECONOMÍA 
La Fed cambia de dirección de estimular la economía a mantener el crecimiento sostenido 
The New York Times 
 
Janet L. Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, dijo que la Fed estaba cambiando su enfoque de estimular la economía para mantener 
el crecimiento a la par. Dijo que la economía estaba "bastante saludable", gracias en parte a la campaña de estímulo de largo plazo de la 
Fed, que el banco central está llevando a cabo. 
 
"Mirando hacia adelante, creo que la economía va a seguir creciendo a un ritmo moderado", dijo Yellen durante un evento en la Universidad 
de Michigan. "Nuestro trabajo va a ser tratar de establecer la política monetaria para sostener lo que hemos logrado". Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Reuters- Trump and Yellen may not be an odd couple after all 
Reuters- Trump won't rule out second Yellen term, signaling drift to the mainstream 
 
La economía de Estados Unidos creció a un lento 0.7 por ciento en el primer trimestre de 2017 
The Washington Post 
 
La economía de Estados Unidos se expandió a su ritmo más lento en tres años en el primer trimestre de este año, según datos publicados 
por el gobierno, ya que el gasto de los consumidores creció a un ritmo más lento y los desembolsos del gobierno cayeron. 
 
El producto interno bruto de Estados Unidos, una medida amplia del crecimiento económico, creció a una tasa anualizada de apenas 0,7 por 
ciento en los primeros tres meses de 2017, una desaceleración significativa respecto del trimestre anterior que los economistas dicen es más 
probable debido al error de medición que al desempeño de Donald Trump como presidente. 
 
Sin embargo, el informe aún resalta el desafío que enfrentará esta administración -que llega a los primeros 100 días de gobierno de Trump- 
para alcanzar su meta de crecimiento económico del 3 por ciento. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Bureau of Economic Analysis- Gross Domestic Product: First Quarter 2017 (Advance Estimate) 
Reuters- U.S. factory activity slows; inflation pressures subside 
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https://www.nytimes.com/2017/04/07/business/economy/job-creation-unemployment-trump.html
https://www.nytimes.com/2017/04/07/business/economy/job-creation-unemployment-trump.html
https://www.nytimes.com/2017/04/07/upshot/trump-shouldnt-focus-on-job-growth-the-new-numbers-show-why.html
http://www.salon.com/2017/04/19/trumps-buy-american-hire-american-executive-order-wont-even-stop-at-mar-a-lago-from-hiring-foreign-workers/
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-congress-idUSKBN17Y1J0?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.nytimes.com/2017/04/10/us/politics/yellen-economy-growth.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-yellen-analysis-idUSKBN17F2OY?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-fed-idUSKBN17E2U9?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/04/28/the-economy-grew-0-7-percent-in-trumps-first-quarter-federal-data-show/?utm_term=.f951257280ff
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/pdf/gdp1q17_adv.pdf
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKBN17X1P4?feedType=RSS&feedName=topNews
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO 

CUMBRE EEUU - CHINA 
Después de la Cumbre Trump - Xi, la mirada puesta en el futuro 
U.S. News 
 
El Presidente Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, celebraron un encuentro bilateral en Florida el 7 de abril con miras a avanzar 
en materia comercial y en la situación de Corea del Norte en los próximos meses. En el encuentro, participaron funcionarios de alto rango 
como el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el secretario de Estado Rex Tillerson. 
 
Sobre la cuestión norcoreana, Tillerson dijo que ambos líderes mostraron preocupación sobre las ambiciones militares de Corea del Norte, 
reconocieron la necesidad de una "desnuclearización" de la Península y destacaron la importancia de una solución pacífica a las tensiones. 
 
La cumbre concluyó con toda una agenda de temas a continuar trabajando en el futuro. El secretario de Comercio Wilbur Ross dijo que se 
delineó un lapso de tiempo de 100 días para ajustar la relación comercial entre China y los EEUU, con etapas y puntos específicos de 
negociación. Según sus declaraciones, desde EEUU ―el objetivo es aumentar nuestras exportaciones a China para reducir el déficit comercial 
que tenemos con ellos". Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Carnegie - Trump‘s First 100 Days in Asia 
Carnegie - US Invests Too Little, Not Too Much in China 
CATO - It‘s Time to Negotiate a New Economic Relationship with China 
CNN - Trump, Xi have 'candid,' 'positive' talks in Florida 
The Washington Times - Trump-Xi summit focuses on North Korea 
The Washington Post - China‘s Xi calls Trump, urges peaceful approach to North Korea 
The Washington Post - The trade deficit with China is a problem — but not for the reason Trump thinks 
USA Today - Trump and Xi vow to 'strengthen coordination' to denuclearize Korean Peninsula 
The White House - Remarks by President Trump After Meeting with President Xi of China 
 
GUERRA EN SIRIA 
Estados Unidos tomará medidas adicionales en Siria 'según sea necesario', dice Trump al Congreso 
USA Today 
 
El presidente Trump no descartó una acción militar adicional contra Siria, según lo expresado al Congreso el 8 de abril. Respecto a su orden de 
lanzar misiles de crucero sobre un campo aéreo sirio, Trump explicó que estaba actuando "por la seguridad nacional y la política exterior de los 
intereses vitales de Estados Unidos". 
 
Trump proporcionó su justificación en una carta al Congreso bajo la Resolución de Poderes de Guerra, una ley de 1973 aprobada por el 
Congreso durante la Guerra de Vietnam, que requiere que el presidente explique cualquier nueva acción militar al Congreso dentro de 48 horas 
del hecho. 
 
"Dirigí esta acción con el fin de degradar la capacidad del ejército sirio para llevar a cabo ataques con armas químicas y para disuadir al 
régimen sirio de usar o promover la proliferación de armas químicas, impulsando así la estabilidad de la región y evitar un empeoramiento de la 
catástrofe humanitaria actual", dijo Trump en la carta. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
AEI - Trump‘s strike on Syria a direct hit on Putin‘s MidEast power 
AEI - What comes after the Syria strikes 
Brookings - After the airstrike, what Washington should do next in Syria 
CATO - Donald Trump, Syria, and the Power Problem 
Chicago Tribune - Trump's airstrikes could lead to war with Syria — or worse 
New York Daily News - Secretary of State Rex Tillerson says ‗there is no change‘ in U.S. stance on Syria after missile strike 
New York Post - Trump: ‗We‘re not going into Syria‘ 
The Boston Globe - Trump‘s red line in Syria 
The Washington Post - In explaining his reasons for the Syria strike, Trump focuses on Obama 
The Washington Post - Trump‘s Syria strikes do not amount to a coherent policy 
USA Today - Trump sanctions Syria, says United Nations needs to do more 
The White House - Statement by President Trump on Syria 
 
 
RELACIONES EEUU - RUSIA 
Tillerson y Putin encuentran poco más que desacuerdos en su reunión 
The New York Times 
 
El secretario de Estado estadounidense Rex W. Tillerson se reunió con el presidente ruso Vladimir V. Putin el 12 de abril en Moscú. Ante los 
temas abordados en el encuentro, ambos encontraron difícil llegar a puntos en común respecto a asuntos como el asalto mortal con armas 
químicas contra civiles sirios o la interferencia de Rusia en las elecciones en EEUU, bajando las expectativas de lograr una mejora en las 
relación bilateral. 
 
―Hay un bajo nivel de confianza entre nuestros países‖, dijo Tillerson a los reporteros en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo 
ruso, Serguéi Lavrov, después de lo que fuera la primera reunión cara a cara entre los líderes rusos y un alto funcionario de la administración 
Trump. 
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https://www.usnews.com/news/articles/2017-04-07/after-trump-xi-summit-an-eye-toward-the-future
http://carnegieendowment.org/2017/04/28/trump-s-first-100-days-in-asia-pub-68806
http://carnegieendowment.org/2017/04/28/us-invests-too-little-not-too-much-in-china-pub-68811
https://www.cato.org/publications/free-trade-bulletin/its-time-negotiate-new-economic-relationship-china
http://edition.cnn.com/2017/04/07/politics/trump-xi-candid-talks/
http://www.washingtontimes.com/news/2017/apr/12/donald-trump-xi-jinping-put-north-korea-in-focus/
https://www.washingtonpost.com/world/chinas-xi-in-call-with-trump-urges-peaceful-settlement-to-korea-crisis/2017/04/12/63c127a3-40fc-4115-ae25-3399900c9108_story.html?utm_term=.5ba4bbcac7bf
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/04/07/the-trade-deficit-with-china-is-a-problem-but-not-for-the-reason-trump-thinks/?utm_term=.a37b830782f6
https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/04/24/china-north-korea-trump/100834184/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/07/remarks-president-trump-after-meeting-president-xi-china
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/04/08/trump-war-powers-notice-to-congress-on-syria-strikes/100165628/
http://www.aei.org/publication/trumps-strike-on-syria-a-direct-hit-on-putins-mideast-power/
http://www.aei.org/publication/what-comes-after-the-syria-strikes/
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/04/17/after-the-airstrike-what-washington-should-do-next-in-syria/
https://www.cato.org/blog/donald-trump-syria-power-problem
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/chapman/ct-syria-trump-assad-risky-gambit-chapman-perspec-0409-md-20170407-column.html
http://www.nydailynews.com/news/politics/tillerson-no-change-u-s-stance-syria-article-1.3036108
http://nypost.com/2017/04/11/trump-were-not-going-into-syria/
https://www.bostonglobe.com/opinion/2017/04/10/trump-red-line-syria/rmPgXks7pvjJbFspa7tVXK/story.html
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/04/12/in-explaining-his-reasons-for-the-syrian-strike-trump-focuses-on-obama/
https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2017/04/10/trumps-syria-strikes-do-not-amount-to-a-coherent-policy/?utm_term=.1b0743462e77
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/04/24/donald-trump-syria-north-korea-united-nations/100845156/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/06/statement-president-trump-syria
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Pese a las diferencias marcadas, ambos cancilleres expresaron que las cuestiones que ocuparon la agenda principal del encuentro fueron la 
crisis en Siria, Corea del Norte y Ucrania, y anunciaron que habían acordado establecer un grupo de trabajo para examinar los puntos de 
tensión en las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. Leer más. 
 

 
 
 
Artículos relacionados: 
AEI - Trump‘s strike on Syria a direct hit on Putin‘s MidEast power 
Brookings - If Trump really wants to improve relations with Russia, he should persuade NATO to stop expanding 
Carnegie - No Foreseeable Progress in US-Russia Ties 
Heritage - Syria tops Tillerson‘s agenda for first official visit 
The New York Times - Russia Suspends Cooperation With U.S. in Syria After Missile Strikes 
The New York Times - Tillerson Warns Russia on Syria, Saying Assad Era Is ‗Coming to an End‘ 
The New York Times - Is Russia Testing Trump? 
U.S. News - US, Russia Discuss Syria Chemical Weapons Probe 
Washington Examiner - Secretary of State Rex Tillerson meets with Putin in Russia 
U.S. Department of State - Remarks With Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at a Press Availability 
 
TENSIÓN EN LA PENÍNSULA DE COREA 
Trump advierte que un conflicto de gran escala con Corea del Norte es posible 
The New York Times 
 
El presidente Trump advirtió la posibilidad de un ―gran, gran conflicto‖ con Corea del Norte, en una entrevista brindada el 25 de abril, en la que 
dijo que estaba buscando una solución diplomática a la preocupación de que Pyongyang se prepara para llevar a cabo otra prueba nuclear. 
 
En la entrevista con Reuters, el Sr. Trump elogió al presidente Xi Jinping de China, por sus esfuerzos para resolver la disputa sobre los misiles 
y los programas nucleares de Corea del Norte, pero advirtió que los esfuerzos diplomáticos pueden fallar. 
 
Las observaciones de Trump se produjeron en medio de señales de que Corea del Norte podría realizar pronto otra detonación subterránea 
en su sitio de pruebas nucleares Punggye-ri a pesar de la advertencia de Trump no hacerlo. China ha desempeñado un papel mediador en la 
crisis, y el presidente de EEUU ha instado a su par chino a usar el apalancamiento de Beijing con Corea del Norte, un viejo aliado, para 
persuadirla de no llevar a cabo dicha prueba. 
 
Estados Unidos ha estado presionando a las Naciones Unidas para imponer más sanciones a Corea del Norte por sus programas nucleares y 
de misiles. Los esfuerzos diplomáticos han coincidido con las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur en Pocheon, al noreste 
de Seúl, donde los aliados han demostrado algunas de sus últimas armas. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
AEI - Is North Korea about to get hit with Operation Paul Bunyan redux? 
Carnegie - Washington Already Knows How to Deal with North Korea 
Heritage - The Possible Upsides of Korea Crisis 
Heritage - Trump May Have given North Korea a Warning. Did Pyongyang Hear It? 
CNN - Trump may have to be patient about North Korea 
The Hill - Trump discusses Syria, North Korea with Japanese prime minister 
The New York Times - Trump on North Korea: Tactic? ‗Madman Theory‘? Or Just Mixed Messages? 
The Wall Street Journal - Trump Leaves Open Possibility of Military Action Against North Korea 
The Washington Post - Trump: ‗We may terminate‘ U.S.-South Korea trade agreement 
The Washington Post - Trump is not ruling out military action against North Korea 
USA Today - Trump threatens to deal with North Korea if China won't help 
The White House - Remarks by the Vice President and South Korean Acting President Hwang at a Joint Press Statement 
 
GUERRA CONTRA EL TERRORISMO / AFGANISTAN 
Trump califica de „muy exitosa‟ la misión del bombardeo en Afganistán 
CNBC 
 
Presidente Donald Trump dijo estar orgulloso del ejército de EEUU después de lo que llamó una "muy, muy exitosa misión". Se refería al 
ataque aéreo realizado el 13 de abril sobre un complejo de túneles de ISIS en Afganistán. Para el ataque se utilizó, por primera vez en la 
historia, la bomba GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), conocida como la "madre de todas las bombas", según anunciaron desde el 
Pentágono. El artefacto contiene 11 toneladas de explosivos y es la mayor bomba no nuclear existente. 
 
"Todos saben exactamente lo que sucedió. Tenemos el mayor ejército del mundo y les hemos dado la autorización total", dijo Trump tras la 
misión, resaltando una diferencia con el accionar de EEUU en los últimos ocho años. Desde el Pentágono se informó que el ataque fue 
"diseñado para reducir al mínimo el riesgo de las fuerzas afganas y estadounidenses que llevan a cabo operaciones de limpieza en la zona al 
tiempo que maximiza la destrucción de los combatientes e instalaciones de ISIS-K". Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
AEI - In case the Syria attack wasn‘t clear enough, Trump drops the MOAB on ISIS 
Brookings - Afghanistan‘s terrorism resurgence: Al-Qaida, ISIS, and beyond 
Carnegie - The Kabul Convergence 
Heritage - The 'Mother of All Bombs' (MOAB) Has Been Dropped on Afghanistan. Here's What It Does (and Doesn't) Mean 
CNN - Donald Trump made good on his campaign promise about ISIS today 
The Washington Times - Mattis in Afghanistan to discuss war needs 
The Washington Times - Trump eyes Afghanistan 
The White House - Daily Press Briefing by Press Secretary Spicer - #37 
The White House - President Trump's Meeting With the Prime Minister of Iraq Haider al-Abadi 
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https://www.nytimes.com/2017/04/27/world/asia/trump-north-korea-kim-jong-un.html
http://www.aei.org/publication/is-north-korea-about-to-get-hit-with-operation-paul-bunyan-redux/
http://carnegieendowment.org/2017/04/27/washington-already-knows-how-to-deal-with-north-korea-pub-68808
http://www.heritage.org/asia/commentary/the-possible-upsides-korea-crisis
http://www.heritage.org/asia/commentary/trump-may-have-given-north-korea-warning-did-pyongyang-hear-it
http://edition.cnn.com/2017/04/18/politics/trump-north-korea-patience/
http://thehill.com/homenews/administration/328020-trump-discusses-syria-north-korea-with-japanese-prime-minister
https://www.nytimes.com/2017/04/28/world/asia/trump-kim-jong-un-north-korean.html
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AMÉRICA CENTRAL - SEGURIDAD 
El fiscal general de EE.UU. anuncia un plan para terminar con las maras 
 
El fiscal general de Estados Unidos anunció el 18 de abril que el Departamento de Justicia implementará una política de "tolerancia cero" 
para terminar con las maras, detener a sus miembros y bloquear su financiación.  
 
Jeff Sessions sostuvo que las organizaciones violentas suponen uno de los ―mayores peligros‖ para la seguridad del país y atribuyó su 
ascenso a las leyes migratorias del gobierno anterior. ―Acoger a extranjeros criminales solo ayuda a las maras violentas como la MS-13‖, 
declaró en Washington. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Mundo- Fiscales del Triángulo Norte y EE.UU. preparan estrategia antipandillas 
El Salvador- Posible deportación de pandilleros preocupa a los fiscales de Centroamérica 
La Opinión- Centroamérica en alerta roja ante la deportación de pandilleros del MS-13 
 
MÉXICO - TLCAN 
Trump da marcha atrás en su propuesta de ruptura del TLCAN 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rectificó a última hora del 26 de abril el peligroso órdago filtrado por su entorno, que durante 
horas amenazó al tratado que desde hace dos décadas rige sus relaciones comerciales con México y Canadá. El mandatario estadounidense 
mantuvo una conversación telefónica con sus homólogos mexicano y canadiense, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau, en la que se 
comprometió a no abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ―en este momento‖, tal y como trascendió horas 
antes. A cambio, Trump espera acelerar la negociación para su revisión que hasta ahora se preveía que comenzara en agosto. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- México defiende que el comercio con EE.UU. "conserve su esencia" y "siga siendo libre" 
El País- Trump retorna al patriotismo económico y recorta la contratación de trabajadores extranjeros 
El País- México juega la baza del maíz ante la renegociación comercial con EE.UU. 
FT- Mexico calls on Trump to reuse TPP deals to reanimate Nafta 
Politico- Trump on trade: Scrutinize NAFTA, other deals for 'abuses' 
The Economist- The pitfalls of renegotiating NAFTA 
The Globe and Mail- NAFTA, dairy and softwood: What's going on with Trump? 
The Guardian- Can Trump better renegotiate Nafta? 
The New York Times- What is Nafta and How Might Trump Change It? 
The Washington Post- 'I was all set to terminate': Inside Trump's sudden shift on NAFTA 
 
Videgaray viajó a Washington para reunirse con autoridades estadounidenses 
 
El canciller mexicano, Luis Videgaray, expresó el 6 de abril confianza en la relación que mantienen México y Estados Unidos tras la tensión 
inicial con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Videgaray viajó a Washington el 5 de abril para reunirse con autoridades 
estadounidenses, entre ellos su homólogo Rex Tillerson y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, para dar seguimiento a los temas 
más candentes: el Tratado de Libre Comercio (TLC), el asunto migratorio, fronterizo y la cooperación en materia de seguridad. Leer más 
 
En otro orden de relaciones, la Organización Mundial del Comercio (OMC) autorizó al gobierno mexicano imponer represalias comerciales a 
Estados Unidos por un monto de 163.23 millones de dólares anuales por el bloqueo sistemático estadounidense a la entrada del atún de 
México. Leer más 
 

 
 
 
Artículos relacionados: 
El Diario- Videgaray da señales de acercamiento a EE.UU. en una nueva visita a Washington 
The New York Times- Mexico welcomes possible U.S. shift on Nafta, but mistrust of Trump persists 
El País- México gana en la OMC el pleito comercial con EE.UU. por el atún 
Reuters- WTO lets Mexico slap trade sanctions on U.S. in tuna dispute 
 
Los mexicanos ya son menos de la mitad de los „sin papeles‟ de EE.UU. 
 
El decrecimiento de la migración mexicana en los últimos años se traduce en cambios sociodemográficos. En 2016 los inmigrantes no 
regularizados originarios de México no fueron la mayoría 'sin papeles' de Estados Unidos. Según una estimación del Pew Research Center, 
unos 5,6 millones eran mexicanos y 5,7 de otros países. En 2010, tras la ola migratoria desde el vecino del sur durante los años noventa y 
dos mil, los irregulares mexicanos eran 6,2 millones y los de otras naciones 5,3. Leer más 
 
Las solicitudes de asilo en México aumentan un 150% en la era Trump 
 
El número de solicitantes de asilo en México ha aumentado más de un 150% desde que Donald Trump fue elegido presidente de EEUU. Los 
migrantes procedentes de Centroamérica están solicitando asilo en México en lugar de arriesgarse a intentarlo en EEUU.  
 
La agencia de refugiados de México (Comar) recibió 5.421 solicitudes entre noviembre de 2016 y marzo de este año, lo que supone un 
aumento del 150% con respecto al mismo periodo del año anterior. Leer más 
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Un juez frena la extradición a EE.UU. del narco mexicano „el H‟ 
 
Un juez otorgó el 12 de abril un amparo al narcotraficante Hector Beltrán Leyva y ha frenado por el momento las intenciones de la Cancillería 
mexicana de llevarlo ante la justicia estadounidense. ―El H‖, uno de los líderes del cartel de los Beltrán Leyva, fue detenido en octubre de 2014 
y enfrenta cargos por delitos contra la salud en una corte del Distrito de Columbia. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Reuters- Mexican court blocks drug lord's extradition to U.S. 
 
NICARAGUA- „NICA ACT‟ 
Nicaragua califica de “irracional” relanzamiento de la “Nica Act” en EE.UU. 
 
El Gobierno de Nicaragua calificó el 5 de abril de ―irracional, inoportuna e improcedente‖ la idea de relanzar en el Congreso de Estados Unidos 
la ―Nica Act‖, iniciativa que impediría desembolsos internacionales al Ejecutivo de Daniel Ortega hasta tanto no se celebren elecciones ―libres, 
justas y transparentes‖.  
 
El gobierno de Ortega indicó que un grupo de parlamentarios estadounidenses, ―identificados por sus posiciones radicales e injerencistas‖, 
reintrodujeron la llamada ―Nica ACT‖, una ley promovida en Washington para que las instituciones financieras frenen los préstamos a 
Nicaragua hasta una nuevas elecciones. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
La Prensa- El regreso de la Nica Act 
La Prensa- Ortega se queja de Nica Act ante Consejo Alba 
Télam- Con apoyo de la OEA, Nicaragua le pide a EE.UU. que no apruebe una ley que le bloquea fondos internacionales 
 
VENEZUELA- POLÍTICA  
EE.UU. condena al chavismo por “silenciar” a Capriles 
 
El Departamento de Estado de EE UU ha condenado en un comunicado al Gobierno venezolano por "silenciar a las voces opositoras", en 
concreto la de Henrique Capriles, excandidato presidencial y gobernador del estado de Miranda, inhabilitado la semana pasada por la 
Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años. "EE.UU ve con gran preocupación las acciones 
del Gobierno de Venezuela para vetarlo", afirma el comunicado, que califica a Capriles de político "prominente y democráticamente electo". Leer 
más 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian- 'Dictator Maduro!': thousands of Venezuelans protest ban of opposition leader 
 
General Motors paraliza sus operaciones en Venezuela 
 
General Motors (GM) cesó sus operaciones en Venezuela después que su planta en Valencia fuera confiscada por las autoridades públicas, 
una decisión que de acuerdo con la automotriz estadounidense, es un embargo judicial ilegal de sus activos, informó la empresa el 20 de abril. 
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CS Monitor- GM closes up shop in Venezuela after government seizes its factory 
USA Today- Venezuela seizes GM plant as crisis escalates 
The New York Times- Amid Venezuela protests, G.M. plant is seized and company exitsh 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/12/mexico/1492023411_943033.html
http://www.reuters.com/article/us-mexico-drugs-idUSKBN17E2GK
http://www.elpais.cr/2017/04/05/nicaragua-califica-de-irracional-relanzamiento-de-la-nica-act-en-ee-uu/
http://www.laprensa.com.ni/2017/04/10/opinion/2212395-regreso-la-nica-actel-regreso-de-la-nica-act
http://www.laprensa.com.ni/2017/04/11/politica/2213686-ortega-se-queja-nica-act-ante-consejo-alba
http://www.telam.com.ar/notas/201704/185285-nicaragua-pide-eeuu-no-apruebe-ley-que-le-bloquea-fondos-internacionales.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/11/estados_unidos/1491874883_410930.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/11/estados_unidos/1491874883_410930.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/11/estados_unidos/1491874883_410930.html
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/09/dictator-maduro-thousands-of-venezuelans-protest-ban-of-opposition-leader
http://www.eluniversal.com/noticias/economia/general-motors-paraliza-sus-operaciones-venezuela_649138#eu-listComments
https://www.csmonitor.com/Business/2017/0421/GM-closes-up-shop-in-Venezuela-after-government-seizes-its-factory
https://www.usatoday.com/story/money/2017/04/20/general-motors-venezuela-plant-seizure/100684954/
https://www.nytimes.com/2017/04/20/business/venezuela-general-motors-business-protests.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Famericas&action=click&contentCollection=americas&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=3&pgtype=se
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COLOMBIA- PROCESO DE PAZ 
Trump quiere recortar ayuda para la paz a Colombia 
 
La nueva administración republicana de Donald Trump ha propuesto al Congreso de su país un recorte de al menos el 21% de los recursos 
anuales que Washington le da a Colombia para el desarrollo social y alternativo, y de los cuales saldrían los fondos para apoyar la 
implementación de los acuerdos de paz con las Farc. 
 
Ese recorte llegaría a ser hasta del 45% si se establece como punto de comparación el plan Paz Colombia, el cual fue presentado por Barack 
Obama el año pasado y que hacía énfasis en programas asociados con el fin del conflicto. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Foreign Policy- Does Trump Have a Plan for Colombia? 
 
ECUADOR- WIKILEAKS 
El fiscal general de EE.UU. asegura que detener a Julian Assange “es una prioridad”  
 
El fiscal general de Estados Unidos aseguró el 21 de abril que detener a Julian Assange, fundador de Wikileaks, ―es una prioridad‖. El 
Departamento de Justicia que lidera Jeff Sessions estudia presentar cargos contra Assange, responsable de la revelación en el pasado de 
miles de documentos clasificados de las agencias de inteligencia estadounidenses. El Gobierno, según fuentes consultadas por los medios 
norteamericanos, investiga si la organización ha cometido un delito al obtener recientemente información secreta sobre las herramientas de 
espionaje de la CIA. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian- Arresting Julian Assange is a priority, says US attorney general Jeff Sessions 
The New York Times- Justice Department weighs charges against Julian Assange 
 
ARGENTINA- EE.UU. 
La visita del presidente Macri a los Estados Unidos 
 
El presidente Mauricio Macri completó una rápida y eficiente visita a los Estados Unidos que sirvió para afianzar las relaciones políticas y 
comerciales con el país del Norte y para consolidar la idea de que la Argentina es hoy, a diferencia de la última década, un país confiable para 
los inversores internacionales que desea integrarse a la economía mundial. 
 
La visita tuvo dos partes: una signada por los contactos políticos, cuyo centro fue el primer encuentro entre el mandatario argentino y su par 
estadounidense, Donald Trump. La segunda apuntó a potenciar las relaciones con los sectores empresarios de los Estados Unidos y, en 
particular, el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta, que genera hidrocarburos a partir de la explotación del llamado "shale", con técnicas en 
las cuales las empresas norteamericanas tienen una clara ventaja competitiva respecto del resto del mundo. Leer más 
 

 
 
 
Artículos relacionados: 
Bloomberg- Argentine Macri aims to leverage Trump bond in White House Visit 
Clarín- Macri-Trump: lo aconsejable es la prudencia y esperar resultados 
Clarín- Trump-Macri, los péndulos y el espejismo 
La Nación- El Presidente se reúne hoy con Trump y anunciarán facilidades de ingreso para los argentinos 
TIME- Marco Rubio: President Trump should strengthen America's relationship with Argentina 
The New York Times- Trump, Argentine President Macri Hold White House Talks 
The White House- Remarks by President Trump in Meeting with President Macri of Argentina 
 

http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/donald-trump-disminuiria-el-presupuesto-de-estados-unidos-a-colombia-81306
http://foreignpolicy.com/2017/04/27/does-trump-have-a-plan-for-colombia/
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/21/estados_unidos/1492790599_024038.html
https://www.theguardian.com/media/2017/apr/21/arresting-julian-assange-is-a-priority-says-us-attorney-general-jeff-sessions
https://www.nytimes.com/2017/04/20/us/politics/justice-department-weighs-charges-against-julian-assange.html
http://www.lanacion.com.ar/2018941-la-visita-del-presidente-macri-a-los-estados-unidos
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-25/argentine-macri-aims-to-leverage-trump-bond-in-white-house-visit
https://www.clarin.com/politica/macri-trump-aconsejable-prudencia-esperar-resultados_0_SyseuSW1b.html
https://www.clarin.com/opinion/trump-macri-pendulos-espejismo_0_SyH-T7z1-.html
http://www.lanacion.com.ar/2018073-el-presidente-se-reune-hoy-con-trump-y-anunciaran-facilidades-de-ingreso-para-los-argentinos
http://time.com/4757047/rubio-trump-macri-argentina-meeting/
https://www.nytimes.com/aponline/2017/04/27/us/politics/ap-us-united-states-argentina.html?_r=0
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/27/remarks-president-trump-meeting-president-macri-argentina
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
EL ENCUENTRO TRUMP - MACRI 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
 

La política exterior de Macri ha sido muy activa en los primeros meses de 2017.  
 
En febrero, tuvo una cumbre con su colega brasileño relanzando la relación bilateral. Una semana después, se 
encontró con la Presidenta de Chile en la conmemoración del Bicentenario de la batalla de Chacabuco. A fines de 
ese mes, visitó España, en lo que fue un relanzamiento de la relación entre los dos países. En marzo estuvo en 
Holanda, en una visita de estado que jerarquizó el nivel de la relación bilateral. Ahora, a fines de abril, se entrevista 
en Washington con Trump. En la segunda semana de mayo, hará una visita a Japón y después hará otra ―de 
estado‖ a China.  
 
La región primero, Europa después, sigue Estados Unidos y este ciclo termina con las dos primeras economías de 
Asia, que son la segunda y la tercera del mundo.  
 
En este marco, la visita del Presidente argentino a Washington, adquiere relevancia no solo por la importancia global 
de este país y la particular circunstancia que implica el gobierno de Donald Trump, sino porque un año atrás, la visita 
de Obama a Argentina, fue la acción más relevante del giro en la política exterior argentina, en relación con la 
década kirchnerista, en la cual una actitud hostil hacia los Estados Unidos, un aislamiento relativo y alianzas 
conflictivas con países como Venezuela e Irán, fueron aislando progresivamente a la Argentina.  
 
El primer objetivo de esta visita, es revitalizar los acuerdos bilaterales alcanzados un año atrás con Obama. Trump 
implica un cambio drástico en temas como comercio e inversiones, además de migraciones y algunas cuestiones de 
seguridad.  
 
Además, la región no tiene la prioridad relativa que tenía antes (todavía está sin designar el Subsecretario del 
Departamento de Estado para la región). Trump en sus cien días de gobierno tuvo una sola definición sobre América 
del Sur: su intención de buscar alianzas con tres países, Perú, Colombia y Argentina. Semanas atrás estuvo con el 
presidente peruano, Kuczinsky, hace dos con dos ex Presidentes colombianos (Uribe y Pastrana), ahora con Macri.  
 
El Presidente argentino llega al encuentro con su par estadounidense con algunas ventajas: el país tiene un fuerte 
déficit comercial en el intercambio bilateral, algo que evita los reclamos que Trump hace a los que tienen superávit 
como China y Alemania y, además, puede mostrar una inversión argentina en los Estados Unidos, como la que 
realiza el grupo Techint, aunque se trate de un grupo italo-argentino.  
 
En el temario inicial, Argentina buscó incluir inversiones, comercio, influencia de China en la región y la crisis 
venezolana. La Casa Blanca no habría demostrado interés en el primero y el tercero y agregó la cooperación en 
materia de seguridad.  
 
No es el comercio donde estarán los resultados ahora. En cuanto a las inversiones, con realismo Macri fue a 
buscarlas al sector privado estadounidense y no a la Casa Blanca.  
 
Puede quedar de este encuentro cierta coincidencia en algunos temas de largo plazo y una idea de que Argentina 
es un país relevante en la región, cuya voz puede incidir.  
 
Las coincidencias sobre Venezuela, difícilmente pasen a la acción, en momentos en que Estados Unidos tiene otras 
prioridades estratégicas en el mundo.  
 
Lo más importante será si se logra retomar una agenda intensa elaborada con Obama, por parte de un sucesor que 
trata de mostrarse en las antípodas y eso se irá viendo en los próximos meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador. 
 


