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BALANCE DE GESTIÓN 
Los primeros 500 días de la presidencia de Trump 
The Economist 

 
Al cumplirse los primeros 500 días de la presidencia de Donald Trump, el periódico The Economist ha producido y compilado una serie 
de 11 gráficos que analizan los principales aspectos de su presidencia, incluyendo la evolución del mercado de acciones, del PBI, de la 
deuda externa, de la balanza comercial, de la tasa de desempleo, de la creación de nuevos empleos, la variación en el nivel de los 
salarios, las tasas de inmigración irregular y de deportaciones, la cantidad de tropas militares en servicio activo, la evolución de tasa de 
muerte por uso de narcóticos, y la evolución de la tasa de homicidios en el país.  
 
Caída de la tasa de desempleo 

 
Desde el inicio de la presidencia de Trump, la tasa de desempleo ha caído 0,9  
puntos porcentuales a mayo de 2018.  

 
 
 
 
 
 

Evolución del salario real 

 
Desde que Trump asumió como presidente, los salarios han aumentado un 0,6% anual, 
en términos generales, mientras que los salarios en manufacturas han subido un 1,1%. 

 
Cifras de migrantes irregulares y deportaciones 

 
Uno de los pilares de la campaña de Trump fue controlar la inmigración hacia Estados Unidos. Mientras que el número de las deportaciones ha caído,  

los arrestos de inmigrantes irregulares han subido un 13,4% desde que Trump asumió la presidencia. 
 

 

 

 

 

 

tecnología 

TechTimes 
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Creación de nuevos puestos de trabajo 

 
 

En campaña, Trump prometió crear 25 millones de puestos de trabajo en una 
década. Desde que asumió, se crearon 2.1 millones de puestos de trabajo. No 
obstante, según la estimación de The Economist, estaría 146.163 de puestos 

“atrasado” en el esquema planteado para la década. 
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OPINIÓN PÚBLICA 
Aprobación de la gestión del presidente Trump 
 

 
 

Fuente: Real Clear Politics 
 

ECONOMÍA  
La Fed mantiene las tasas estables y se mantiene en línea para el aumento de junio 
 
La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés estables al concluir su reunión de política y reconoció un aumento de la inflación, pero dio 
pocos indicios de que los funcionarios estén preocupados por una repentina y rápida escalada de precios o una abrupta desaceleración en 
el crecimiento económico que podría alterar su ritmo gradual de aumento de la tasa. Los funcionarios hicieron solo algunos cambios en el 
lenguaje que habían utilizado después de su reunión de marzo para describir la inflación y el crecimiento. En particular, reconocieron que "en 
base a 12 meses, tanto la inflación general como la inflación para artículos distintos de los alimentos y la energía se han movido cerca del 2 
por ciento", que es el objetivo declarado del banco central para la inflación. 
 
La Fed está en la mitad de lo que se supone que es un impulso largo y gradual hacia tasas históricamente normales. Aumentó su tasa de 
interés de referencia en marzo a un rango de 1.5 a 1.75 por ciento. Las proyecciones económicas publicadas en esa reunión indicaron que 
los funcionarios estaban divididos sobre si esperaban elevar las tasas un total de tres o cuatro veces este año, con una estrecha mayoría 
inclinada a tres en total. Leer más.  
 
EMPLEO 
La tasa de desempleo alcanza el 3,9%, un nivel bajo, ya que el mercado laboral se vuelve más competitivo 
 
La tasa de desempleo fue del 3,9 por ciento, la tasa más baja desde 2000 y una señal de que el mercado de trabajo se ha vuelto aún más 
competitivo. 164,000 empleos fueron agregados en el mes de abril. Los economistas de Wall Street esperaban un aumento de alrededor de 
193,000, según Bloomberg. 
 
El Departamento de Trabajo revisó las cifras de empleo para febrero ligeramente a la baja, pero revisó las cifras de marzo bruscamente al 
alza. El resultado fue un aumento neto de 30,000 empleos, en comparación con las estimaciones anteriores. Leer más. 
 

 
 

Artículos relacionados:  
SALON- La garantía laboral nacional: tema candente entre los economistas progresistas, pero ¿funcionaría? 
The New York Times- The Jobless Rate Is Finally Below 4 Percent. Our Economic Goals Still Don‟t Reflect That. 
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https://www.nytimes.com/2018/05/02/us/politics/federal-reserve-meeting-rates.html
https://www.nytimes.com/2018/05/04/business/economy/jobs-report.html
https://www.salon.com/2018/05/28/the-national-job-guarantee-hot-topic-among-progressive-economists-but-would-it-work/
https://www.nytimes.com/2018/05/04/upshot/the-unemployment-rate-is-finally-below-4-percent-our-economic-goals-should-reflect-that.html
https://www.nytimes.com/2018/05/04/upshot/the-unemployment-rate-is-finally-below-4-percent-our-economic-goals-should-reflect-that.html
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ETÍN MENSUAL DE NOTICI 
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CIA – CAMBIO DE DIRECTOR 
Senado de EE.UU. confirma a Gina Haspel como directora de la CIA: es la primera mujer en dirigir la agencia 
 
Gina Haspel fue confirmada por el Senado de Estados Unidos como directora de la CIA y será la primera mujer en dirigir esta agencia de 
inteligencia. Desde febrero de 2017 Haspel se desempeñaba como subdirectora de la CIA bajo el mando de Mike Pompeo –que a su vez 
fue la elección de Trump para reemplazar a Rex Tillerson como secretario de Estado–. Leer más. 

REDES SOCIALES – CAMPAÑA DE TRUMP - RUSIA 
Cambridge Analytica compartió datos con Rusia, según el cerebro de la firma 
 
Christopher Wylie, que destapó el escándalo del uso de datos de Facebook con fines electorales, testificó en el Congreso de EE UU. El 
exdirector de investigación de Cambridge Analytica, la consultora que durante años funcionó como una alquimia electoral, declaró el 
miércoles 16 de mayo en el Congreso de Estados Unidos que la compañía compartió datos con ejecutivos vinculadas a la inteligencia rusa 
y usó investigadores de este país. Wylie también fue quien filtró información sobre el secuestro de datos privados de 50 millones de 
usuarios de Facebook por parte de la firma británica para influir en la campaña electoral en favor de Donald Trump. Y no mentía. 
 
En una comisión del Senado, Wylie apuntó que el académico de la Universidad de Cambridge que creó la aplicación, Alexander Kogan, 
trabajaba al mismo tiempo en proyectos financiados por Rusia. "Esto significa que, además de los datos de Facebook a los que accedieron 
en Rusia, existen motivos razonables para sospechar que CA (Cambridge Analytica) podría haber sido un objetivo de inteligencia de los 
servicios de seguridad rusos... y que los servicios de seguridad rusos podrían haber sido informados de la existencia de los datos de 
Facebook de CA", informó Wylie en su testimonio escrito. Leer más 
 
Trump: "Felicidades EE.UU." por aniversario de pesquisa sobre Rusia 
 
El presidente Donald Trump celebró sarcásticamente con un tuit el primer aniversario de la investigación sobre la posible coordinación 
entre Rusia y su campaña presidencial que se cumple este jueves, recordando que ha pasado un año y "sigue sin haber colusión ni 
obstrucción". 
 
"Felicidades Estados Unidos, ya estamos en el segundo año de la mayor Cacería de Brujas de la historia en EE.UU.... y todavía no hay 
Colusión ni Obstrucción. La única Colusión fue la que hicieron los demócratas que fueron incapaces de ganar una Elección ¡a pesar de 
haber gastado mucho más dinero!", escribió el presidente en un tuit. Leer más 
 

 
 
POLÍTICA INMIGRATORIA 
Siete estados, liderados por Texas, demandan terminar con el programa DACA 
 
Texas y otros seis estados demandaron al gobierno federal en un intento de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA- por sus siglas en inglés). La demanda -acompañada por Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y 
Virginia Occidental- afirma que el gobierno de Obama se extralimitó cuando creó el programa DACA, que permite a las personas que 
fueron traídas ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños permanecer en el país, sin aprobación del Congreso. "El ejecutivo 
confirió unilateralmente la presencia legal y autorización de trabajo a extranjeros que de otro modo estarían presentes ilegalmente, y luego 
el ejecutivo usó esa 'dispensa' de presencia legal para conferir unilateralmente la ciudadanía estadounidense", dice la demanda. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
CNN- Trump despierta una tormenta de inmigración por los problemas de los niños en la frontera 
CNN-Aumentan las detenciones de inmigrantes sin problemas con la justicia en el gobierno Trump, revelan nuevas cifras 
 
OPINIÓN PÚBLICA - REFUGIADOS  
Se amplía la brecha entre el Partido Demócrata y el Republicano respecto al rol que debe 
tener EE.UU. al aceptar o no refugiados 
 
La polarización partidaria respecto a si Estados Unidos tiene o no una responsabilidad para aceptar 
refugiados ha aumentado en los últimos tiempos, según un estudio del Pew Research Center 
conducido en los meses de abril y mayo. En términos generales, el 51% de los estadounidenses 
sostienen que su país tiene una responsabilidad de aceptar refugiados, mientras que el 43% dice 
que no la tiene.  
 
De estas cifras, solo el 26% de los republicanos sostuvo que su país debería aceptar refugiados 
(una notoria caída desde febrero de 2017, cuando el 35% de los partidarios del GOP favorecían la 
llegada de refugiados). Mientras tanto, el porcentaje de demócratas que apoyan la llegada de 
refugiados no ha cambiado significativamente, y representa un 74% de los simpatizantes de ese 
partido, casi tres veces más que en el caso de los republicanos. Leer más 
 
 
NUEVO TIROTEO 
Tiroteo en escuela secundaria de Texas deja 10 muertos: identifican a sospechoso 

Un tiroteo se presentó en la Escuela Secundaria Santa Fe, en Texas, el 18 de mayo. Hay al menos 10 muertos. Además, hay un policía 
herido y dos sospechosos arrestados. Se trata de tiroteo número 22 en lo que va del año. Las autoridades confirmaron que 10 personas 
fueron asesinadas en el tiroteo en la escuela secundaria en Texas; nueve de ellos son estudiantes y uno es un profesor. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
CNN- Un tiroteo ocurre cada semana en EE.UU. en promedio 
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http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/17/senado-de-ee-uu-confirma-a-gina-haspel-como-directora-de-la-cia-es-la-primera-mujer-en-dirigir-la-agencia/
https://elpais.com/internacional/2018/05/17/estados_unidos/1526514308_942521.html
https://www.voanoticias.com/a/aniversario-investigacion-rusa-guilani/4397822.html
https://www.nytimes.com/2018/05/01/us/daca-lawsuit-texas.html
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/29/trump-despierta-una-tormenta-de-inmigracion-y-culpa-a-los-democratas-por-los-problemas-de-los-ninos-en-la-frontera/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/18/arrestos-inmigrantes-indocumentados-estados-unidos-trump-ice/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/05/24/republicans-turn-more-negative-toward-refugees-as-number-admitted-to-u-s-plummets/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/18/reportan-atacante-activo-en-escuela-de-santa-fe-texas/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/18/un-tiroteo-ocurre-cada-semana-en-ee-uu-en-promedio/
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ASIA - CHINA 
Estados Unidos y China buscarán evitar una guerra comercial 
El Nuevo Día 

 
A principios del mes de mayo, China y Estados Unidos iniciaron en Pekín una ronda de discusiones de dos días para evitar una guerra 
comercial. China, por su parte, pidió que Estados Unidos se mantuviese una actitud sincera para resolver los asuntos fundamentales. 
Asimismo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien encabeza dicha delegación, señaló que esperan tener un debate franco y 
que confiaban en lograr un progreso firme en las reuniones pautadas con los representantes chinos. Leer más.  
 
Posteriormente, el pasado 20 de mayo, ambos países acordaron la suspensión de aranceles a productos de ambos países, un día 
después de acordar reducir el déficit comercial estadounidense con China. Leer más.  
 
Sin embargo, días después, Donald Trump decidió retomar la amenaza de imponer aranceles del 25% a producir chinos de alta 
tecnología valorados en 50.000 millones de dólares, lo que molestó a las autoridades chinas, expresando que Estados Unidos no había 
cumplido con su palabra. Pekín prometió proteger sus intereses si las tarifas entran en vigor. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
La Nación - Estados Unidos y China acuerdan suspensión de aranceles 
El País - China y EE UU suspenden la guerra comercial y retiran las subidas arancelarias 
El País - China y Estados Unidos negocian en Pekín vías para evitar la guerra comercial 
El País - China acusa a Estados Unidos de no cumplir con su palabra por la nueva amenaza de aranceles 
El Pais - Trump echa abajo la tregua y reanuda la guerra arancelaria con China 
La Jornada - Trump anuncia nuevos aranceles a tecnología china 
CNN - Estados Unidos y China hacen un alto al fuego en la guerra comercial 
CNN - Vuelven los aranceles a China: Casa Blanca anuncia impuestos del 25% 
CNN - ¿Se complican las negociaciones comerciales entre China y EE.UU.? 
El Cronista – China reanudará compras de soja y petróleo desde Estados Unidos 
 
ASIA – CUESTIÓN NUCLEAR 
Negociaciones por desnuclearización entre Trump y Kim Jonh-un  
Reuters 

 
Un funcionario de alto rango de Corea del Norte viajó a Nueva York, el pasado 29 de mayo, para discutir la realización de una cumbre 
entre su país y Estados Unidos, por lo que se espera para el mes de junio, la cumbre entre los líderes de ambos países. Las 
conversaciones son una señal de que está avanzando la planificación de la cumbre, programada inicialmente para el 12 de junio, a 
pesar de que Trump haya cancelado la cita a través de una carta al líder norcoreano. Por su parte, los analistas creen que Estados 
Unidos está tratando de determinar si Corea del Norte está dispuesta a dar suficientes pasos hacia la desnuclearización para permitir 
que la cumbre se realice. Tras años de aislamiento y sanciones económicas por sus programas nucleares y de misiles, Corea del Norte, 
a través de su líder Kim Jung Un, cambió el panorama presentándose más conciliatorio para desmantelar sus programas nucleares. Leer 
más. 

 
Artículos relacionados: 
BBC - Trump cancela la cumbre con Kim Jong-un y Corea del Norte dice estar dispuesta a hablar "en cualquier momento" 
La Nación - Trump se vanagloria por los avances con Corea del Norte y confirma que la mano derecha de Kim viaja a EE.UU. 
Martí - La Casa Blanca continúa la preparación para la reunión Trump-Kim 
La Vanguardia - Trump cancela su cumbre en junio con Kim Jong Un en Singapur 
Clarín - Trump y Kim Jong-un apuestan a la cumbre del 12 de junio 
BBC - Por qué se cayó la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un 
El Economista - Trump destaca la "sólida" respuesta a su carta a Kim con nuevas negociaciones 
 
 
 

Donald Trump y Kim Jong Un  
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https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/estadosunidosychinabuscaranevitarunaguerracomercial-2419396/
https://www.nacion.com/el-mundo/politica/estados-unidos-y-china-acuerdan-suspension-de/QKF7KVQP7BGQBE6E5OIMDJDUJE/story/?utm_source=website&utm_medium=feature-last-minute&utm_campaign=metered
https://elpais.com/internacional/2018/05/30/actualidad/1527657139_962130.html
https://www.nacion.com/el-mundo/politica/estados-unidos-y-china-acuerdan-suspension-de/QKF7KVQP7BGQBE6E5OIMDJDUJE/story/?utm_source=website&utm_medium=feature-last-minute&utm_campaign=metered
https://elpais.com/internacional/2018/05/19/estados_unidos/1526761665_600784.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/03/actualidad/1525343107_289085.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/30/actualidad/1527657139_962130.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/29/estados_unidos/1527607657_068549.html
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/29/trump-anuncia-nuevos-aranceles-a-tecnologia-china-5485.html
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/guerra-comercial-estados-unidos-china-disputa/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/29/vuelven-los-aranceles-a-china-casa-blanca-anuncia-impuestos-del-25/
http://cnnespanol.cnn.com/video/china-eeuu-negociaciones-comerciales-aranceles-importaciones-enrique-dussel-entrevista-serbia-dinero/
https://www.cronista.com/internacionales/China-reanudara-compras-de-soja-y-petroleo-desde-Estados-Unidos-20180524-0008.html
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1IU1GV-OUSLT
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1IU1GV-OUSLT
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1IU1GV-OUSLT
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44243228
https://www.lanacion.com.ar/2138869-donald-trump-kim-jong-un-corea-del-norte-cumbre-eeuu
https://www.martinoticias.com/a/la-casa-blanca-contin%C3%BAa-la-preparaci%C3%B3n-para-la-reuni%C3%B3n-trump-kim/177674.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180524/443801777036/donald-trump-reunion-kim-jong-un.html
https://www.clarin.com/mundo/trump-kim-jong-apuestan-cumbre-12-junio_0_ry3GZCDkX.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44246553
http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/9170320/05/18/Trump-destaca-la-solida-respuesta-a-su-carta-a-Kim-con-nuevas-negociaciones.html
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SIRIA 
Denuncia Siria nuevo montaje de Estados Unidos sobre supuesto ataque químico 
Radio Guamá 

 
Una organización siria denunció que Estados Unidos realiza otro montaje sobre un supuesto ataque químico para culpar a Damasco, 
informaron hoy medios de prensa. El Comité Nacional de Siria para la Aplicación de la Convención sobre la Prohibición de Armas 
Químicas advirtió en un comunicado que Washington a través de sus cuerpos de inteligencia trata de maniobrar con civiles para que 
finjan efectos de un presunto ataque químico. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Sputnik News - Acusan a EEUU de seguir organizando montajes con el uso de armas químicas en Siria 
Noticias de Israel - Siria acusa a EE. UU. de alcanzar posiciones del régimen en el este del país 
Sputnik News - Damasco acusa a EEUU de intentar involucrar a países árabes en un conflicto directo con Siria 
 
 
 
MEDIO ORIENTE 
EE.UU. abre su embajada en Jerusalén 
El Comercio 

 
La inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que cumple una de las promesas más controvertidas del presidente 
Donald Trump, causó un baño de sangre este lunes en Gaza donde al menos 52 palestinos murieron por disparos de soldados de Israel 
en la jornada más sangrienta en años. Mientras los funcionarios estadounidenses e israelíes celebraban un momento "histórico" y la 
fortaleza de su alianza bajo una gran carpa blanca plantada en los terrenos de la nueva embajada en Jerusalén, decenas de miles de 
palestinos protestaban a pocos kilómetros de distancia, en la franja de Gaza bloqueada. Según el ministerio de Salud en Gaza, 52 
palestinos murieron por disparos israelíes en la frontera con Israel, y cientos resultaron heridos. Entre los muertos, figuran "ocho niños 
menores de 16 años", dijo por su parte el embajador palestino ante la ONU. La decisión de Estados Unidos, denunciada y criticada por 
la casi totalidad de la comunidad internacional, rompe con décadas de diplomacia estadounidense y de consenso internacional.  Leer más. 
 

Mientras que en Gaza miles de palestinos protestaban, en Jerusalén se llevaba a cabo la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Israel.  

 
 

 
Artículos relacionados: 
Univisión Noticias - Al menos 59 palestinos muertos por fuego israelí durante las protestas por la nueva embajada de EEUU en Jerusalén 
La Prensa - Estados Unidos abre su embajada en Jerusalén en medio de un baño de sangre 
EuropaPress – Embajada de EEUU en Jerusalén | Abbas declara tres días de luto y huelga general para el martes 
Infobae - Estados Unidos inauguró su embajada en Jerusalén: "Israel tiene derecho a designar su capital", dijo Trump 
Sputnik News - Rusia 'planta' a Israel en su fiesta por la Embajada de EEUU y este es el motivo 
BBC News - Análisis: cuáles fueron las verdaderas razones de Donald Trump para mudar la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén y qué puede pasar ahora 
 
ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN 
Donald Trump retira a EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán 
CNN 

 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes 8 de mayo que su país se retira del acuerdo nuclear con Irán. En una 
alocución que había anunciado previamente el mandatario dijo que Irán “es el mayor exportador de terrorismo”, además que “podrá 
adquirir las armas más peligrosas en el mundo”, por lo que decidió que EEUU se retirará del acuerdo. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Infobae - Por qué Egipto apoya a Estados Unidos en la cancelación del acuerdo nuclear con Irán 
El País - Trump rompe el pacto nuclear con Irán y restablece las sanciones 
BBC - Por qué la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán es la jugada internacional más relevante (y peligrosa) de Donald Trump 
 

EUROPA 
Trump quiere que los pacientes europeos paguen 
Deutsche Welle 
 
Una comparación del servicio de datos Bloomberg muestra que los precios en EE.UU. a veces son muy superiores a lo que se cobra en 
otros países industrializados. Por ejemplo, en Estados Unidos un medicamento para la artritis reumatoide cuesta alrededor de 2.500 
dólares al mes, mientras que, en Alemania, el mismo medicamento, cuesta alrededor de 1.750 dólares. Es por ello que el presidente 
Trump explicó que “los otros países tienen la culpa. Las compañías farmacéuticas se sienten obligadas a recuperar los elevados costos 
de investigación y el desarrollo en el mercado estadounidense. En otros países industrializados esto no es posible porque hay control de 
precios. Europa y otras naciones ricas se benefician a bajo costo de estas innovaciones.”. Leer más. 
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http://www.europapress.es/internacional/noticia-embajada-eeuu-jerusalen-directo-protestas-frontera-israel-gaza-20180514123251.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/05/14/comienza-la-ceremonia-de-traslado-de-la-embajada-de-estados-unidos-en-israel-a-la-ciudad-de-jerusalen/
https://mundo.sputniknews.com/prensa/201805141078653559-israel-palestina-jerusalen-estados-unidos/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44112858
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/08/donald-trump-retira-a-ee-uu-del-acuerdo-nuclear-con-iran/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/05/24/por-que-egipto-apoya-a-estados-unidos-en-la-cancelacion-del-acuerdo-nuclear-con-iran/
https://elpais.com/internacional/2018/05/08/estados_unidos/1525789783_509205.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44049684
http://www.dw.com/es/trump-dice-que-la-ue-se-cre%C3%B3-para-aprovecharse-de-ee-uu/a-43580876
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Artículos relacionados: 
The Bosch‟s Blog - TRUMP QUIERE QUE LOS PACIENTES EUROPEOS PAGUEN 
Zapping News - Trump quiere que los pacientes europeos paguen 
The New York Times - To Lower Drug Costs at Home, Trump Wants Higher Prices Abroad 
RAVA - Trump wants European patients to pay 
Politico - Trump‟s 'America First' agenda on drug pricing could backfire around the world 
 
Los aliados de Estados Unidos prevén una batalla comercial 
The New York Times 
 
A finales de abril, Estados Unidos amenazó a aliados como Australia, Canadá y la Unión Europea con una guerra comercial, pero dio la 
impresión de que el conflicto concluyó antes de comenzar. El gobierno de Donald Trump otorgó tantas exenciones temporales por los 
aranceles al acero y el aluminio que muchos países dieron por sentado que las amenazas solo fueron un drama político. La medida, 
aplicada con el objetivo de proteger empleos estadounidenses en el sector del acero y el aluminio, se ha transformado en un arma que el 
gobierno de Trump empuña para obtener concesiones en otras áreas como la exportación de automóviles a Europa o en las 
negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte .Leer más. 
 

Emmanuel Macron, presidente de Francia, en su visita a la Casa Blanca, es uno de los líderes favorecidos por Trump. 

 
 
 
Artículos relacionados: 
Star Tribune - U.S. allies brace for trade war as tariff negotiations stall 
King News - U.S. Allies Brace for Trade War as Tariff Negotiations Stall 
Politico - Welcome to tariff week 
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https://www.nytimes.com/2018/05/09/us/politics/trump-prescription-drug-prices.html
http://rava.pk/trump-wants-euro-patients-to-pay/
https://www.politico.com/story/2018/05/09/trump-drug-pricing-prescriptions-514925
https://www.nytimes.com/es/2018/05/01/aranceles-guerra-comercial-estados-unidos/
http://www.startribune.com/u-s-allies-brace-for-trade-war-as-tariff-negotiations-stall/481192341/
http://comment-news.com/story/d3d3Lm55dGltZXMuY29tLzIwMTgvMDQvMjkvdXMvcG9saXRpY3MvdXMtYWxsaWVzLXRyYWRlLXdhci10YXJpZmYtbmVnb3RpYXRpb25zLmh0bWw
https://www.politico.com/newsletters/morning-trade/2018/04/30/welcome-to-tariff-week-196580
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REGIÓN- JUSTICIA 
Cámara de EEUU aprueba elevar escrutinio casos de corrupción en Centroamérica 
 
La Cámara de Representantes acordó el 24 de mayo que el Gobierno de EE.UU. aumente su escrutinio de los casos de corrupción en 
Centroamérica a través de una enmienda incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). 
 
La enmienda, impulsada por la representante por California Norma Torres, requerirá que el secretario de Defensa elabore una lista de 
funcionarios de los Gobiernos centroamericanos que estén involucrados en casos corrupción. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Insight Crime- US Congress approves continued monitoring of Central America graft 
 
MÉXICO 
México ve 40% de probabilidad de cerrar el acuerdo del TLCAN antes de las elecciones del 1 de julio 
 
México ve un 40% de probabilidad de cerrar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de sus 
elecciones presidenciales del 1 de julio, dijo el viernes 25 de mayo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 

Tras nueve meses de negociaciones para modernizar el TLCAN -vigente desde 1994-, las reuniones entre México, Canadá y Estados 
Unidos están estancadas en el tema de reglas de origen y contenido automotor, que dictaminan qué porcentaje de un auto debe ser 
producido en el bloque para estar libre de aranceles. Leer más 

Artículos relacionados: 
El País- El nuevo TLC mira hacia 2019 
Reuters- Delays and 'poison pills': team Trump runs out of road in NAFTA talks 
The Globe and Mail- In NAFTA talks, Canada and Mexico need to stick together 
The Hill- US auto proposals pose big challenge for NAFTA talks 
The Financial Times- Mexico's economy minister hopeful of Nafta deal by US midterms 
The Financial Times- Nafta talks set to drag in to next year after missed deadline 
The Wall Street Journal- Nafta talks stalled on U.S. Auto demands 
 
Suben en abril un 223% las detenciones en la frontera entre EE.UU. y México 
 
El número de inmigrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México subió un 223% en abril con respecto al mismo mes del 
año anterior. Según los datos publicados el 4 de mayo por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en abril de este año los 
agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 50.924 inmigrantes. Leer más 

 
México protesta en EE.UU. por insulto de Trump a migrantes 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó  el jueves 17 de mayo una nota diplomática de protesta al gobierno de Estados Unidos 
por el calificativo de “animales” que el presidente de ese país, Donald Trump, dijo a los migrantes. Leer más 

Artículos relacionados: 
El País- México formaliza una queja ante Estados Unidos por los nuevos ataques de Trump 
 
GUATEMALA- INMIGRACIÓN  
Treinta organizaciones promigrantes piden investigar muerte de guatemalteca en EE.UU. 
 
En un comunicado, casi una treintena de organismos de Guatemala, México, El Salvador, Estados Unidos y Chile exigieron al Gobierno 
guatemalteco elevar "su protesta" por la muerta de Claudia Patricia Gómez Gonzáles, una joven de 20 años fallecida el miércoles 23 de 
mayo en la Comunidad de Río Bravo (Texas), tras un "incidente" con agentes de la Patrulla Fronteriza. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- La policía de EE.UU., en el ojo del huracán por la muerte a tiros de una indocumentada guatemalteca 
Prensa Libre- Migrante guatemalteca es ultimada por agenda de patrulla fronteriza en Laredo, Texas 
Reuters- Guatemalan family mourns accountant daughter shot dead on U.S. border 
The Guardian- 'Immigration killed her': Guatemalan woman shot dead by US Border Patrol 
 
NIGARAGUA – CRISIS POLĺTICA 
EE.UU. no tramita visas en Nicaragua por la situación de seguridad 
 
La embajada de Estados Unidos en Managua, capital nicaragüense, anunció el martes 15 de mayo la suspensión del trámite de visas en 
Nicaragua „hasta el próximo aviso‟ y, también, advirtió a los estadounidenses de la „inestable‟ situación de seguridad en el país 
centroamericano. Leer más 

 
HONDURAS- INMIGRACIÓN 
EE.UU. retira la protección a 55.000 hondureños y les insta volver a su país 
 
El Gobierno de Donald Trump retiró la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) a 55.000 hondureños que viven en Estados 
Unidos y les dio hasta enero de 2020 para regresar a su país o regularizar su situación migratoria. 
 
El Departamento de Seguridad Nacional anunció en un comunicado el fin del TPS, que permitía a miles de hondureños residir y trabajar 
en EE.UU., aunque la suspensión no se hará efectiva hasta dentro de 18 meses, el 5 de enero de 2020, para favorecer una «transición 
ordenada». Leer más  
 
Artículos relacionados: 
El País- EE.UU. elimina la protección migratoria de 55.000 hondureños 
La Tribuna- Harvard y Princteon urgen al Congreso de EE.UU. a proteger a beneficiarios TPS 
La Vanguardia- Honduras lamenta cancelación del TPS a miles de hondureños en EE.UU. 
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https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/mexico-ve-40-de-probabilidad-de-cerrar-el-acuerdo-del-tlcan-antes-de-las
https://elpais.com/internacional/2018/05/19/mexico/1526743310_615395.html
https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta-trump-analysis/delays-and-poison-pills-team-trump-runs-out-of-road-in-nafta-talks-idUSKCN1IU0E2
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-in-nafta-talks-canada-and-mexico-need-to-stick-together/
http://thehill.com/opinion/finance/387742-us-nafta-proposals-are-solutions-in-search-of-problems
https://www.ft.com/content/5af45606-6028-11e8-ad91-e01af256df68
https://www.ft.com/content/a57682cc-59e7-11e8-bdb7-f6677d2e1ce8
https://www.wsj.com/articles/nafta-talks-stalled-on-u-s-auto-demands-1527067800
https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/suben-en-abril-un-223-las-detenciones-la-frontera-entre-ee-uu-y-mexico/50000098-3605725
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-entrega-carta-diplomatica-a-eu-por-comentarios-sobre-migrantes
https://elpais.com/internacional/2018/05/18/mexico/1526607050_787176.html
http://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/migrante-guatemalteca-es-ultimada-por-agente-de-patrulla-fronteriza-en-laredo-texas
http://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/varias-organizaciones-de-america-piden-investigar-muerte-de-guatemalteca-en-ee-uu
https://elpais.com/internacional/2018/05/26/actualidad/1527286810_719626.html
http://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/migrante-guatemalteca-es-ultimada-por-agente-de-patrulla-fronteriza-en-laredo-texas
https://www.reuters.com/article/us-guatemala-usa-immigration/guatemalan-family-mourns-accountant-daughter-shot-dead-on-us-border-idUSKCN1IT04C
https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/25/woman-shot-dead-border-patrol-rio-bravo-texas-identified
https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/377206/suspende-tramite-visas-nicaragua-crisis-protestas
https://www.dhs.gov/news/2018/05/04/secretary-homeland-security-kirstjen-m-nielsen-announcement-temporary-protected
http://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-retira-proteccion-55000-hondurenos-y-insta-volver-pais-201805042352_noticia.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/04/estados_unidos/1525463485_433926.html
http://www.latribuna.hn/2018/05/17/harvard-princeton-urgen-al-congreso-eeuu-proteger-beneficiarios-tps/
http://www.lavanguardia.com/politica/20180504/443258749503/honduras-lamenta-cancelacion-del-tps-a-miles-de-hondurenos-en-eeuu.html
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VENEZUELA- RELACIONES DIPLOMÁTICAS 
EE.UU. aplica nuevas sanciones contra Maduro un día después de las elecciones 
 
El gobierno de Estados Unidos aplicó el lunes 21 de mayo nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, prohibiendo la venta 
de deuda y de activos del estado venezolano, un día después de que el gobernante realizara un proceso de reelección que la comunidad 
internacional había declarado de antemano que sería fraudulento. 
 
El decreto ejecutivo firmado por Trump prohíbe a ciudadanos estadounidenses comprar cualquier tipo de obligación adeudada al 
gobierno de Venezuela, incluyendo cuentas a pagar, o cualquier otro instrumento convertido en garantía de préstamo. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
El País- Estados Unidos restringe la compra de deuda pública venezolana 
El País- EE.UU. impone sanciones contra Diosadado Cabello, 'número dos' del chavismo 
El País- EE.UU. llama a Latinoamérica a aislar a Maduro para forzar su salida 
El País- EE.UU. sanciona a un ex jefe de inteligencia chavista por tráfico de drogas 
Brookings- U.S. sanctions must be precise in order to spare innocent Venezuelans 
Politico- US sanctions 3 Venezuelans, calls for election suspension 
The Independent- After Maduro's re-election, Trump has made some extremely unwise decisions about Venezuela 
The New York Times- US places new sanctions on Venezuela day after election 
The New York Times- Victory for Maduro, chaos for Venezuelans 
Reuters- U.S. imposes fresh sanctions on Venezuela, Pence calls for more action 
 
Estados Unidos expulsa a dos altos diplomáticos venezolanos en respuesta a la misma medida anunciada 
por Caracas 
 
El gobierno de Estados Unidos ordenó el miércoles 23 de mayo que dos altos diplomáticos venezolanos abandonaran el país en 
respuesta a la expulsión de dos funcionarios estadounidenses anunciada un día antes por Caracas. 
 
El Encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Washington, Carlos Ron, y el vicecónsul en Houston fueron declarados 
"personas non gratas" por el Departamento de Estado de EE.UU.  
 
La medida responde a la decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de expulsar al Encargado de Negocios de la Embajada de 
EE.UU. en Caracas, Todd Robinson, a quien el martes 22 de mayo acusó de "conspirar" para derrocar a su gobierno. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
ABC- Maduro expulsa a dos diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Caracas 
The Guardian- US reject 'insult to democracy' as Venezuela president Maduro pursues second term 
El País- Maduro lanza ofensiva contra Estados Unidos y expulsa a dos diplomáticos 
 
Maduro se reúne con senador de EE.UU. en medio de tensiones 
 
El presidente Nicolás Maduro se reunió el viernes 25 de mayo con el senador estadounidense Bob Corker, presidente del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en medio de las tensiones que surgieron entre Caracas y Washington tras la 
expulsión del máximo representante diplomático de Estados Unidos en el país suramericano. Leer más 
 

 

Artículos relacionados: 
Reuters- Venezuela's Maduro meets U.S. senator after elections, sanctions 
  
ECUADOR- SEGURIDAD  
Subsecretario de defensa de EE.UU. visita Ecuador para tratar temas de seguridad 
 
El subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, Sergio de la Peña, llegó el lunes 21 de mayo del 2018 a Ecuador para una 
visita de dos días encaminada a ampliar las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de seguridad. Leer más 
 
COLOMBIA- ELECCIONES 
Documentos del Departamento de Estado de EE. UU. mencionan presuntos nexos de narcos con Uribe 
 
El senador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) fue acusado por diplomáticos estadounidenses de tener vínculos con 
el narcotráfico en los años 90, según documentos desclasificados del Departamento de Estado. 
 
Una de las comunicaciones, que datan de 1993, describe una reunión de diplomáticos estadounidenses con los senadores, para esa 
época, Luis Guillermo Vélez Trujillo y Alejandro González. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- Informes diplomáticos de EE.UU. asociaron a Uribe con el narco en los noventa 
The New York Times- Cables contain claims former Colombian leader is tied to drug traffickers 
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https://www.theguardian.com/world/2018/may/20/venezuela-president-nicolas-maduro-election
https://elpais.com/internacional/2018/05/22/actualidad/1527011557_014185.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/en-medio-de-tensiones-maduro-se-reune-con-senador-de-eu
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-usa-senator/venezuelas-maduro-meets-u-s-senator-after-election-sanctions-idUSKCN1IQ37G
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https://elpais.com/internacional/2018/05/26/colombia/1527293546_903943.html
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PERÚ  
Perú pide formalmente a EE.UU. la extradición del expresidente Alejandro Toledo 
 
El Gobierno de Perú dijo el viernes 25 de mayo que entregó al Departamento de Estado de Estados Unidos el cuadernillo de extradición 
del expresidente Alejandro Toledo, quien es investigado por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a 
cambio de la adjudicación de obras públicas. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Comercio- Toledo: EE.UU. confirmará trámite de extradición en plazo de 6 meses 
 
Perú y EE.UU. ratifican su compromiso en lucha antidrogas y seguridad 
 
El ministro del Interior, Mauro Medina, y el embajador de Estados Unidos en Perú, Krishna R. Urs, reafirmaron el compromiso de ambos 
países en la cooperación de acciones para reforzar la seguridad ciudadana y la lucha antidrogas. 
 
Durante la cita, realizada el 8 de mayo, el diplomático saludó la designación de Medina Guimaraes como responsable del sector Interior 
y le expresó la disposición de los Estados Unidos de seguir apoyando los esfuerzos de las autoridades peruanas en materia de 
seguridad. Leer más 
 

 
 
BRASIL- SEGURIDAD 
Brasil y EE.UU. lanzan un foro permanente de seguridad conjunto 
 
Los gobiernos de Brasil y EE.UU. anunciaron el martes 22 de mayo, en Brasilia, el Foro Permanente de Seguridad con el objetivo de 
fortalecer "la colaboración entre los órganos y agencias de seguridad pública de ambos países", dice un comunicado de la Cancillería 
brasileña. 
 
El foro fue lanzado durante una reunión entre el subsecretario de Estado estadounidense, John Sullivan, y el ministro interino de 
Relaciones Exteriores de Brasil, Marcos Galvão, quienes acordaron que el foro buscará "crear condiciones favorables para el desarrollo 
de estrategias operativas en torno a seis áreas temáticas predefinidas", que son: narcotráfico, tráfico de armas, delitos cibernéticos, 
lavado de dinero y crímenes financieros, terrorismo y cooperación institucional. Leer más 

 
 
Artículos relacionados: 
US Embassy in Brazil- Visit by U.S. Deputy Secretary of State, John J. Sullivan 
 
ARGENTINA- SEGURIDAD  
EE.UU. y Argentina realizaron un ejercicio de gabinete de interceptación de un cargamento nuclear 
 
En el marco del estrechamiento de las relaciones bilaterales entre la y los Estados Unidos se realizó a principios de mayo en el 
ministerio de Defensa un ejercicio de gabinete para la interceptación de un cargamento con armas de proliferación como las nucleares o 
biológicas. Leer más 
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COLOMBIA, ALIADO ESTRATÉGICO DE EE.UU. EN AMÉRICA DEL SUR 
 
La primera vuelta de la elección presidencial colombiana arrojó el resultado previsible: la segunda quedó entre el candidato de 
Uribe (Duque) y el de centro-izquierda (Petro). Esta vez -a diferencia de lo ocurrido con el referéndum sobre el acuerdo de paz- 
los sondeos anticiparon los resultados: daban ganador por una diferencia apreciable al primero, quien obtuvo 39% de los votos 
y el segundo tuvo 25%. La sorpresa relativa -se anticipaba ya en las dos semanas previas a la elección- fue el crecimiento del 
candidato de “centro” (Fajardo), que obtuvo 23%, quien no sólo resistió la polarización en la fase final de la campaña, sino que 
además mejoró su intención de voto. Una o dos semanas más de campaña pudieron haberlo llevado al segundo lugar. El 
resultado confirmó dos grandes fracasos electorales: el del presidente Santos, que tuvo el menor resultado de un candidato 
oficialista en décadas y el de las FARC, que desaparecieron del escenario electoral en la primera elección presidencial en la 
cual pudieron realmente competir. Pero el resultado ha confirmado, por un lado, la vigencia política del ex presidente Uribe, que 
tras haber impulsado exitosamente el voto por el No en el referéndum, ahora llevó a su candidato al primer lugar, quedando 
mejor posicionado para la segunda vuelta. Al mismo tiempo, la primea vuelta deja una situación inédita, al llegar por primera 
vez a la segunda una fuerza de centro-izquierda. También, la desarticulación del bipartidismo liberal-conservador que 
caracterizó la política colombiana durante tres cuartos de siglo. Ninguno de los tres primeros candidatos, que sumados tuvieron 
87% de los votos, pertenece a los dos partidos.   
 
La segunda vuelta tendrá lugar el 17 de junio, tres semanas después de la primera y se plantea en una opción entre populismo 
y anti-populismo, en el análisis regional. Duque -un político tradicional de las clases altas-  es el anti-populismo, que se alinea 
con Macri y Piñera en términos político-ideológicos. A su vez Petro -un ex guerrillero del M19- se alinea con figuras como Lula 
en Brasil o López Obrador en México. La campaña de Duque utilizó con intensidad el término “Castrochavismo”, al referirse a 
Petro, buscando radicalizar su posición. Los opositores venezolanos, a través de las redes sociales colaboraron activamente 
con la campaña de Duque. La segunda vuelta ha quedado así muy polarizada tanto por las personalidades y trayectorias de los 
dos candidatos, como por las opciones político-ideológicas que representan. Pero es el acuerdo de paz con las FARC, la 
diferencia más relevante en términos de política colombiana. Duque ha hecho campaña contra este acuerdo, cuya ejecución 
encuentra dificultades y limitaciones. Petro por su parte lo ha defendido, al igual que las demás fuerzas de izquierda. De 
acuerdo a los sondeos, Duque llega con más posibilidades a la segunda vuelta, las que refuerza su diferencia de 14 puntos 
sobre Petro.  
 
El viernes 25 de mayo, dos días antes de la elección, Colombia fue aceptada como el país número 37 de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Desde el comienzo de su primer mandato hace siete años, Santos se 
planteó este objetivo como central. Esta organización reúne a los países desarrollados y a los que aspiran serlo y tienen 
condiciones para alcanzarlo, de acuerdo a ella. Colombia es así el tercer miembro latinoamericano, junto con México y Chile. El 
país había logrado desde 2013 la aprobación de 20 comités de la OCDE y para cada caso tuvo que realizar reformas legales. 
Los últimos tres obstáculos a resolver eran la aprobación de la Comisión de Empleo por el alto nivel de informalidad laboral, las 
objeciones a las reglas de comercio planteadas por EE.UU. y la crítica de la ong RHW, por la crisis alimentaria de etnias 
indígenas. Pero las tres se resolvieron justo a tiempo para que Santos pudiera presentar el logro antes de la elección. El 
problema fue que no tuvo un candidato en aptitud electoral de capitalizar el logro. Como dijo Santos, pertenecer a la OCDE es 
una oportunidad para Colombia. Duque comparte esta política y será el gran beneficiario de ella. A Petro le será más difícil 
aprovecharla.  
  
El mismo día, Santos anunció la próxima incorporación de Colombia a la OTAN. Santos desde el Palacio Presidencial anunció 
que el 31 de mayo, en la sede de esta alianza en Bruselas, se va a firmar la incorporación de Colombia, como primer “socio 
global” de América Latina, en tener “ese privilegio”. Solo ocho países del mundo tienen esta condición: Australia, Nueva 
Zelanda, Japón, Corea del Sur, Pakistán, Afganistán, Irak y Mongolia. Es un grupo relevante desde el punto de vista 
estratégico-militar. En junio de 2013, en el primer mandato de Santos, Colombia suscribió un acuerdo de cooperación con la 
OTAN con el objetivo de asociarse a futuro. En diciembre de 2016, la Administración Santos informó que la OTAN había 
aceptado la solicitud para incorporarse en esta condición, lo que originó una dura réplica por parte de Venezuela, que denunció 
una agresión encubierta de EE.UU. detrás de este propósito. La OTAN tiene 29 países miembros, de América del Norte 
(EE.UU. y Canadá) y Europa (27). Pero uno de ellos es Turquía, parte de cuyo territorio está en dicho continente. El gasto 
militar combinado de los países de esta Alianza, es el 75% del gasto en defensa mundial. Tiene Programas de Asociación para 
la Paz con 21 países y programas de Diálogo con otros 15. La incorporación simultánea de Colombia a la OCDE y la OTAN 
fueron partes de un mismo discurso de Santos, quien dijo: “Ser parte de la OCDE y la OTAN, mejora la imagen de Colombia y 
nos permite tener mucho más juego en el escenario internacional”. La incorporación a esta alianza militar, es una política 
compartida por Duque, quien también en este caso será el beneficiario del éxito de Santos, algo que no sucedería con Petro.  
 
En conclusión: la primera vuelta de la elección presidencial colombiana dejó la segunda entre un candidato de centro-derecha 
(Duque), más cercano a Macri y Piñera y otro de centro-izquierda (Petro), más próximo a Lula y López Obrador; para la 
segunda, Duque entra con ventaja al quedar 14 puntos por encima y los votos del tercero (Fajardo) que tuvo 23%, serán 
decisivos, en un sistema político en el cual las fuerzas tradicionales se han diluido; Santos anunció dos días antes de la 
elección la incorporación de Colombia a la OCDE, la organización de los países desarrollados, tras siete años de gestiones; 
también la inclusión como el primer “socio global” de América Latina  de la OTAN, la alianza militar más importante del mundo, 
liderada por los EE.UU. y todo ello, confirma que Colombia es el mayor aliado estratégico de Washington en la región. 
 
 

 

OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
AMÉRICA LATINA EN EL PRÓXIMO LUSTRO 

 
Por Rosendo Fraga* 

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

 

 

* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador. 
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