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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

Qué está en juego en las elecciones de medio término en los Estados Unidos
En apenas unos días, EEUU celebrará las primeras elecciones legislativas desde que Donald Trump llegase a la Casa Blanca, una cita
considerada como un “referéndum” para el presidente y en la que los demócratas aspiran a hacerse con alguna de las cámaras del
Congreso, ahora en manos republicanas.
Los 435 escaños de la Cámara de Representantes más un tercio de los cien asientos del Senado estarán en juego, así como más de una
treintena de gobernaciones y cientos de cargos públicos estatales y locales.
Los comicios se presentan como una oportunidad para las demócratas, después de la debacle de las de las elecciones de 2016, cuando no
sólo perdieron la presidencia del país, sino que los republicanos también afianzaron su control en ambas cámaras del Capitolio. Leer más
Para aquellos lectores interesados en dar seguimiento a las elecciones de medio término del próximo 6 de noviembre, recomendamos una
guía simple que ha realizado la BBC explicando qué se vota el próximo mes en Estados Unidos, de qué manera se conforma actualmente
el Poder Legislativo en ese país y qué escaños están en juego en la próxima elección.
Para empezar, las elecciones de medio término se realizan siempre en el mes de noviembre pasados dos años del inicio del mandato
presidencial (de allí su nombre, al ubicarse en mitad del término del mandato del actual presidente). Se votan escaños en el Congreso, que
se compone de la Cámara Baja (House of Representatives) y el Senado. Hoy ambas cámaras están dominadas por el Partido Republicano,
la base política del presidente Donald Trump. Sin embargo, la próxima semana el panorama político estadounidense puede dar un giro
copernicano. Es por ello que es menester seguir de cerca estos comicios. En su análisis, la BBC predice un potencial shutdown del
Congreso si ocurre el escenario más probable de que los Demócratas controlen la Cámara Baja y los Republicanos mantengan el control
del Senado en las próximas elecciones. Un shutdown de estas características pondría importantes trabas a la labor del presidente Trump.
Además, 36 de las 50 gobernaciones estatales estarán en juego en esta elección. 26 de ellas son actualmente Republicanas. Leer más
Articulo relacionado:
The key races to watch at the midterm, The Guardian, 17 de septiembre de 2018.

ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO – PREDICCIONES PARA LA CÁMARA BAJA

Hay una probabilidad de 85% de que los Demócratas ganen el control de la Cámara Baja
Según la última proyección realizada por FiveThirtyEight, al día 31 de octubre, la probabilidad de que el Partido Demócrata se haga con la
mayoría de los escaños de la Cámara Baja (House of Representatives) y, por ende, gane el control de esta cámara, es de 85,4% (esto es,
una probabilidad de 6 en 7 casos); mientras que el Partido Republicano solamente tiene una probabilidad de 14,6% (o de 1 en 7) de
mantener el control de la cámara baja, que detenta actualmente. El sitio también ofrece un análisis detallado para cada uno de los distritos
electorales en las próximas elecciones de medio término, señalando que partido se quedará con la mayor parte de los representantes en
cada uno de los estados. Leer más
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Así, en la Cámara de Representantes las matemáticas favorecen a los Demócratas. Más escaños pertenecientes a los Republicanos
pasarían a los demócratas, y muchos escaños republicanos son “tossups” (pendulares).
Sin embargo, no está todo dicho. Incluso si los demócratas conservan sus escaños existentes y ganan todos los distritos que se inclinan
hacia ellos, aún tendrán que ganar al menos 6 de los 29 escaños republicanos calificados como tossups, asientos que podrían fácilmente ir a
cualquier partido. En el Senado, en cambio, la situación es diferente, y se inclina a los republicanos. Como se explica más abajo en esta
edición del Observatorio, el Partido Republicano tiene muy altas probabilidades de mantener el control del Senado; generando así un Poder
Legislativo dividido, en el que cada una de las cámaras esté controlada por uno de los dos principales partidos estadounidenses. Leer más

ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO – PREDICCIONES PARA EL SENADO

Hay una probabilidad del 84% de que los Republicanos mantengan el control del Senado
De acuerdo a los últimos estudios recopilados por el sitio FiveThirtyEight, hay una probabilidad de 5/6 (84,5%) de que el Partido Republicano
mantenga el control en el Senado de los Estados Unidos en las próximas elecciones de medio término del 6 de noviembre. Por el contrario,
la posibilidad de que los Demócratas se hagan con la mayoría de la cámara alta es solamente de 1/6 (15,5%). El sitio también ofrece
predicciones detalladas para cada estado en que se competirá por escaños en el Senado en 2018. Leer más
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Asimismo, el The New York Times realiza un análisis de las elecciones de medio término para el Senado.

Fuente: The New York Times

Artículos relacionados:
Politico - How are Trump's policies playing in the midterms?
The New York Times - Tight Race in South Carolina, Heckling in Florida, New Poll in Texas
ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO – OPINIÓN PÚBLICA

Problemas y valores políticos

Los partidarios de los candidatos republicanos y demócratas en las próximas elecciones al Congreso están profundamente divididos sobre
el papel del gobierno para garantizar la atención médica, la imparcialidad del sistema económico de la nación y las opiniones sobre la
igualdad racial en los Estados Unidos.
Y estos desacuerdos se extienden a cómo Estados Unidos debería acercarse a los aliados y si otros países "a menudo se aprovechan de
los Estados Unidos".
La última encuesta nacional realizada por el Centro de Investigación Pew, realizada del 18 al 24 de septiembre entre 1,754 adultos,
incluyendo 1,439 votantes registrados, encuentra grandes diferencias en las opiniones de los votantes republicanos y demócratas en 13
4
temas y áreas de políticas diferentes, aunque el tamaño de las brechas partidistas varía. Leer más.
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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO – GOBERNADORES

Los republicanos pasarían de 33 a 21 gobernaciones estatales; 11 estados aún no tienen un ganador claro.
Predicciones indican que los Republicanos se quedarán con 21 de los 50 estados; mientras que los Demócratas tendrían asegurada la
gobernación en 18 de estos estados. Asimismo, hay 11 estados toss up, que aún no están claros. Este panorama difiere de manera
significativa del escenario actual, en el que los Demócratas tienen gobernadores en 16 estados, mientras que los Republicanos detentan la
gobernación de 33 estados; y solo 1 estado está gobernado por un candidato independiente. Leer más

Fuente: Real Clear Politics
ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO - DIVERSIDAD

Los candidatos con la mayor diversidad en la historia de las elecciones de medio término de EE.UU.
Los candidatos de estas elecciones de medio término están entre aquellos con la mayor diversidad en la historia de los Estados Unidos.
Del total de candidatos, existen 410 candidatos que pertenecen a minorías (mujeres, personas de color, o miembros del colectivo LGBT),
se presentan a escaños en el Senado, la Cámara Baja, o a gobernaciones estatales, desafiando al status quo político. De un total de 964
candidatos que compiten este año en las elecciones de medio término, 272 son mujeres. Además, 215 pertenecen a minorías raciales,
sean afroamericanos, hispanos, asiáticos, nativos americanos, o de etnia mixta.
Esto convierte al 2018 en un año récord en cuanto respecta a diversidad entre los candidatos. El porcentaje de los candidatos que son
hombres blancos es de 58%, el más bajo en las últimas cuatro elecciones. Leer más
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ECONOMÍA - EMPLEO

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se enfría; La tasa de desempleo cae a 3.7 por ciento
El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró drásticamente en septiembre, probablemente debido a que el huracán
Florence deprimió las nóminas de restaurantes y comercios minoristas, pero la tasa de desempleo cayó a un mínimo de 49 años de 3.7 por
ciento, lo que apunta a un mayor endurecimiento de las condiciones del mercado laboral.
El informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo también mostró un aumento constante en los salarios, lo que sugiere
presiones inflacionarias moderadas, lo que podría aliviar las preocupaciones sobre el recalentamiento de la economía y mantener a la
Reserva Federal en un camino de aumentos graduales de las tasas de interés. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- The last time US unemployment gott his low, the economy got weird
American Enterprise Institute- Chart: US factory jobs as a share of US payrolls have been in steady decline for 75 years starting in 1943, and it‟s not because of trade

N.Y. Fed baja el crecimiento del PBI en Estados Unidos, Q3, Q4
El producto interno bruto de EE. UU. se está expandiendo a un ritmo del 2,27 por ciento en el tercer trimestre, más lento que el ritmo del
2,47 por ciento calculado con anterioridad, según mostró el modelo Nowcast de la Reserva Federal de Nueva York. El PIB proyectado para
el cuarto trimestre está creciendo a una tasa del 2,80 por ciento, más débil que el ritmo del 2,92 por ciento estimado la semana anterior.
Leer más.

Trump renueva las críticas de la Fed, dice que elevan las tasas demasiado rápido
El presidente de los EE. UU., Donald Trump, volvió a criticar el martes a la Reserva Federal y dijo a los periodistas que el banco central
está acelerando las tasas cuando la inflación es mínima y que los datos del gobierno apuntan a una economía fuerte.
"Bueno, me gusta ver las bajas tasas de interés. "La Fed está haciendo lo que cree que es necesario, pero no me gusta lo que están
haciendo porque realmente tenemos la inflación controlada y muchas cosas buenas están sucediendo", dijo Trump a los periodistas en el
jardín de la Casa Blanca antes de partir. un evento de Iowa. "Simplemente no creo que sea necesario ir tan rápido".
La Reserva Federal de EE. UU. Elevó las tasas de interés en septiembre y dejó intactos sus planes para reforzar la política monetaria, ya
que pronosticó que la economía de EE. UU. Disfrutaría de al menos tres años más de crecimiento económico. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- TheFed‟smonetarypolicy: Just followtheyellowbrickroad?
CORTE SUPREMA

Trump aplaude la confirmación de Kavanaugh – Twitter
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió el sábado al Senado por aprobar a su candidato, Brett Kavanaugh, a un
término de por vida en la Corte Suprema, escribiendo en Twitter.
"Aplaudo y felicito al Senado de los Estados Unidos por confirmar a nuestro GRAN NOMINADO, el juez Brett Kavanaugh, ante la Corte
Suprema de los Estados Unidos", escribió Trump. "Más tarde hoy, firmaré su comisión de nombramiento, y él será juramentado
oficialmente. ¡Muy emocionante!" Leer más.
Artículos relacionados:
CNN - Senate confirms Kavanaugh to the Supreme Court
ATAQUE ANTISEMITA

Trump visita Pittsburgh entre protestas y boicoteos
Fue una de las visitas más incómodas para Donald Trump. La familia de uno de los 11 asesinados y el alcalde le habían pedido al
presidente estadounidense que no acudiera a la ciudad. Los líderes demócratas y republicanos del Congreso declinaron su invitación a
acompañarlo. Un exdirector de la Liga Antidifamación defendió la visita del mandatario, pero para que constatara lo que “sus palabras
ayudaron a crear”. Una manifestación recorrió el barrio de Squirrel Hill, epicentro de la comunidad judía, bajo el lema de que el presidente
“no es bienvenido en nuestra ciudad y nuestro país”. Con ese paisaje de fondo, Trump y la primera dama Melania visitaron el 30 de octubre
Pittsburgh para mostrar sus condolencias por el tiroteo ocurrido días antes en una sinagoga, donde un antisemita mató a 11 personas e
hirió a otras seis. Es el ataque más mortífero contra la comunidad judía en la historia de EE UU. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - El aumento del antisemitismo conmociona a los judíos estadounidenses
MIGRACIÓN

Trump quiere acabar con la ciudadanía por nacimiento
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que prepara un decreto para poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos,
la maniobra más reciente en materia migratoria de cara a las elecciones intermedias; en la campaña ha buscado movilizar a su base de
votantes con promesas de reducir la migración.
“Somos el único país del mundo donde si llega una persona y da a luz, ese bebé básicamente se vuelve ciudadano de Estados Unidos
durante 85 años con todos los beneficios”, le dijo Trump al sitio web noticioso Axios en una entrevista publicada el martes. “Es ridículo. Es
ridículo. Y tiene que terminarse”. En realidad decenas de otros países, entre ellos Canadá, México y muchos otros del hemisferio
occidental, dan ciudadanía por nacimiento de manera automática, según una investigación del Center for Immigration Studies, organización
que promueve reducir la migración y cuyos trabajos e informes usualmente son citados por asesores de Trump.
Acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes que no tienen documentos estadounidenses fue una idea que Trump
postuló cuando era candidato presidencial. No queda claro si puede implementarla de manera unilateral y seguramente habrá recursos
legales en contra. Leer más
Artículos relacionados:
USA Today - President Trump says he plans to end birthright citizenship with an executive order
Politico - Trump smacks Ryan for questioning his birthright citizenship plan
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OPINIÓN PÚBLICA

Cómo ve el mundo a los EE. UU. y a su presidente
La imagen global de Estados Unidos hoy en día es complicada. En general, las personas de todo el mundo siguen otorgando
calificaciones favorables a los Estados Unidos y dicen que respetan las libertades individuales de sus personas. Más países también
prefieren a los Estados Unidos como el poder líder mundial sobre China. Al mismo tiempo, muchos expresan frustración por el papel de
Estados Unidos en el mundo y dicen que tienen poca confianza en el presidente Donald Trump para hacer lo correcto en los asuntos
mundiales, según una nueva encuesta del Centro de Investigación Pew de 25 naciones. Leer más.
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Trump y los fondos de financiamiento de programas de la ONU
Foreign Policy

A principios de julio, un funcionario político del Departamento de Estado de EE. UU. envió un correo electrónico al Consejo de Seguridad
Nacional en el que se detalla cómo frustrar la intención del Congreso de financiar una serie de programas de ayuda internacional de las
Naciones Unidas a los que se oponen los conservadores de la Casa Blanca, incluidas iniciativas que benefician a los refugiados
palestinos y brindan servicios de salud reproductiva a mujeres empobrecidas.
La autora del correo electrónico, Mari Stull, asesora principal de la Oficina de Asuntos de Organización Internacional, afirmó que la
administración tenía la libertad de eliminar los fondos para programas que chocan con las prioridades de la Casa Blanca. Ella sugirió que
la administración podría usar una serie de palancas burocráticas, como imponer requisitos onerosos de contabilidad y presentación de
informes, para eliminar los programas a los que se opone la Casa Blanca mientras el Congreso aún los financiaba. Leer más.
Artículos relacionados:
POLITICO - Trump's State Department eyes ban on terms like 'sexual health'

El plan de Trump para reducir las resoluciones de la ONU sobre salud sexual y violencia contra las mujeres
Foreign Policy

Las nuevas directivas del Departamento de Estado, resumidas en memorandos internos obtenidos por la Política Exterior, muestran
cómo la administración de Trump está instruyendo a los diplomáticos de los Estados Unidos en las Naciones Unidas para que rechacen
las resoluciones de las Naciones Unidas sobre temas de la mujer, describiendo las llamadas líneas rojas en el lenguaje relacionado con
la salud sexual y Acoso sexual.
Los memorandos subrayan la creciente influencia del presidente Donald Trump, de los conservadores sociales cristianos, que han
logrado una serie de éxitos en las últimas semanas, incluida la decisión de la Casa Blanca de considerar la posibilidad de revertir los
derechos de los estadounidenses transgénero en la ley federal de derechos civiles. Gran parte del esfuerzo de la administración se
centra en las Naciones Unidas, donde los diplomáticos están discutiendo una serie de resoluciones de la Asamblea General sobre salud,
educación y cuestiones sociales. Leer más.
Artículos relacionados:
The Guardian - Trump administration wants to remove 'gender' from UN human rights documents
The New York Times - „Transgender‟ Could Be Defined Out of Existence Under Trump Administration
The Hill - Trump admin pushing to remove references to 'gender' from UN human rights docs: report
Daily Beast - Trump Admin Pushes to Remove „Gender‟ From U.N. Human-Rights Documents: Report
The Irish Time - Trump wants to remove „gender‟ from UN human rights
Independent - Trump wants to remove „gender‟ from UN human rights documents in „brazen attack on trans people‟
CNN - What it means for the Trump administration to legally define 'sex'
CNN - Human Rights Campaign calls on Trump admin not to go forward with potential rollback of transgender protections

Nikki Haley: la sorpresiva renuncia de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU
CNN

El pasado martes 9 de octubre, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, anunció la renuncia a su cargo. El
presidente Donald Trump dijo a los reporteros que Haley, sentada junto a él en la Oficina Oval, ocuparía el puesto hasta fin de año y
aseguró que había hecho "un trabajo increíble". Haley no especificó a qué se dedicará después de ejercer dos años como embajadora,
pero descartó las especulaciones que apuntan a sus planes de enfrentarse a Trump en las elecciones presidenciales de 2020. De
hecho, aseguró a los periodistas que haría campaña por el actual mandatario. Leer más.
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Nikki Haley y Donald Trump

Artículos relacionados:
The Guardian - Nikki Haley resigns as US ambassador to UN, shocking fellow diplomats
The New York Times - Nikki Haley to Resign as Trump‟s Ambassador to the U.N.
CNN - 3 theories behind Nikki Haley's shocking resignation
Cosmopolitan - Nikki Haley Resigns as United Nations Ambassador
The Economic times - Nikki Haley resigns as US Ambassador to United Nations
POLITICO - Nikki Haley to resign as Trump's U.N. ambassador
CHINA Y RUSIA

Cuando Trump llama por celular a sus amigos, los chinos y los rusos escuchan y aprenden
The New York Times

Cuando el presidente Donald Trump usa sus iPhones para llamar a sus viejos amigos y conversar, quejarse o pedirles alguna opinión
sobre sus decisiones, según informes de la inteligencia estadounidense, los espías chinos suelen escucharlo y utilizan esos
conocimientos para perjudicar las políticas de su gobierno.
Los asistentes de Trump en repetidas ocasiones le han advertido que sus llamadas por celular no son seguras, y le han dicho que los
espías rusos también escuchan sus conversaciones telefónicas rutinariamente. Pero su equipo comenta que el voluble presidente, a
quien han presionado para que use con más frecuencia la línea segura de la Casa Blanca, se ha rehusado a renunciar a sus
dispositivos. Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que solo les queda esperar que se abstenga de hablar sobre información
clasificada cuando los usa.. Leer más.
Artículos relacionados:
BBC - ¿Hackearon el iPhone de Trump? China y Rusia se burlan de la denuncia aparecida en la prensa de EE.UU.
El Confidencial - China y Rusia tienen intervenido el teléfono personal de Donald Trump
El Mundo - China y Rusia espían el móvil de Trump
Infobae - Donald Trump negó que espías rusos y chinos estén escuchando sus llamadas personales
CHINA

Pence expresó que China está comprometida a un esfuerzo sin precedentes para influir en los estadounidenses
CBS News

El vicepresidente, Mike Pence, se unió a un creciente coro de funcionarios de la administración de Trump que emitieron advertencias
estrictas y públicas sobre la interferencia extranjera de China, detallando una serie de actividades abiertas y encubiertas que, según dijo,
tenían la intención de proyectar el poder chino y socavar al presidente Trump antes de 2018 y Elecciones 2020.
"Beijing está llevando a cabo una campaña integral y coordinada para socavar el apoyo al presidente, nuestra agenda y los ideales más
preciados de nuestra nación", dijo Pence en un discurso en el Instituto Hudson, un grupo de expertos de Washington, DC. Acusó a
China de iniciar "un esfuerzo sin precedentes para influir en la opinión pública estadounidense, las elecciones de 2018 y el entorno que
conduce a las elecciones presidenciales de 2020". Leer más.
Artículos relacionados:
The Guardian - Mike Pence accuses China of meddling in US elections despite lack of evidence
USA TODAY - VP Mike Pence says „China wants a different American president,‟ accuses Chinese government of meddling in U.S. elections
Esquire - Mike Pence Hints at the New Party Line: Blame China
Voa News - US Vice President: China 'Meddling in America's Democracy'
NBC News - Pence presses White House case on China's election 'meddling'
Fox News - DHS Secretary Nielsen warns China engaged in 'unprecedented' influence campaign ahead of US midterms
The White House - Remarks by Vice President Pence on the Administration‟s Policy Toward China

La guerra comercial podría reducir el crecimiento de China en casi 2 puntos porcentuales en dos años: FMI
CNBC News

Según el FMI, en el peor de los casos, las tensiones comerciales actuales podrían reducir 1,6 puntos porcentuales al crecimiento
económico de China en los primeros dos años. Pero se espera que gran parte de ese impacto sea compensado por las políticas del
gobierno chino para estimular la economía, señaló Changyong Rhee, director del Departamento de Asia y el Pacífico del FMI. Leer más.
Artículos relacionados:
The Guardian - IMF warns on trade wars; China's economic growth slows – as it happened
CNN - The trade war will hit US and Chinese growth next year, the IMF warns
Voa News - IMF: US-China Trade War to Hurt Global Economic Growth
Financial Post - IMF cuts forecast for global growth for first time in two years as trade war takes toll
France 24 - MF cuts global growth forecast amid US, China trade war
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Donald Trump habla con China sobre "grandes acuerdos" para aliviar las tensiones de la guerra comercial
South China Morning Post

El presidente Trump, dijo que un "gran acuerdo" con China estaba a la vuelta de la esquina, ofreciendo nuevas esperanzas de que
pronto podría haber una salida para Pekín y Washington de su punto muerto. En una entrevista con Fox News, Trump expresó que
Estados Unidos iba a "ganar" la batalla comercial con China. Sus comentarios coincidieron con la confirmación de una fuente diplomática
china de que Trump y el presidente de China, Xi Jinping, se reunirán el próximo mes. "Puedo hacer un trato ahora mismo, solo digo que
no están listos", dijo Trump, "Creo que haremos mucho con China y tiene que ser genial".
Los comentarios calmaron inmediatamente los temores del mercado de que la confrontación comercial entre las dos economías más
grandes del mundo se agudizaría. El índice Nikkei de Japón reportó su mayor ganancia en un solo día desde mediados de agosto,
mientras que el índice compuesto de referencia de Shanghai en China ganó más del 1% después de los comentarios de Trump. Leer más.
Artículos relacionados:
Forbes - Surprise: Many Chinese Actually Like Trump, And Hope For His 'Great Deal'
Independent - US trade tensions with China escalate as Trump prepares to impose new round of tariffs
Reuters - More U.S. tariffs on China goods not 'set in stone' - White House adviser
Bloomberg - Trump Spoke With China‟s Xi on Trade, Says Talks Going „Nicely
The Hill - Trump talks trade with Chinese president amid heightened tensions
RT - Trump acaricia la esperanza de alcanzar "un gran acuerdo" con China
INDIA

Trump rechaza la invitación del día R de la India
Khaleej Times

El presidente Trump ha rechazado la invitación de la India para ser el invitado principal en su desfile del Día de la República 2019.
Según los informes de los medios de comunicación indios, los "compromisos internos" de Trump, incluido su discurso sobre el Estado de
la Unión en esa época, parecen haber sido la razón para rechazar la invitación. Esto fue transmitido en una carta de las autoridades
estadounidenses a la ANS Ajit Doval recientemente, según un informe de India Today.
En los últimos tiempos, las relaciones entre la India y los Estados Unidos han experimentado un cambio a la baja debido a los acuerdos
de defensa de Nueva Delhi con Moscú, así como a las importaciones de petróleo de Irán. India no ha prestado atención a los pedidos de
sanciones de Estados Unidos contra países que comercian y se involucran con los sectores de defensa e inteligencia de Rusia. El
gobierno de Trump también estableció una fecha límite del 4 de noviembre para que sus aliados suspendan la importación de petróleo
iraní. Leer más.
Artículos relacionados:
Times of India - Trump turns down India's invite for R-Day
NDTV - Trump Turns Down India's Invite For Republic Day Celebrations: Sources
National Herald - Trump turns down India‟s R-Day invite: Who really messed it up
The Print - Trump turned down R-day 2019 invite in August, did not want to see Russian armoury floats
Hispanic TV - Trump no viaja a India, enojado por compra de S-400 y crudo iraní
The Times of India - Trump turned down R-Day invite due to engagements: White Hou
HEZBOLÁ

La Cámara de los Estados Unidos aprueba sanciones contra Hezbolá respaldado por Irán
Reuters

La Cámara de Representantes de los EE. UU. respaldó nuevas sanciones contra la milicia Hezbollah, apoyada por Irán, en el Líbano,
como parte de un esfuerzo por tomar una línea dura contra Teherán sin actuar de inmediato para socavar un acuerdo nuclear
internacional.
La Cámara votará otro proyecto de ley para imponer sanciones adicionales a Irán relacionadas con su programa de misiles balísticos. El
presidente Donald Trump dijo el 13 de octubre que no certificaría que Irán está cumpliendo con un acuerdo internacional sobre su
programa nuclear, y amenazó con que en última instancia podría rescindir el acuerdo. La acción de Trump abrió una ventana de 60 días
para que el Congreso actúe para restablecer las sanciones al programa nuclear de Irán que se levantaron en virtud del acuerdo. Leer más.
Artículos relacionados:
Press TV - US sanctions on Hezbollah aim to punish Lebanon: Observers
Press TV - Trump signs new sanctions against Lebanese resistance movement
Reuters - As U.S. targets Hezbollah, Lebanon lobbies against more sanctions
The Washington Post - United States unveils sanctions designed to strangle Iranian-backed Hezbollah
The National - Hezbollah's role in a new Lebanese government causes a headache for Hariri
Fox News - Iran sent Hezbollah advanced weapons to turn rockets into precision missiles, new flight data suggests
El Comercio - Estados Unidos: Trump emprende sanciones contra el grupo libanés Hizbulá
CUESTIÓN NUCLEAR

Trump anuncia que EE UU se retirará de un tratado nuclear clave con Rusia
Sin entrar en más detalles, Donald Trump anunció el 20 de octubre que Estados Unidos retirará a su país del Tratado sobre Fuerzas
Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia que firmaron en 1987 el entonces presidente, Ronald Reagan, y el secretario general del
Partido Comunista de la antigua URSS, Mijaíl Gorbachov. En el momento de su rúbrica, el INF (siglas en inglés) fue considerado
histórico y uno de los elementos clave en la relajación de las tensiones de la Guerra Fría en los años previos a la caída del Muro de
Berlín (1989) y la desintegración final de la Unión Soviética (1991). Leer más
Asimismo, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos reforzará su arsenal nuclear para presionar a Rusia y China. El
presidente norteamericano dice que Rusia ha violado el tratado de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) de 1987, que él ha
amenazado con abandonar, sin embargo, Rusia niega esto. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, ha estado
manteniendo conversaciones en Moscú después de que Rusia condenó el plan de Estados Unidos para abandonar el acuerdo. Leer más.
Artículos relacionados:
The Guardian - Trump says US will withdraw from nuclear arms treaty with Russia
CNN - Trump says US is ending decades-old nuclear arms treaty with Russia
CNN - Trump threatens nuclear buildup until other nations 'come to their senses'
Al Jazeera - Citing Russia, China, Trump vows to 'build up' US nuclear arsenal
The Atlantic - Trump Hates International Treaties. His Latest Target: A Nuclear-Weapons Deal With Russia
The New York Times - „Getting Tough‟ Over a Missile Pact Could Weaken America
USA TODAY - Trump: U.S. will build up nuclear arsenal after nixing landmark weapons treaty with Russia
BBC - Trump INF: Back to a nuclear arms race?
The Economist - America tears up an arms treaty, and harms itself
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REGIÓN

Pence advierte a Centroamérica sobre vínculos con China
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, recibió el jueves 11 de octubre en la sede del Departamento de Estado a los
mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz,
en la Segunda Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en América Central, centrada en el tema de la migración.
Durante su discurso, Pence dijo a los mandatarios centroamericanos que lo más conveniente para sus naciones es fortalecer los
vínculos con Estados Unidos “aun cuando países como China están tratando de expandir su influencia en la región”. Leer más

Artículos relacionados:
Criterio- Fondos del Plan de la Alianza para la Prosperidad se alejan de Honduras
El Heraldo- Estados Unidos reafirma apoyo a Honduras en temas de seguridad
El Salvador- Vicepresidente Mike Pence reclama a la región por apertura de relaciones con China

Más de 7000 personas van en caravana de migrantes hacia EEUU, según la ONU; Trump amenaza con enviar tropas y cerrar la
frontera con México
Desde el 13 de octubre un grupo de miles de migrantes hondureños viaja hacia el norte, muchos desde San Pedro Sula, la segunda
ciudad más grande de Honduras, una de las más violentas de América Latina. La “caravana” de migrantes centroamericanos que se
dirigen a Estados Unidos ya abarca a más de 7000 personas, dijo el lunes 22 de octubre el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Aziz
Haq, citando una estimación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Leer más
A la vista del tamaño del grupo y la facilidad con que pasaron la frontera de Guatemala, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
amenazó a los gobiernos de América Central con retenerles ayudas económicas si no detenían a los migrantes. Trump ha exigido
también al Gobierno de México que haga lo imposible para impedir su paso. El mandatario ha dicho además que enviará al Ejército a la
frontera, para evitar que la caravana cruce la frontera. Leer más

Artículos relacionados:
BBC- Caravana de migrantes: ¿qué rol ha tenido Estados Unidos en la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades que padecen Honduras, Guatemala y El
Salvador?
El País- Trump extiende su amenaza de retirar la ayuda a Guatemala y El Salvador para detener la caravana de migrantes
La Vanguardia- EE.UU. pide a migrantes hondureños regresar a Honduras porque son engañados
El País- México ofrece trabajo y atención médica a la caravana migrante para frenar su paso a EE UU
El País- Radiografía de una caravana incontrolable
El País- López Obrador pedirá a EE UU y Canadá fondos para el desarrollo de Centroamérica
BBC- Migrant caravan: Mexico offers temporary work permits
The Economist- Donald Trump is wrong about Honduran migrants. The Democrats are incoherent
The Economist- Donald Trump and the “onslaught” from Central America
The Guardian- Are Donald Trump's claims about the caravan of 7,000 migrants accurate?
The New York Times- Trump Considering Executive Actions to Stop Asylum Seekers From Central America
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PANAMÁ/MÉXICO- VISITA DE POMPEO

Pompeo visita Panamá y México

El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, viajó a Panamá y México entre el 18 y 19 de octubre para reunirse con sus respectivos
mandatarios y hablar sobre "la defensa de la democracia en Venezuela y Nicaragua", en momentos de tensión por la irrupción de miles
de migrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala.
Pompeo se reunió el jueves 18 de octubre con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en el Palacio de la Garzas. Durante la
reunión, ambos mandatarios hablaron sobre el tema de la seguridad, el manejo de flujos migratorios, la lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado. También abordaron ampliamente la situación en Venezuela y Nicaragua. Leer más
El día siguiente Pompeo se reunió de manera privada con el presidente Enrique Peña Nieto con quien abordó temas relacionados a la
migración y seguridad. También se reunió con el futuro canciller de México, Marcelo Ebrard, para establecer la mecánica de trabajo
entre la próxima administración del gobierno mexicano y el gobierno de EE.UU. Leer más
Durante la visita, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió a América Latina estar atenta ante el incremento de las
inversiones de China en la región porque a veces los países han quedado en "peor situación" tras negociar con el gigante asiático. Leer
más

Artículos relacionados:
BBC- Panamá, el país de América Latina atrapado en la "guerra fría" entre China y Estados Unidos
Politico- Pompeo: America is reaching 'moment of crisis' on immigration
The New York Times- Mexico Should Not Consent to Do Washington‟s Dirty Work
The Washington Post- Pompeo meets with Mexican officials as a migrant caravan inches north
MÉXICO- COMERCIO

Un nuevo pacto comercial entre EE.UU, Canadá y México sustituirá al TLCAN
Canadá y Estados Unidos anunciaron el domingo 30 de septiembre un nuevo acuerdo comercial trilateral junto con México después de
meses de negociación que sustituirá al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
"Hoy, Canadá y Estados Unidos alcanzaron un pacto, junto con México, sobre un nuevo y modernizado acuerdo comercial para el siglo
XXI: el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés)", informaron en un comunicado conjunto el
representante de Comercio Exterior de EE.UU., Robert Lighthizer, y la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland. El
tratado aún deberá contar con el visto bueno de los legisladores de cada país.
Leer más

Canadá obtuvo victorias con la preservación del sistema de resolución de disputas entre estados del TLCAN y las disposiciones
culturales que establecen una cierta cantidad del mercado canadiense de medios para la programación producida en el país. USMCA se
distingue porque incluye un mayor acceso al mercado de productos lácteos, nuevas reglas de autos y una cláusula de suspensión. Leer
más
Artículos relacionados:
The Brookings Institute- 5 things to know about USMCA, the new NAFTA
El País- EE UU podrá vetar en el nuevo TLC acuerdos comerciales de México o Canadá con China
El País- EE UU, México y Canadá pactan un nuevo acuerdo comercial tras más de un año de tensas negociaciones
El Financiero- Mexico y Canadá buscarán eliminar aranceles de EU con firma de UMSCA
The New York Times- U.S. and Canada Reach Trade Deal to Salvage Nafta
The New York Times- Trudeau Sought Support From Mexico‟s President on Nafta Image
The Washington Post- Canada agrees to join trade accord with U.S. and Mexico, sending new NAFTA deal to Congress
USA Today- Canada agrees to join U.S. and Mexico in new trade deal to replace NAFTA, say US and Canadian officials

Trump envía a su vicepresidente a la toma de posesión de López Obrador
El vicepresidente Mike Pence encabezará la delegación del Gobierno estadounidense en la toma de posesión de Andrés Manuel López
Obrador como presidente de México el próximo 1 de diciembre. Así lo anunció el miércoles 3 de octubre Obrador tras hablar por teléfono
con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Leer más
GUATEMALA

Tres congresistas estadounidenses visitan el país y se reúnen con funcionarios
Los congresistas Norma Torres, Bradley Byrne y Madeleine Bordallo, acompañados del embajador Luis Arreaga, se reunieron con la
fiscal General y el ministro de la Defensa, con quienes abordaron temas de seguridad y justicia. La Embajada de EE. UU. en el país
informó en las redes sociales que en la visita los congresistas, así como el embajador en el país, ratificaron el apoyo para la prosperidad,
la seguridad y gobernanza en Guatemala, incluyendo la lucha contra la corrupción e impunidad. Leer más
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ECUADOR- WIKILEAKS

Presiones de EE. UU. para que Ecuador no le devuelva internet a Assange
Dos congresistas de Estados Unidos, Eliot Engel e Ileana Ros-Lehtinen, han enviado una carta al presidente Lenín Moreno para
presionar a Ecuador con el fin de que mantenga incomunicado a Julian Assange y de que facilite la entrega a la Justicia del fundador
de Wikileaks. Si la situación del „hacker‟ australiano no se soluciona, la relación bilateral con Estados Unidos no podrá seguir avanzando
en asuntos tan cruciales como la cooperación económica o la lucha antinarcóticos, según la carta. Leer más
Artículos relacionados:
El País- El Congreso de EE UU presiona a Ecuador para que mantenga incomunicado a Julian Assange
El País- Ecuador impone rígidas condiciones a Julian Assange antes de devolverle la conexión a Internet
The Guardian- Ecuador tried to move Julian Assange to Russia, new files confirm
Washington Examiner- WikiLeaks alarmed after top Democrat urges Ecuador's president to 'hand over' Julian Assange

Ecuador y EE.UU. reactivarán Consejo de Comercio e Inversiones en noviembre
Después de nueve años, los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos acordaron reanudar el Consejo de Comercio e Inversiones (TIC,
por sus siglas en inglés), informó el 25 de octubre la Cancillería ecuatoriana. La medida marca un nuevo momento en las relaciones
comerciales entre ambos países. El próximo 14 y 15 de noviembre, los representantes de ambas naciones se reunirán para trabajar en
iniciativas que permitan ampliar el flujo de comercio bilateral y las inversiones . Leer más
Artículos relacionados:
El Comercio- Representantes de la Oficina de Comercio de EE.UU. están en Quito

Vuelve la influencia de Estados Unidos a la seguridad ecuatoriana
Oswaldo Jarrin, Viceministro de Defensa de Ecuador, habló sobre un nuevo programa binacional que utiliza aviones militares de Estados
Unidos para vigilar la costa del país andino. Bajo el “acuerdo de cooperación” firmado por el gobierno del presidente Lenin Moreno con
los Estados Unidos a principios de este año, un avión de vigilancia marítima Lockheed P-3 Orion de la Agencia de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos ahora monitoreará la costa de Ecuador de tres a cuatro días cada mes para “luchar contra el
narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de personas, la pesca ilegal y el contrabando . Leer más
BRASIL- ELECCIONES PRESIDENCIALES

Trump felicita a Bolsonaro por su victoria en Brasil
El presidente de EE.UU., Donald Trump, felicitó por teléfono al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, su victoria electoral. “El
presidente Trump llamó el 28 de octubre al presidente electo de Brasil Bolsonaro para felicitarlo, así como al pueblo brasileño, por las
elecciones”, informó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, después de que las autoridades electorales de Brasil anunciasen la
victoria del aspirante ultraderechista del Partido Social Liberal (PSL) en los comicios presidenciales. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Trump y las potencias de América Latina felicitan a Bolsonaro
Reuters- A Trump-Bolsonaro bromance could be brewing after Brazilian's big win
Time- Jair Bolsonaro Loves Trump, Hates Gay People and Admires Autocrats. He Could Be Brazil's Next President
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ELECCIÓN DE MEDIO MANDATO EN LOS ESTADOS UNIDOS
La elección estadounidense de medio mandato adquiere significación política dentro del país, pero también posee efectos
internacionales. Tiene lugar el 6 de noviembre y es importante porque se renueva completa la Cámara de Representantes, un
tercio del Senado y 39 de 50 gobernadores. Es decir, se define una cuota relevante del poder político-institucional. Pero
históricamente esta elección no genera precedente para la presidencial siguiente, ya que se puede perder la de medio mandato
y después ganar la de Presidente, como ha sucedido en muchos casos. Tiene lugar con una sociedad fuertemente dividida en
lo ideológico, siendo Trump la gran divisoria de aguas. Las alas moderadas tanto de los republicanos como de los demócratas
han perdido influencia y protagonismo, y lo han ganado los sectores más radicalizados de ambas partes. El proceso de
elección del último integrante de la Suprema Corte propuesto por Trump (Cavanaugh) mostró un ejemplo de ello, ya que fue
votado por 50 senadores contra 48 que se opusieron. Reemplaza a un conservador moderado (Kennedy). Si gana la elección,
Trump lanzará rápidamente su reelección para 2020. Ganar o perder esta elección es ganar o perder la mayoría en las
cámaras.
Hay una contradicción entre la situación económico-social y las encuestas. El crecimiento en el segundo trimestre ha sido
4,2%, un porcentaje muy alto para una economía desarrollada como la estadounidense. En el tercer trimestre podía ser aún
mejor. El desempleo en agosto, bajó al 3,7%, el más bajo desde 1969, es decir en casi medio siglo. Es muy difícil perder una
elección en los EE.UU. con una situación económico-social tan favorable. Pero los sondeos de opinión muestran una realidad
distinta. El promedio de encuestas del sitio de Internet Clear Real Politics, señala que la aprobación del Presidente es del 40%
y la desaprobación de 46%, 6 puntos más. La intención de voto en el ámbito nacional, arroja 53% para los demócratas y 44%
para los republicanos, 9 puntos menos. Trump es al mismo tiempo el dirigente político estadounidense con imagen positiva
más alta y el que tiene negativa también más alta. Pero ocupa el centro de la escena tanto en el debate político como en los
medios, y hace un uso muy eficaz de la televisión, que sigue teniendo un rol importante en las elecciones estadounidenses
pese al desarrollo y penetración de las redes sociales. Es posible que finalmente los candidatos de Trump hagan mejor
elección que la expectativa de las encuestas, dada la influencia de la economía que se hará presente al momento de votar.
Los sondeos mencionados proyectan que los republicanos perderían la mayoría en la Cámara de Representantes, tienen cierto
riesgo en cuanto al control del Senado y perderían varias gobernaciones. En la Cámara Baja, los republicanos tienen 236
legisladores, los demócratas 193 y hay 8 bancas vacantes. La diferencia a favor del oficialismo ahora es importante y alcanza a
43 bancas. Pero la proyección con los sondeos de la primera semana de octubre, muestra que los Republicanos tienen
aseguradas 198 bancas y los demócratas 208, es decir 10 más. Hay 32 bancas en disputa. La mayoría se alcanza con 219
legisladores y los republicanos tienen hoy 18 más. En el Senado, la mayoría republicana es muy ajustada, con 51 senadores,
frente a 49 de los demócratas. La proyección en base a las encuestas, muestra que los republicanos tienen 48 bancas seguras
y los demócratas 44, con 8 en disputa, siendo probable que los republicanos mantengan la ajustada mayoría. En cuanto a los
gobernadores, son republicanos 33, demócratas 16 -la mitad- y vacante uno. La proyección muestra que los demócratas tienen
asegurados 19, los republicanos 23 y los indecisos son 8. Una proyección con los indecisos da un resultado empatado, con 25
para cada partido. Ello implicaría que los Demócratas ganarían 9 gobernadores y los republicanos perderían 8. Pero cabe
recordar que esta proyección puede verse alterada en las próximas semanas. Si Trump logra retener la mayoría en el Senado,
con el control de la Corte que acaba de adquirir, estaría en condiciones de neutralizar los efectos políticos de la eventual
pérdida del control de la Cámara de Representantes y la baja en la cantidad de gobernadores.
Un triunfo de Trump va hacer que ratifique y profundice no sólo sus políticas internas, sino también su política exterior. El
conflicto con China seguirá siendo la cuestión central. Ello implica continuar o incluso intensificar la “guerra comercial” con la
potencia asiática y mantener la tensión en el campo estratégico-militar. En esta situación, el riesgo es el “error de cálculo” entre
Xi y Trump, que puede precipitar una crisis. La relación con Rusia seguirá siendo ambigua. Trump buscará reestablecer el
diálogo con Putin, pero estará condicionado por el “Rusiagate” y su propia opinión pública, que sigue viendo a Rusia como un
enemigo. El desinterés por Europa seguirá siendo una nota de su política exterior. No intentará revitalizar la OTAN ni las
relaciones transatlánticas. El populismo europeo que seguirá creciendo en las elecciones de los próximos meses, lo buscará
como punto de apoyo, como ya están haciendo los presidentes de Europa Central (Polonia, Hungría, República Checa). En
Medio Oriente, la alianza con Israel continuará siendo la clave, con una relación más fría con Arabia Saudita, conflictiva con
Turquía y buscando desestabilizar a Irán. En África y América Latina, el objetivo será limitar la presencia China. Trump tratar de
convivir con López Obrador y permitir un acercamiento con Bolsonaro.
En conclusión: la situación económica y social es muy favorable para Trump, pero los sondeos de opinión le son desfavorables,
pudiendo conjeturarse que finalmente hará mejor elección que la planteada hasta ahora.
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