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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

Resultados – Victoria Demócrata en la Cámara Baja; Mayoría Republicana en el Senado
En las elecciones de medio término del pasado 6 de noviembre, el Partido Demócrata consiguió hacerse con la mayoría de los escaños en
la Cámara Baja (o Cámara de Representantes), obteniendo 234 representantes, contra los 198 obtenidos por el Partido Republicano. Estos
resultados representan una ganancia de 39 asientos para los Demócratas. Vale recordar, además, que se requiere al menos de 218
escaños para detentar la mayoría de esta Cámara.
Por su parte, la carrera por el Senado se mostró más dividida. Finalmente, el Partido Republicano consiguió mantener su mayoría en esta
Cámara, quedándose con 53 senadores, mientras que el Partido Demócrata obtuvo un total de 47 senadores.
Por otro lado, el Partido Republicano se hizo también con la mayoría de las gobernaciones. En efecto, los Republicanos se impusieron en
27 estados, mientras que en los 23 estados restantes resultó electo un gobernador Demócrata. Ver más.

Distribución de votos para la Cámara de Representantes. Midterms 2018. El color rojo representa al Partido Republicano, el color azul
representa al Partido Demócrata. Fuente: The New York Times.

Distribución de votos para el Senado. Midterms 2018. El color rojo representa al Partido
Republicano, el color azul representa al Partido Demócrata.
Fuente: The New York Times.

Distribución de votos para gobernadores. Midterms 2018. El color rojo representa
al Partido Republicano, el color azul representa al Partido Demócrata.
Fuente: The New York Times.

ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

Cómo votaron los estadounidenses según su edad, género y etnia
En las elecciones estadounidenses de medio término del pasado noviembre, se observaron numerosos quiebres en los votantes, según su
pertenencia a un grupo etario, etnia o género determinado, y su nivel educativo. De acuerdo con un estudio realizado por el Pew Research
Center, se observaron fuertes diferentes entre el voto femenino y masculino, entre los votantes blancos y los pertenecientes a grupos
minoritarios, y entre aquellos con mayor y menor nivel de educación formal.
A nivel nacional, los Demócratas ganaron el Congreso con un margen de 7 puntos porcentuales (según estimados del New York Times). El
Partido Demócrata obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes, por primera vez desde 2010, mientras que el Partido Republicano
mantuvo su mayoría en el Senado.
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Se observa una clara brecha de género en los votantes, algo que, si bien no es una tendencia nueva, sí se ha ido acrecentando en los
últimos años. En esta elección, las mujeres votaron mayoritariamente candidatos Demócratas (con una tasa del 59%, contra solo el 40% de
voto femenino hacia el Partido Republicano); mientras que los hombres se inclinaron -por una pequeña mayoría- por el Partido Republicano
(51% a 47%).
Asimismo, los hombres blancos votaron mayoritariamente a candidatos Republicanos (60% a 39%), mientras que el voto de las mujeres
blancas se mostró dividido (49% a 49%).
Los votantes afroamericanos se inclinaron de manera abrumadora por el Partido Demócrata (90%), con niveles casi similares de apoyo entre
votantes hombres afroamericanos (88%) y mujeres afroamericanas (92%). Por su parte, los votantes blancos con menor nivel educativo, en
especial los hombres, tendieron a apoyar al Partido Republicano. En efecto, los hombres blancos sin diploma universitario votaron en un
66% a candidatos republicanos (mientras que solo un 32% de estos eligió a candidatos demócratas). Por último, también se observa un
fuerte clivaje etario. Los votantes más jóvenes tendieron a apoyar al Partido Demócrata, en un 67% entre los votantes de entre 18 y 29 años
de edad; y 58% entre aquellos de 30 a 44 años. Mientras que los votantes mayores de 45 años estuvieron divididos (50% votó a
republicanos; 49% a demócratas). Un dato a tener en cuenta: entre aquellos que votaron por primera vez en una elección de medio término,
62% señaló haber votado por los Demócratas, mientras que solo el 36% indicó haber votado a los Republicanos. Leer mas.

ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

El clivaje partidario pesó más que las plataformas políticas
En las últimas elecciones de medio término, la división partidaria entre Demócratas y Republicanos se impuso por sobre la plataforma de
políticas de los candidatos. Según un estudio realizado por el Pew Research Center, la lealtad partidaria y el rechazo hacia el partido
contrario fueron los factores decisivos en la votación de medio término del pasado mes de noviembre.
Al preguntárseles por qué votaron del modo en que lo hicieron, un 36% de los que votaron candidatos del Partido Demócrata hicieron
referencia a su oposición al presidente Donald Trump o al Partido Republicano, mientras que un 37% dijo hacerlo por apoyo al Partido
Demócrata o por su identificación con el candidato de este partido. Por su parte, entre los votantes republicanos, el 47% señaló su apoyo al
presidente Trump, su identificación con el GOP, o su adhesión al candidato republicano de su distrito; mientras que el 28% señaló su
oposición al Partido Demócrata o a los candidatos demócratas para su distrito.
Solamente el 19% de los votantes republicanos señalaron las plataformas políticas de sus candidatos como la razón por la cual habían
optado por el Partido Republicano. Peor aún, solamente el 9% de los que eligieron candidatos Demócratas, lo hicieron por las propuestas de
políticas de estos. A su vez, de aquellos que señalaron las plataformas políticas como la justificación de su voto, entre los Republicanos
tuvieron mayor saliencia las propuestas de políticas referidas a la economía (10%), mientras que entre los Demócratas fueron las propuestas
sobre salud las que cobraron mayor relevancia (5%). Ver más.
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OPINIÓN PÚBLICA

Crece la desaprobación de la gestión del presidente Donald Trump después de las elecciones de medio término
Según estudios recabados por el sitio Five Thirty Eight, la gestión de Donald Trump alcanzó un nuevo nivel de desaprobación popular,
llegando al 52,6% de imagen negativa a finales del mes de noviembre; con solamente un 42,6% de aprobación. Ver más.

Asimismo, Gallup publicó un sondeo con el que Trump cuenta con la calificación de desaprobación más alta en casi un año. Como señala
The Hill, la última vez que los números de Gallup fueron tan malos para Trump fue en diciembre de 2017, justo cuando él y su grupo
luchaban para aprobar sus recortes impositivos implacables para los ultra ricos, y desde entonces han permanecido políticamente tóxicos.
La desaprobación de Trump también llegó al 60 por ciento en agosto pasado, mientras intentaba minimizar la violencia neonazi en
Charlottesville al insistir en que había "algunas personas muy buenas" marchando del lado de los nazis. Leer más.
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ELECCIONES PRESIDENCIALES 2020- OPINIÓN PÚBLICA

El presidente Donald Trump tiene poco apoyo para la candidatura a la reelección de 2020, según una nueva encuesta de
Monmouth
Después de las elecciones de mitad de período, en las que el Partido Demócrata tomó el control de la Cámara de Representantes, solo
tres de cada diez estadounidenses dicen que les gustaría ver al presidente Donald Trump ganar un segundo mandato en la Casa Blanca,
la última sugerencia de cómo le podría ir al titular en su candidatura a la reelección en 2020. Leer más.
INMIGRANTES

El número de inmigrantes indocumentados alcanza el nivel más bajo en una década.
El número de inmigrantes indocumentados alcanza el nivel más bajo en una década, según estimados del Pew Research Center. Este
declive se debe, en gran medida, por la fuerte caída en el ingreso de migrantes mexicanos irregulares. Sin embargo, México sigue siendo
la puerta de entrada a los EE.UU. para migrantes indocumentados provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, y es por ello que
Centroamérica representa actualmente la mayor fuente de migrantes irregulares a los Estados Unidos.
Mientras que en 2007 el número de migrantes ilegales en Estados Unidos se estimaba en 12.2 millones, en el 2016 este número había
caído a 10.7 millones. Esta cifra es la más baja desde el año 2014, y está atada a una caída de 1.5 millones de migrantes mexicanos
irregulares entre esos años. Sin embargo, México sigue siendo, al día de hoy, el país de origen de alrededor de la mitad de los inmigrantes
indocumentados en EE.UU. Ver más.

POLÍTICA INMIGRATORIA

Juez federal falla contra Trump en caravana de migrantes, bloquea cambios a las reglas de asilo
El juez Jon S. Tigar del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, decidió que Trump no tenía la
autoridad constitucional para implementar su prohibición del 9 de noviembre de otorgar asilo a los inmigrantes que entran en los Estados
Unidos fuera de un punto de control legal, según CNN. Como explicó Tigar en su orden, el presidente intentaba eludir la voluntad del
Congreso de una manera que el sistema de gobierno de Estados Unidos simplemente no permite."Sea cual sea el alcance de la autoridad
del presidente, no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido
expresamente", escribió Tigar. También argumentó que la orden de Trump podría llevar a "un mayor riesgo de violencia y otros daños en
la frontera" si se implementara. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- US Judge Won't Immediately Allow Trump to Enforce Asylum Ban
Project Syndicate- The Real Economics of Migration
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CUMBRE G20

Trump anula una reunión con Putin durante la cumbre del G20 debido a la crisis con Ucrania
El País

La tensión entre Ucrania y Rusia va en escalada. Y el peligroso incidente del 25 de noviembre en el mar de Azov, cuando guardacostas
rusos tirotearon, abordaron y apresaron una flotilla ucraniana, supone un punto de inflexión para un largo conflicto que llevaba meses
burbujeando. El presidente Donald Trump, ha cancelado un encuentro con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de la cumbre del
G20 en Buenos Aires debido a la crisis. El presidente ucranio, Petró Poroshenko, ha pedido a la OTAN (una alianza de la que el país no
es miembro) que despliegue barcos en el mar de Azov mientras la canciller alemana, Angela Merkel, ha rechazado cualquier solución
militar.
Donald Trump ha anunciado que cancelaba la reunión que tenía prevista con el presidente ruso esta semana en el marco de la cumbre
del G-20 en Buenos Aires. Dos días antes había advertido ya de que podría suspender la cita en función de lo que el informe de su
Consejo de Seguridad Nacional concluyera respecto al incidente naval. “Basándonos en el hecho de que las embarcaciones y los
marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que será mejor para todas las partes implicadas que cancele mi
reunión prevista en Argentina con Vladímir Putin”, escribió en su cuenta de Twitter mientras volaba al G-20. Leer más.
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Artículos relacionados:
El Comercio - Putin y Trump hablarán sobre armas nucleares en cumbre del G20 en Argentina
RT - FOTOS: Así se ignoraron Trump y Putin en el G20, donde ni se dieron la mano
Los tiempos - Trump cancela cita con Putin en el G20 por crisis de Ucrania
Agencia EFE - Trump cancela su reunión con Putin en el G20 y duda sobre un acuerdo con China
MEDIO ORIENTE

Trump se niega desafiante a condenar al príncipe heredero de la corona por la muerte de Khashoggi
POLITICO

Un desafiante presidente, Donald Trump, defendió el martes a Arabia Saudita, negándose a implicar al poderoso príncipe heredero del
país en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, calificando al país de "un gran aliado" y emitiendo un veredicto final aparente sobre
la situación.
Trump también contradijo los informes de que la CIA había llegado a la conclusión de que el Príncipe heredero Mohammed bin Salman
estaba directamente involucrado en la muerte de Khashoggi, lo que arrojaba una duda sobre toda la situación.
"El Rey Salman y el Príncipe heredero Mohammad bin Salman niegan enérgicamente cualquier conocimiento de la planificación de la
ejecución del asesinato del Sr. Khashoggi", dijo Trump, refiriéndose también al rey de Arabia Saudita, que difiere en gran parte de las
operaciones diarias para El príncipe heredero.
Pero, admitió el presidente, es posible que el príncipe heredero estuviera familiarizado con el "evento trágico" de antemano. Leer más.
Artículos relacionados:
The Guardian - Trump: CIA 'didn't conclude' Saudi crown prince ordered Khashoggi death
The Washington Post - Trump‟s favored Saudi prince becomes a global pariah
TIME - Trump Claims the CIA 'Didn't Conclude' That the Saudi Prince Ordered Khashoggi's Murder
Aljazeera - Jamal Khashoggi case: All the latest updates

Diplomáticos sirios e israelíes se enfrentan en la ONU por los Altos del Golán
The Washjngton Post

En medio de las crecientes tensiones a lo largo de la frontera entre Israel y Siria, el embajador de Siria ante las Naciones Unidas dijo el
viernes que su país recuperará los Altos del Golán "por la paz o por la guerra", y el embajador de Israel prometió no retirarse nunca del
territorio que capturó en 1967.
El intercambio entre los dos diplomáticos culminó con un voto no vinculante en el que Estados Unidos se opuso por primera vez a una
resolución presentada cada año para pedir a Israel que pusiera fin a su ocupación del "Golán sirio ocupado". Israel se anexó la meseta
estratégica en 1981, y la mayoría Los israelíes lo consideran una parte integral del país que no está en condiciones de negociar.
La resolución, que fue aprobada con 151 votos y solo Israel y los Estados Unidos en oposición, declara la jurisdicción de Israel sobre el
área como "nula y sin valor" y una "flagrante violación del derecho internacional". Leer más.
Artículos relacionados:
Times of Israel - In first, US to vote against UN resolution condemning Israeli presence in Golan
France 24 - In first, US votes against UN censure of Israel over Golan
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CHINA

La oportunidad decisiva de Xi Jinping y Donald Trump en Argentina para un alto el fuego en la guerra comercial
South China Morning Post

Los líderes de las economías más grandes del mundo estuvieron en Buenos Aires el 30 de noviembre para la décima cumbre del G20,
con el descifrado orden internacional y la intensa lucha entre China y Estados Unidos por el comercio y la geopolítica que ensombrecen
el evento.
Según los observadores, a diferencia de la cumbre inaugural en Washington hace una década en el apogeo de la crisis financiera
mundial, la reunión de este año, la primera en América Latina, no tenía objetivos firmes, y las expectativas de una muestra de solidaridad
internacional eran bajas. Más importante aún, la desconexión gradual entre Beijing y Washington ha dejado reuniones de liderazgo
multilaterales, como el G20, con poco impulso para avanzar en soluciones colectivas a los problemas políticos y económicos mundiales,
según Pang Zhongying, un experto en relaciones internacionales con sede en Beijing.
En este contexto, la cena del sábado 1 de diciembre entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump,
podría ser aún más importante, no solo para las relaciones entre Estados Unidos y China, sino también para la estabilidad de la
economía mundial. Leer más.
China vs EE.UU: cómo las dos superpotencias del mundo se convirtieron en rivales
La Nación

Durante el último cuarto de siglo, el enfoque de Estados Unidos hacia China se ha basado en una creencia en la convergencia. La
integración política y económica no solo haría a China más rica, sino también la haría más liberal, pluralista y democrática. Hubo crisis,
como un enfrentamiento en el estrecho de Taiwán en 1996 o el derribo de un avión espía en 2001. Pero Estados Unidos se unió a la
convicción de que, con los incentivos adecuados, China eventualmente se uniría al orden mundial como “accionista responsable”.
Hoy la convergencia está muerta. Estados Unidos ha llegado a ver a China como un rival estratégico, un actor malévolo y transgresor de
las reglas internacionales. El gobierno de Donald Trump la acusa de interferir en la cultura y política de Estados Unidos, de robar
propiedad intelectual y comercio injustamente y de buscar no solo el liderazgo en Asia, sino también el dominio mundial. Recientemente,
Pence, el vicepresidente norteamericano, advirtió que China estaba involucrada en una ofensiva “de gobierno.
Al mismo tiempo, China está experimentando su propio cambio de corazón. Los estrategas chinos han sospechado durante mucho
tiempo que estados Unidos ha quedo secretamente bloquear el ascenso a su país. En parte, por eso China buscó minimizar la
confrontación “ocultando sus fortalezas y esperando su momento”. El presidente Xi Jinping ha promovido, desde la crisis financiera de
2008, su “sueño chino” de una nación que se destaca en el mundo. Leer más.
Guerra comercial EU vs. China es 'la cosa más estúpida': Jack Ma
El Financiero

El cofundador multimillonario de Alibaba, Jack Ma, dijo que las tensiones comerciales no tienen sentido y volvió a condenar el creciente
conflicto entre Estados Unidos y China.
La persona más rica de China, que advirtió el mes pasado que una guerra comercial podría durar veinte años, argumentó que no tenía
sentido atacar los productos de importación porque la nación asiática se encaminaba a convertirse en un importante comprador de
productos extranjeros.
De hecho, son los servicios, como Internet, los que impulsan el crecimiento del empleo, no la manufactura tradicional, dijo el presidente
de Alibaba a un foro de negocios el lunes.
Ma, cuyo imperio de distribución minorista digital es la mayor corporación de China, ha sido un gran opositor de los aranceles impuestos
a productos estadounidenses y chinos por cientos de miles de millones de dólares. Donald Trump está ejerciendo presión sobre la
nación asiática para que reduzca su superávit comercial de 423 mil millones de dólares con el mundo. Leer más.
China quiere que los académicos y los miembros de los think tanks ayuden a calmar las tensiones con los Estados Unidos.
South China Morning Post

En los últimos meses, las autoridades han relajado las restricciones en los presupuestos y el tiempo que los investigadores pueden
permanecer en los Estados Unidos para obtener algunos think tanks respaldados por el gobierno y especialistas familiarizados con las
relaciones entre Estados Unidos y China, dijo una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato.
Agregaron que uno de los desafíos para Beijing era la dificultad de transmitir su mensaje a los think tanks conservadores que tienen
influencia sobre la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. "El liderazgo ha pedido que la diplomacia pública
o el contacto no oficial con los estadounidenses tengan una idea más clara del pensamiento de Estados Unidos sobre China y que
encuentren canales de comunicación alternativos", dijo una segunda fuente, que también se negó a ser nombrada. Leer más.
Artículos relacionados:
Xaraka - EEUU vs. China: la guerra ya no es sólo comercial, también es tecnológica (Despeja la X, 1x15)
Sputnik - El gran duelo del G20: EEUU vs China
Clarin - Estados Unidos vs China, pelea de fondo
El Nuevo Herald - Estados Unidos y China corren el riesgo de un enfrentamiento en el mar
Infobae . La guerra comercial con Estados Unidos retrasó la construcción del tercer portaaviones chino
South China Morning Post – China-US Relations
South China Morning Post - Why Trump and Xi must set egos aside: the world is at stake
Clarín - PANORAMA INTERNACIONAL: Estados Unidos y China en el ring del G-20 en Buenos Aires
El Cronista – China gana la Guerra commercial con Estados Unidos
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AFGANISTÁN

3 soldados estadounidenses murieron en Afganistán: por qué esta lucha se prolonga
The New York Times

Las fuerzas estadounidenses experimentaron la peor pérdida de vidas en lo que va de año en Afganistán cuando tres soldados murieron
en un atentado talibán el martes. Tres soldados más y un contratista estadounidense resultaron heridos.
Las muertes ocurrieron cuando estalló una bomba en la carretera cerca de la ciudad de Ghazni, en la provincia suroriental del mismo
nombre, matando a soldados de las Fuerzas Especiales tres meses después de que fueron enviados para salvar a esa ciudad de caer
ante los talibanes.
El Pentágono declaró el fin de las operaciones de combate estadounidenses en Afganistán en 2014. Pero desde entonces, los talibanes
han ampliado su alcance y los estadounidenses se han unido a la refriega.
Un testigo dijo que la bomba en Ghazni explotó cuando un convoy estadounidense pasó por la carretera. "El convoy inició una mina en
la carretera, y había humo por todas partes", dijo el testigo, Haji Abdulamin, un residente local. "La carretera estaba bloqueada, y unos
minutos más tarde, los helicópteros aterrizaron y se llevaron a los muertos". Leer más.
Artículos relacionados:
Independent - Taliban claims roadside bomb attack that killed three US soldiers in Afghanistan
Radio Free Europa - Three U.S. Soldiers Killed In Afghanistan Blast
Council on Foreing relations - War in Afghanistan
The Washington Post - Roadside bomb kills three U.S. troops near Afghan city of Ghazni
BBC - Afghanistan: US soldier killed in 'insider' attack in Kabul
ABC News - 3 US soldiers killed in attack by Afghan soldier; Taliban claims responsibility
Deutsche Welle - Afghan soldier kills three US troops in shooting
CAMBIO CLIMÁTICO

Así cambiaría el mundo con 2 grados centígrados más de temperatura
CNN

La temperatura global promedio es mucho más alta y aumenta más rápidamente que "todo lo que ha experimentado la civilización
moderna", según David Easterling, uno de los autores de un nuevo informe del gobierno de EE. UU. que advierte sobre nuestro futuro.
Miles de personas más podrían morir, la comida será más escasa y la economía de Estados Unidos podría perder cientos de miles de
millones de dólares (o, en el peor de los casos, más del 10% de su PIB) para fines de siglo.
El informe analiza el posible impacto del cambio climático en la región de Estados Unidos y analiza los efectos que tendrá el cambio
climático en la salud, la economía y la infraestructura. Estas son algunas de sus predicciones clave: la producción de cultivos disminuirá,
las fuentes de alimento del mar disminuirán, las enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua se propagarán, los insectos
molestarán más, será difícil respirar, la salud mental se convertirá en un reto debido al clima extremo, habrá mayor tasa de mortalidad, la
infraestructura del agua estará en crisis, las inundaciones serán más frecuentes, aumentarán los incendios forestales, etc.
No obstante Donald Trump dice no creer en estas cuestiones y que todo lo relacionado con el cambio climático es una creación de
China, a pesar de existir diversas investigaciones. Leer más.
Artículos relacionados:
La Vanguardia - Trump niega ahora que el cambio climático afecte a la economía de Estados Unidos
ARMAS QUÍMICAS

Embajador de EE. UU.: Irán no declaró todas las armas químicas a una agencia mundial
Reuters

Irán no ha declarado todas sus capacidades de armas químicas a la agencia mundial de armas químicas en La Haya, en violación de
una convención internacional de no proliferación, dijo el jueves el embajador de Estados Unidos ante la organización.
El embajador Kenneth Ward dijo en una reunión de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW, por sus siglas en
inglés) que Irán no había reportado una instalación de producción para el llenado de bombas aéreas y mantiene un programa para
obtener municiones tóxicas prohibidas. "A Estados Unidos le preocupa desde hace mucho tiempo que Irán mantenga un programa de
armas químicas que no ha declarado a la OPCW", dijo Ward en una conferencia de la OPCW. Leer más.
Por otro lado, Zarif dijo que las acusaciones sobre armas de destrucción masiva "por parte de un país que apoyó el uso de [armas
químicas] por parte de Irak contra Irán y luego invadieron Irak para supuestamente deshacerse de ellas no solo son obscenas, sino
peligrosas". Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. Ambassador: Iran Failed to Declare All Chemical Weapons to Global Agency
Yeni Safak - US ambassador: Iran failed to declare all chemical weapons to global agency
Teheran Times - Zarif calls U.S. accusation of chemical weapons program „obscene and dangerous‟

Trump aumenta la escalada de Macron burlándose de Francia en las guerras mundiales
The Guardian

Donald Trump incrementó su disputa con Emmanuel Macron, el presidente francés, con un tuit denigrante en el que dijo que los
parisinos habían comenzado a aprender alemán durante la segunda guerra mundial antes de que Estados Unidos los salvara de la
ocupación.
El estallido de Trump se produjo cuando Francia marcó el tercer aniversario del ataque terrorista de Bataclan 2015, en el que una ola
coordinada de atentados suicidas con bombas y ataques con armas de fuego dejó a casi 130 personas muertas.
Siguió poco después con un segundo tweet cáustico en el que acusó a Francia de prácticas comerciales desleales sobre las
importaciones y exportaciones de vino francés y estadounidense. Leer más.
Artículos relacionados:
POLITICO - Trump goes on the attack against Macron
Clarin - Donald Trump vuelve a cargar contra Emmanuel Macron y se burla del rol de Francia en las guerras mundiales
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REGIÓN- SANCIONES

Estados Unidos anuncia sanciones contra Venezuela, Cuba y Nicaragua
El asesor presidencial estadounidense John Bolton anunció el jueves 1 de noviembre en Miami más presión y sanciones de
EE.UU. contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, a cuyos gobiernos definió como "la troika de la tiranía" y les advirtió de que "por fin" van a
tener enfrente a "alguien que les planta cara".
El Departamento de Estado amplió el 1 de noviembre la lista de entidades de propiedad o controladas por los militares o los servicios de
inteligencia cubanos con las que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras.
Sobre Venezuela Bolton anunció que el presidente Trump ha firmado una Orden Ejecutiva (decreto) que impone nuevas y duras
sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen "transacciones fraudulentas y
corruptas" con oro venezolano. Leer más
El presidente Donald Trump firmó el martes 27 de noviembre una orden ejecutiva para sancionar a las autoridades nicaragüenses por
participar en abusos a los derechos humanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a las dos personas
más cercanas al designado presidente Daniel Ortega. Se trata de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y al secretario privado del
dictador, Néstor Moncada Lau, quien actúa como asesor de seguridad nacional. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- EE.UU. analiza sanciones contra funcionarios cubanos por rol en la represión en Venezuela
EFE- Cuba rechaza el anuncio de las sanciones de EE.UU. y lo atribuye a un interés electoral
El País- Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Venezuela y Cuba
El País- EE UU sanciona a Rosario Murillo, la primera dama de Nicaragua
VOA Noticias- Nicaragua rechaza sanciones de EE.UU.
REGIÓN- INMIGRACIÓN

EE.UU. cierra frontera en San Diego tras intento de cruce de migrantes; México y EE.UU. coordinan acciones ante arribo de
migrantes a frontera
El Gobierno de Estados Unidos decidió cerrar el 25 de noviembre del 2018 el puerto fronterizo de San Ysidro, entre San Diego y Tijuana,
después de que cientos de migrantes rompieran un cerco de la policía mexicana con la intención de entrar ilegalmente al país,
informaron fuentes oficiales. Leer más
Las autoridades de México y de Estados Unidos se reunieron el 16 de noviembre en la ciudad mexicana de Tijuana para coordinar
acciones ante el arribo de la masiva caravana de migrantes centroamericanos a esa localidad fronteriza. Según un comunicado, los
funcionarios de los tres niveles de gobierno de México (federal, estatal y municipal) y de la estadounidense Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP) revisaron medidas para la atención humanitaria de los migrantes y la seguridad en Tijuana. Leer más
Artículos relacionados:
El País- México negocia con Trump un „plan Marshall‟ para la migración de Centroamérica
El País- Más de 40 migrantes cruzaron la frontera y fueron arrestados por la patrulla de EE.UU.
El Periódico- EE. UU. no ofrecerá estatus de refugiados a indocumentados
Prensa Libre- EE.UU. reevalúa cooperación con Centroamérica ante fracaso de planes para contener migración
La Tribuna- Más de 320 grupos piden a nueva Cámara Baja de EE.UU. aprobar ley migratoria
MÉXICO- COMERCIO

EE.UU., Canadá y México firman renovado pacto comercial
En una ceremonia en Buenos Aires, en donde los presidentes coincidieron para participar de una cumbre del G-20, el mandatario
estadounidense Donald Trump, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto firmaron el
viernes 30 de noviembre un renovado pacto comercial de América del Norte.
El nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA por su sigla en inglés) reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) que rigió por 24 años. Los Congresos de los tres países aún tienen que aprobar el pacto para que entre en vigencia.
Leer más
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MÉXICO- RELACIONES BILATERALES

México otorgará a Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, el Águila Azteca
El gobierno de México anunció el martes 27 de noviembre que condecorará con la máxima distinción que se otorga a un extranjero al
asesor principal y yerno del presidente estadounidense Donald Trump. La Orden Mexicana del Águila Azteca será entregada a Jared
Kushner “por sus significativas contribuciones para lograr la negociación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)”, dijo la Cancillería mexicana en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
El País- México otorgará su máxima condecoración al yerno de Donald Trump
El Universal- Por qué México entregará la Orden del Águila Azteca al yerno de Trump
The Guardian- 'A humiliation': Outcry after Mexico president gives highest honour to Jared Kushner
The Washington Post- Mexico to grant highest honor to Jared Kushner
CUBA- COMERCIO

La ONU vuelve a pedir el fin del embargo a Cuba pese a la presión de EE.UU.
Cuba volvió a recibir el jueves 1 de noviembre en la ONU un apoyo casi unánime a su llamamiento para que Estados Unidos ponga fin al
embargo sobre la isla, a pesar de la presión de Washington para introducir enmiendas críticas con La Habana, que no prosperaron.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 189 votos a favor, ninguna abstención y los únicos votos en contra de EE.UU.
e Israel la resolución propuesta por la delegación cubana en contra del embargo. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- U.N. urges end to U.S. embargo on Cuba, U.S. raises rights concerns
UN News- UN General Assembly renews long-standing call for end to US embargo against Cuba
GUATEMALA- VISITA DEL SENADOR LEE

El presidente de Guatemala aborda con senador estadounidense migración y seguridad
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se reunió el 10 de noviembre con el senador de Estados Unidos por el estado de Utah,
Mike Lee, para hablar sobre narcotráfico, seguridad, migración o transparencia. "Hemos platicado sobre temas de interés como la lucha
contra el narcotráfico y el tema migratorio, que ha llamado mucho la atención durante los últimos días", afirmó el mandatario Morales.
Leer más

HONDURAS- JUSTICIA

Arrestan en EE.UU. al hermano del presidente hondureño, sospechoso de narcotráfico
Juan Antonio Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández y sospechoso de vínculos con el narcotráfico, fue
arrestado el viernes 23 de noviembre del 2018 en Miami, Estados Unidos, informó el gobierno hondureño. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- Quién es Juan Antonio Hernández, el hermano del presidente de Honduras acusado de narcotráfico por Estados Unidos
El Mundo- Detenido en EEUU un hermano del presidente de Honduras por narcotráfico
The New York Times- Honduran President‟s Brother, Arrested in Miami, Is Charged With Drug Trafficking
PANAMÁ- JUSTICIA

Detienen en EE.UU. a hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), acusados de cobrar sobornos millonarios de la constructora
brasileña Odebrecht, fueron detenidos en Estados Unidos, confirmaron este miércoles 21 de noviembre del 2018 fuentes oficiales . Leer
más

Artículos relacionados:
Reuters- Ex-Panama president's sons detained in Miami on corruption charges
VENEZUELA- SEGURIDAD

Trump se prepara para poner a Venezuela entre países patrocinadores del terrorismo
El gobierno de Donald Trump se está preparando para agregar a Venezuela a la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del
terrorismo en lo que sería una intensa escalada contra el gobierno de Nicolás Maduro, según funcionarios de Estados Unidos y correos
electrónicos internos del gobierno. La lista está reservada para gobiernos acusados de brindar repetidamente “apoyo a actos de
terrorismo internacional”, y solo incluye a Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Leer más
Artículos relacionados:
ABC- Los demócratas se oponen a incluir a Venezuela en la lista de promotores del terrorismo
The Hill- Trump admin to designate Venezuela as state sponsor of terrorism: report
The Washington Post- Trump administration prepares to add Venezuela to list of state sponsors of terrorism

Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela, es sentenciado a 10 años de prisión en EE.UU.
Un ex tesorero nacional de Venezuela durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez fue sentenciado el martes 27 de
noviembre a 10 años de prisión en Estados Unidos, por participar en un esquema de cambio de divisas y lavado de dinero por más de
1.000 millones de dólares.
Alejandro Andrade Cedeño, quien fue presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) venezolana entre 2007 y 2010, fue
sentenciado por la jueza federal Robin Rosenberg del Distrito Sur de Florida con la máxima pena contemplada por ley, indicaron
documentos judiciales. Leer más
Artículos relacionados:
El Comercio- Exalto funcionario del gobierno de Hugo Chávez se declara culpable en EE.UU. de recibir millonarios sobornos
El País- El extesorero de Hugo Chávez, condenado a 10 años de prisión en Florida
BBC- Alejandro Andrade: Venezuela ex-treasurer jailed over $1bn bribes
The New York Times- Jets, Horses and Bribes: How a Venezuelan Official Became a Billionaire as His Country Crumbled
US Department of Justice- Venezuelan Billionaire News Network Owner, Former Venezuelan National Treasurer and Former Owner of Dominican Republic Bank
Charged in Money Laundering Conspiracy Involving Over $1 Billion in Bribes
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BRASIL- RELACIONES BILATERALES

Bolsonaro se reunió con Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se aproximó el jueves 29 de noviembre aún más al mandatario de Estados Unidos, Donald
Trump, a quien considera un modelo, en la reunión que tuvo con el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, un importante
colaborador del jefe de Estado norteamericano.
La cita siguió a las varias que el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo e importante asesor del líder ultraderechista, tuvo en la
semana del 26 de noviembre en Washington con diferentes colaboradores de Trump y en las que también abordó iniciativas para
acercar a ambos países.
A falta de 33 días para la investidura de Bolsonaro, ambos líderes ya consolidaron una importante aproximación, que se plasmó con la
invitación que Trump hizo al presidente electo de Brasil para que visite Estados Unidos, transmitida el 29 de noviembre por Bolton. Leer
más

Artículos relacionados:
El País- Bolsonaro se postula como el gran aliado estratégico de Trump en América Latina
El País- Bolsonaro estrecha lazos con la administración Trump
Folha de S.Paulo- Eduardo Bolsonaro viaja a EEUU para tratar de estrechar lazos con estadounidenses
Politico- Bolton praises Brazil's Bolsonaro as a 'like-minded' partner
Reuters- Trump adviser Bolton hones ties with Brazil's far-right leader
Financial Times- Bolsonaro meets with Trump national security adviser John Bolton
The New York Times- U.S. and Brazil Chose Similar Leaders. It May Lead to Smoother Relations.
ARGENTINA- G20

EE.UU. aprobó un préstamo para la Argentina por US$813milliones; Macri recibió a Trump en la Casa Rosada
A horas de aterrizar en la Argentina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una nueva muestra de apoyo a la
administración de Mauricio Macri al facilitar un préstamo por 813millones de dólares que impulsará inversiones en los sectores de
infraestructura, energía y logística, por un total de 3000 millones de dólares. Leer más
El presidente Mauricio Macri agradeció el viernes 30 de noviembre el apoyo de Estados Unidos a la política económica del Gobierno en
el marco de una declaración que ofreció junto a Donald Trump, previo a la reunión bilateral que mantuvieron en Casa Rosada.
"Agradecemos el apoyo de Estados Unidos, sobre todo en este último año, cuando pasamos momentos difíciles", afirmó Macri. La
reunión tuvo lugar en antes del inicio formal del G20. Leer más

Artículos relacionados:
La Nación- G20: Macri recibió a Trump en Casa Rosada
La Nación- Vaca Muerta, inversiones y China, los ejes de la reunión entre Macri y Trump
The White House- Remarks by President Trump and President Macri of the Argentine Republic Before Bilateral Meeting
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LO QUE DEJA LA CUMBRE DEL G20
El documento de consenso emitido por la Cumbre del G20 reunida en Buenos Aires, cinco o seis años atrás hubiera
sido considerado una frustración. La primera potencia del mundo que es EEUU, sigue sin aceptar el acuerdo de París
para la protección del clima; no hubo una condena explícita al proteccionismo y la Casa Blanca celebra que se
acepten a “todas” las variantes de energía, incluidas las más negativas para el clima, como es el carbón. Sin embargo,
en el contexto global de fines de la segunda década del siglo XXI, es un logró que haya habido documento y que no
se hubiesen puesto en evidencia mayores diferencias a las manifestadas.
En paralelo a la Cumbre, el encuentro Trump-Xi permitió acordar una “tregua” al conflicto comercial. Ello implica que
no seguirá escalando en lo inmediato. Es algo para algunos, poco para otros, pero serán los mercados globales, los
que en las próximas horas, darán su veredicto sobre lo alcanzado.
Otro encuentro relevante en paralelo, ha sido la Cumbre de los jefes de gobierno de los BRICS, las cinco potencias
emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Pekín logró alinearlas detrás de la defensa del multilateralismo lo que implica una crítica al bilateralismo de Trump-, y Putin obtuvo un pronunciamiento contra el terrorismo, algo que
para las potencias occidentales parece haber perdido importancia relativa.
Pero al mismo tiempo, la Cumbre entre los jefes de gobierno de EEUU, Japón e India, acordando posiciones comunes
en ciberseguridad y seguridad marítima, es una convergencia estratégica de estos tres países, para poner un límite al
rol de China como potencia militar del Asia.
La firma de la nueva versión del NAFTA en Buenos Aires, confirmó que Trump es un negociador duro, pero que
finalmente acuerda, siempre que crea haberse salido con la suya.
Con discreción, los países medianos que integran el Grupo MIKTA -México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y
Australia,- también se reunieron. Es un ámbito al que quizás Argentina -que no lo integra-, podría prestarle más
atención.
Se hizo evidente la falta de un encuentro entre Washington y los países europeos. Genera más impacto la suspensión
del encuentro entre Trump y Putin -posiblemente más motivado por el “Rusiagate” que por la crisis de Ucrania-,
mientras que el Príncipe Heredero de Arabia Saudita -asediado internacionalmente por las acusaciones de su rol en el
asesinato de un periodista- supo sacar partido de encuentros, fotos y gestos.
Para Argentina, que haya habido documento es un alivio. Es un país mediano que no está en condiciones de gestar
grandes acuerdos internacionales. Pero si la “Cumbre de Buenos Aires” hubiera terminado sin un pronunciamiento,
hubiera sido un sinsabor. Además de una organización que no generó elogios y ninguna queja relevante y permitió
revertir en el mundo la pésima imagen del frustrado partido River-Boca, la oportunidad del gobierno argentino, estuvo
en los encuentros bilaterales con los demás jefes de gobierno, que llegaron a 17. El balance de lo logrado en cada
uno de ellos, requerirá todavía algún tiempo, pero el saldo es positivo, sin dudas.
También queda una alerta, respecto a los márgenes reales que tiene la diplomacia de un país mediano que atraviesa
un momento económico difícil.
La bilateral de Macri con Trump, dejó un espina, al rechazar el gobierno argentino haber coincidido con el
estadounidense en que hay una actitud económica “depredadora” de China en la región y algo similar sucedió, cuando
la cancillería argentina se vio obligada a desmentir la afirmación de Putin de que había firmado un acuerdo para la
construcción de una central nuclear en nuestro país. Pueden parecer detalles que el Presidente Macri quiso atenuar al
decir que no es necesario optar entre los EEUU y China.
En conclusión, la Cumbre del G20 es relevante no por lo que logró sino por lo que evitó; para Argentina deja un saldo
positivo como país anfitrión; pero es necesario asumir que antes de una semana de la partida de los líderes
extranjeros, el tema Boca-River volverá a concentrar la atención de los argentinos y que en las próximas horas el
“riesgo país” mostrará cuanto ha servido para reconstruir la credibilidad económica del país.

12

