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En los EE.UU., Trump centra su estrategia electoral en consolidar sus votantes, mientras los demócratas no muestran
un panorama claro y la tregua con China lleva Wall Street a nuevos record. Un promedio de encuestas de los últimos
días, da cuenta que 54% desaprueba Trump y lo aprueba solo 41%. Pero no es muy distinta a la diferencia en su contra
que tenía al ser electo presidente. Cuando se pregunta por el apoyo al juicio político, la diferencia baja a sólo 2 puntos.
La justicia impuso una multa a Trump por desviar fondos de su fundación benéfica hacia fines políticos, pero dos tercios
de sus votantes dicen que no lo cambiarían por causas de corrupción. Tras derrotas en elecciones locales en Kentucky
y Virginia, el Presidente busca una victoria en Louisiana. Otro candidato se suma a la primaria demócrata (Blomberg) en
la que Warren bajó algunos puntos, compitiendo con Biden y Sanders, entre los candidatos con más posibilidades. La
nueva tregua comercial con China lleva la Wall Street a nuevos record. Trump endurece la política migratoria al llevar a
10 años de prisión al usar documentos falsos y la fiscalía de California acusa a Facebook por no colaborar con la
investigación del caso Cambridge Analytica. En la política exterior, la Cumbre de los 21 Países de la APEC (el foro de
países con costa sobre el Pacífico) confirmó a China avanzando con su proyecto de TLC bicontinental y a EE.UU.
perdiendo protagonismo.
Pasando a Europa, se estanca la economía de la UE, Alemania conmemora el 30º aniversario de la caída del muro,
Macron gira a la derecha en inmigración y la elección española no deja una mayoría. La economía europea se estanca,
lo que aumenta la insatisfacción política. Merkel al cumplirse tres décadas de la caída del Muro, exhortó a repudiar el
racismo y el nazismo, en momentos que el voto ultra-nacionalista crece en la ex Alemania del Este. En Francia, el
Presidente endurece su política migratoria con vistas a las elecciones municipales del próximo marzo. Las elecciones de
España mostraron que el PSOE sigue siendo la primera fuerza pero perdiendo escaños y formando gobierno con
Podemos y apoyo independentista. El ultra-nacionalismo (Vox) sorprendió con un tercer lugar, obteniendo votos incluso
en zonas obreras. Salvini crece en Italia, mientras que la coalición de gobierno se debilita y divide. En el Reino Unido, el
nacionalismo liderado por Farage, decidió no presentar candidatos en las circunscripciones donde los conservadores
pueden ganar, para no complicar a Johnson. Por su parte los partidos verdes, tras el buen resultado obtenido en las
parlamentarias europeas, lo han alcanzado también en Suiza, Austria y Portugal.
Siguiendo con Asia, China crea un grupo de trabajo para avanzar en la tecnología G6, propone regular los aranceles
con EE.UU. a medida que avancen las negociaciones y el Papa visita Tailandia y Japón. Dispuesta a acortar distancia
con EE.UU. en la competencia por el dominio tecnológico, el gobierno chino creó un grupo de trabajo para avanzar en el
desarrollo de la tecnología G6. En cuanto a la tregua comercial con EE.UU., propone una regulación gradual de los
aranceles a medida que avance el acuerdo, que piensa tardará meses. Las protestas en Honk Kong continúan y
escalan con un manifestante al borde de la muerte por una bala de goma policial. Las manifestaciones van
convergiendo con huelgas y la policía alerta que la situación está “fuera de control”. En su visión estratégica de largo
plazo para el futuro de la Iglesia Católica, el Papa visita Japón y Tailandia, dos países del continente en el cual los
católicos son minoría, pero aumentan en sectores medios. En una innovación tecnológica, uno de los países más
atrasado y conflictivo del mundo como es Afganistán, se implementa el “reconocimiento facial” para poder votar.
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En Cercano y Medio Oriente, Irán ha enriquecido uranio, crecen los ataques en Gaza, siguen las protestas en Líbano e
Irak y Turquía comienza a devolver combatientes europeos del EI. Se constata que Irán ha estado enriqueciendo uranio
al margen del acuerdo con el G5+1, cuando su gobierno anuncia el hallazgo de una gran reserva petrolífera. Arabia
Saudita acuerda con una fracción de las milicias chiítas de Yemen y la Corte de Israel avala la expulsión de la ong HRW
del país. Jordania asume su aspiración por la soberanía total sobre territorios compartidos con Israel, La eliminación
“preventiva” del Jefe de la Yihad Islámica en Gaza, precipitó como respuesta 200 cohetes disparados sobre territorio
israelí. Las protestas contra los gobiernos se hacen más sangrientas en Irak y más constantes en El Líbano pese a la
caída del gobierno semanas atrás. Tanto Al Qaeda como los restos del EI han vuelto a recurrir a las redes sociales para
reclutar integrantes, cuando Turquía comienza a devolver a sus países de origen, a europeos detenidos integrantes del
EI, lo que es una suerte de presión sobre varios gobiernos de la UE.
Por último, en África se hace más fuerte la presencia de Rusia y en América Latina, la caída de Evo Morales en Bolivia,
genera divisiones y tensiones en la región. Tanto en África como América Latina, mientras China tiene una política de
largo plazo centrada en la compra de materias primas y construcción de infraestructura, Rusia la tiene más enfocada al
ámbito estratégico-militar. Es así como en el conflicto libio, la participación de mercenarios controlados por el Kremlin en
las fuerzas del General Hafter, pueden desequilibrar la situación a su favor y en contra del gobierno reconocido por la
mayoría de los países de occidente y la UN. Tras la verificación de un intento de fraude y en contexto de protestas en
las calles, desobediencia de la policía y neutralidad militar, tras 13 años en el poder, renunció el Presidente de Bolivia
Evo Morales, líder indigenista. Mientras EE.UU., Brasil y la mayoría de los países de la región sostienen que no ha sido
un golpe de Estado y que ahora una autoridad civil debe llamar a nuevas elecciones; Cuba, Venezuela, Nicaragua,
Uruguay, México y el Presidente electo de Argentina sostienen que ha sido un golpe de Estado. La UE no ha dicho que
sea un golpe y Rusia se apresuró a ofrecer al ex Presidente un trabajo en la Televisión Rusa (TR).
En conclusión: en los EE.UU., Trump se concentra en asegurar su base electoral pese a su alta desaprobación,
Blomberg se suma a la primaria demócrata, avanza la tregua comercial con China y Wall Street logra nuevos record; en
Europa, Merkel advierte contra el nazismo y el racismo en el aniversario del Muro, Macron gira a la derecha en
inmigración, Vox es tercero en España y en el Reino Unido Farage subordina su campaña a Johnson; en Asia, China
prepara la tecnología G6 para competir con EE.UU., propone regular aranceles en el conflicto comercial, en Honk Kong
convergen protestas y huelgas y el Papa visita Japón y Tailandia; en Oriente Próximo y Medio, Irán ha estado
enriqueciendo uranio, continúan las protestas en Irak y Líbano, escala la tensión entre Israel y los palestinos en Gaza y
Turquía devuelve ex combatientes europeos del EI; y en África crece la influencia de Rusia y ello se hace evidente en
Libia; y en América Latina, la renuncia de Evo Morales al perder el control de la calle, divide a la región y EE.UU.
respalda al nuevo gobierno.
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OPINIÓN PÚBLICA

La tasa de desaprobación del presidente Trump es del 53%, y Biden lidera las primarias demócratas
A principios de diciembre de 2019, la tasa de desaprobación del presidente Donald Trump llegó al 53,5%; de acuerdo a una serie de
encuestas de opinión recabadas por el sitio Five Thirty Eight. Desde principios de año, la imagen negativa del presidente está en ascenso, y
actualmente solo el 41.7% de los estadounidenses aprueban su gestión. Leer más
Real Clear Politics, por su parte, afirma que en promedio el 53,3% de los consultados en diversas encuestas de opinión desaprueba la
gestión de Trump, mientras que un 43% la aprueba. Asimismo, el exvicepresidente Joe Biden lideraría la competencia primaria demócrata
por sobre el senador por Vermont Bernie Sanders y la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren. Leer más

Fuente: FiveThirtyEight (2019).

Real Clear Politics

Artículos relacionados:
Real Clear Politics – President Trump job approval
Real Clear Politics – Election Central 2020
Gallup - Presidential Approval Ratings -- Donald Trump
POLÍTICA - IMPEACHMENT

"Impeachment" a Trump: el presidente se niega a asistir a la audiencia del proceso a la que fue convocado
La Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus abogados no asistirán a una audiencia del "impeachment"
(juicio político) en la Cámara de Representantes que se realizará el 4 de diciembre. No se puede esperar que Trump participe "de manera
justa", dijo el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, en una carta dirigida al Comité Judicial de la Cámara. La última semana de
diciembre, el presidente del Comité, Jerrold Nadler, dijo que Trump podría asistir o "dejar de quejarse del proceso". Leer más
En cuanto a la opinión pública norteamericana, en promedio, el 48,3% de los consultados en diversas encuestas de opinión, consideran que
el presidente Trump debe ser removido de su cargo, mientras que un 45,8% consideran lo contrario. Leer más

Fuente: Real Clear Politics (2019).
Artículos relacionados:
The New York Times - Democrats Ready Impeachment Report as Republicans Argue Trump Did Nothing Wrong
The Guardian - Republicans issue 123-page defense of Trump ahead of Democrats' impeachment report
Reuters - U.S. panel sets deadline for Trump to decide participation in impeachment hearings
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ECONOMÍA

La economía de Estados Unidos creció un 2,1% en el tercer trimestre, por encima de lo esperado
El Departamento de Comercio informó las nuevas cifras del PBI de los EEUU y hay expectativas por la temporada de compras navideñas que
se aproxima. Sin embargo, la tendencia sigue mostrando una importante desaceleración.
Aunque la medición en general para el tercer trimestre es ligeramente superior a lo esperado, sigue mostrando una tendencia a la
desaceleración, especialmente en comparación al primer trimestre, en un contexto de guerra comercial con China que ha llevado a las
empresas a reducir inversiones e inventarios ante la baja en el intercambio de bienes y servicios. Leer más

Artículos relacionados:
US department of Commerce - Bureau of Economic Analysis - Gross Domestic Product
The White House - Remarks by President Trump at the Economic Club of New York | New York, NY
Reuters - U.S. economy growing modestly, labor market still tight: Fed report
OPINION PÚBLICA – CAMBIO CLIMÁTICO

La mayoría de los norteamericanos afirma que el gobierno federal no hace lo suficiente para proteger el medio ambiente
Según un sondeo publicado por el Pew Reseach Center –realizado del 1 al 13 de octubre de 2019 con una muestra de 3.627 adultos
estadounidenses-, la mayoría de los estadounidenses dice que el gobierno federal está haciendo muy poco por los aspectos clave del medio
ambiente, desde proteger la calidad del agua o el aire hasta reducir los efectos del cambio climático. Y la mayoría cree que Estados Unidos
debería enfocarse en desarrollar fuentes alternativas de energía sobre la expansión de las fuentes de combustibles fósiles.
La mayoría de los adultos estadounidenses dicen que están tomando al menos alguna acción específica en su vida diaria para proteger el
medio ambiente, aunque los demócratas y los republicanos siguen en desacuerdo ideológico sobre las causas del cambio climático y los
efectos de las políticas para abordarlo. Estos hallazgos se producen en medio de la intención de la administración Trump de retirarse
oficialmente del acuerdo climático de París de 2016 y los esfuerzos en curso para revertir las regulaciones nacionales de protección del
medio ambiente, incluidos ciertos límites en las emisiones de metano y carbono. Leer más
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ASIA

Protestas en Hong Kong: Trump firma una ley en apoyo a los manifestantes (y desata la ira de China)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el pasado 27 de noviembre una ley en apoyo a los manifestantes que protestan a
favor de la democracia en Hong Kong. La norma, llamada "ley de Derechos Humanos y Democracia" exige una revisión anual de la situación
de la autonomía de Hong Kong para justificar su estatus comercial especial con EE.UU. Si las libertades del territorio se vieran anuladas,
EE.UU. revocaría la relación comercial que mantiene con la región administrativa especial de China.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció que tomaría "contramedidas firmes" contra EE.UU. El gobierno de Hong Kong
también reaccionó y dijo en un comunicado que la ley enviaría una "señal incorrecta" a los manifestantes. Entre otras cosas, la ley establece
que el estado comercial especial de Hong Kong significa que la isla no se vea afectado por las sanciones o aranceles que EE.UU. ha
impuesto a China continental. Leer más.
Artículos relacionados:
CNBC - US law backing Hong Kong protests could end up hurting everyone — the US, China and Hong Kong
South China Morning Post – Hong Kong protests: demonstrators gather in Central to express gratitude to US for signing democracy act into law
New York Times - Trump Signs Hong Kong Democracy Legislation, Angering China

Estados Unidos proporcionará barco a Vietnam para impulsar patrullas marítimas en el sur de China
Estados Unidos anunció el 20 de noviembre que proporcionará a Vietnam otro cortador de la guardia costera para su creciente flota de
barcos, aumentando la capacidad de Hanoi para patrullar el Mar del Sur de China en medio de las tensiones con China. El secretario de
Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, reveló la decisión durante un discurso en Vietnam, que se ha convertido en el oponente más vocal
en Asia de los reclamos territoriales de China en el Mar del Sur de China. En su discurso, Esper apuntó a China, a la que acusó de intimidar a
sus vecinos, como Vietnam. El buque será el segundo cortador de Vietnam de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que hace solo dos
años transfirió un cortador de clase Hamilton a Vietnam. Al proporcionar los barcos, Estados Unidos espera permitir que Vietnam haga valer
su soberanía y disuada a China. Leer más.
Artículos relacionados:
South China Morning Post – US gifts ship to Vietnam to boost patrols in disputed South China Sea
US News - U.S. to Provide Ship to Vietnam to Boost South China Sea Patrols

Buques de guerra estadounidenses navegan en el disputado Mar del Sur de China en medio de tensiones
El pasado 21 de noviembre China confirmó que rastreó barcos estadounidenses e insta a Estados Unidos a detener sus 'acciones
provocativas' en las aguas en disputa. Los buques de guerra de la Armada han navegado cerca de las islas reclamadas por China en el
disputado Mar del Sur de China dos veces en los últimos días de noviembre de 2019 en un momento de tensión entre las dos economías más
grandes del mundo. La vía fluvial ocupada es uno de varios puntos críticos en la relación entre Estados Unidos y China, que incluyen una
guerra comercial, sanciones de Estados Unidos, Hong Kong y Taiwán. Leer más.
Artículos relacionados:
Clarín - Tensión entre los dos países: China acusó a Estados Unidos de “provocación” por el paso de dos buques de guerra
Reuters - U.S. warships sail in disputed South China Sea, angering China
MEDIO ORIENTE

Estados Unidos urge adelantar elecciones en Irak
Estados Unidos instó, el domingo 10 de noviembre de 2019, a las autoridades iraquíes a realizar comicios anticipados y llevar a cabo
reformas electorales, también pidió el fin de la violencia contra los manifestantes que ha dejado cientos de muertos en las últimas semanas.
Washington quiere que "el gobierno iraquí detenga la violencia contra los manifestantes y cumpla la promesa del presidente (Barham) Saleh
de aprobar la reforma electoral y celebrar elecciones anticipadas", indicó la Casa Blanca en un comunicado.
Según el comité de derechos humanos del Parlamento, 319 personas han sido asesinadas desde que estallaron las protestas, incluyendo
manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad. Leer más.
Artículos relacionados:
BBC - Iraq protests: UN and US call for reforms to help end unrest
Aljazeera - Iraq protesters insist on system overhaul after US call for vote
The Telegraph - US calls on Iraq to hold early elections after weeks of deadly protests
OTAN

En un gesto hacia Trump, los aliados de EE. UU. cerca del acuerdo para pagar más por los costos de funcionamiento de la OTAN
Reuters

Los aliados de la OTAN se están acercando a un acuerdo para contribuir más a los costos operativos aliados para reducir la participación de
fondos de Estados Unidos. El acuerdo satisfaría una demanda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque Francia ha dejado
en claro que no tendrá parte en el acuerdo, que la alianza espera alcanzar antes de su cumbre del 70 aniversario en Londres la primera
semana de diciembre de 2019.
Trump ha acusado a los aliados europeos, especialmente a la economía más grande de Europa, Alemania, de dar por sentada la protección
de los Estados Unidos y dice que necesitan gastar mucho más en su propia defensa. Leer más.
Artículos relacionados:
The Japan Times . France and Germany offer NATO plans after Macron's 'brain death' bombshell
Reuters – Germany and France vie for European Leadership at NATO
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ARANCELES

Estados Unidos impuso aranceles al acero y al aluminio de la Argentina y Brasil
El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó por medio de la red social Twitter que a partir del lunes 2 de diciembre los
Estados Unidos impondrían aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de la Argentina y Brasil. De acuerdo a sus
declaraciones, la medida se produjo en respuesta a la reciente devaluación del peso argentino y el real brasileño. Trump además remarcó
que dichas depreciaciones monetarias también implican un daño a los agricultores estadounidenses. Leer más

Artículos relacionados:
Chicago Tribune – EEUU reimpone aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina
Infobae - Exportaciones de acero y aluminio: la decisión de Trump afecta un negocio de USD 700 millones al año
Clarín – Por qué Donald Trump decidió reimponer las tarifas a la Argentina
UOL Brasil - Por que Trump quer taxar aço? Entenda novo capítulo na relação Brasil-EUA
CNN - Trump renews tariff threat on Brazil and Argentina
Buenos Aires Times - Argentina, Brazil consider joint response after Trump re-imposes steel, aluminium tariffs
COLOMBIA

Colombia extraditará a Estados Unidos a César Emilio Peralta Adamez
El narcotraficante César Emilio Peralta Adamez, el hombre más buscado de República Dominicana, fue apresado en Colombia luego de una
operación ejecutada por la Policía colombiana, bajo la coordinación de la Fiscalía dominicana y en colaboración con los Alguaciles de los
Estados Unidos. Según el gobierno estadounidense, Peralta y su banda llevan años enviando toneladas de cocaína y cantidades
significativas de opioides hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, razón por la cual se había elevado una alerta roja de la Interpol y era
buscado por el FBI. Henry Sanabria, comandante de la Policía Nacional en Cartagena, afirmó que Peralta Adamez será puesto a disposición
de la Corte de los Estados Unidos que ordenó su captura. Leer más
Artículos relacionados:
Infobae - Cayó en Colombia “César el Abusador”, uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI
CNN – Detienen en Colombia al hombre más buscado de República Dominicana
Daily Mail – Dominican drug kingpin linked to the shooting of David Ortiz appears in handcuffs in Colombia after the FBI offered $100,000 reward for him
Diario Libre - César el Abusador y Toño Leña detenidos en Colombia a solicitud de Estados Unidos
Federal Bureau of Intelligence – César Emilio Peralta Adamez File
Diario Panamá - Estados Unidos dará su apoyo a Colombia ante un hipotético conflicto bélico con Venezuela
VENEZUELA

La Casa Blanca renuncia formalmente al uso de la fuerza en Venezuela
Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, declaró que las situaciones que ha tenido que enfrentar su país han evidenciado
que el uso de la fuerza militar implica riesgos importantes. Agregó asimismo que cualquier política estadounidense con respecto al continente
americano requiere de “contención”. De esta manera, Pompeo hizo referencia a la renuencia estadounidense a utilizar formalmente el uso de
la fuerza para deponer al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Adicionalmente, el secretario de estado aludió a la influencia de Cuba y
Venezuela en la región, acusando a dichos países de injerir en los sistemas políticos del resto del continente. Leer más
Artículos relacionados:
France 24 - Pompeo defends military restraint on Venezuela
Noticias 24 - Pompeo niega que EE. UU. planea una intervención militar en Venezuela
El Tiempo Latino – Estados Unidos admite que usar la fuerza militar en Venezuela tiene riesgos
Infobae - Mike Pompeo aseguró que una intervención militar en Venezuela tendría “riesgos significativos”
El Comercio - Estados Unidos admite desconocer cuándo Nicolás Maduro dejará el poder en Venezuela

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los principales
acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a los Estados Unidos y América
Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan
necesariamente el pensamiento del CARI.
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