
Donald Trump y la Democracia en América Latina 

 

 A reserva de que podamos analizar casos de manera particular, 

me parece importante señalar que la administración de Donald 

Trump no había evidenciado un interés relevante en nuestra región 

como tal durante su primer año de gobierno. Como candidato 

resaltan solamente las ofensivas referencias a México en los temas 

de comercio y de seguridad: la amenaza de salirse del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (el TLCAN) que, dice, no ha 

servido a su país y sí, mucho, a México, y la construcción del muro 

en la frontera común para contener a los “hombres malos, 

violadores, traficantes de drogas”, etc., han sido una constante. 

También, en menor medida, aunque también agresivos, fueron sus 

comentarios sobre Venezuela y Cuba. 

 Recordemos que nuestro gobierno invitó al candidato 

republicano a una visita a la Ciudad de México, en la que conversó 

con presidente Peña Nieto. Al término del encuentro ofrecieron una 

conferencia de prensa en la que el mandatario mexicano señaló que 

había sido de utilidad para “aclarar y superar” malos entendidos y 

que la conversación fue franca y abierta, que hubo temas en los que 

había desacuerdos y que se habían revisado temas de la seguridad. 

También dijo que resaltó ante el visitante, la importancia de las 

relaciones económicas bilaterales.   

Trump señaló en que tiene "mucho respeto" por las 

comunidades mexicanas en Estados Unidos, pero que hay aspectos 

de la relación bilateral con los que no está de acuerdo, pues cito, 

"Nadie gana donde los traficantes de personas y drogas toman a 

personas inocentes, cuando los carteles comenten delitos violentos, 



cuando las armas ilegales y los flujos de dinero entran a México" 

Trump no ofreció disculpa alguna a Peña Nieto por las ofensivas 

expresiones que ha tenido hacia los mexicanos. 

No habían pasado más que unas cuantas horas del encuentro, 

cuando en un acto de campaña en Texas reiteró que el muro se iba 

a construir y que México iba a pagar por él. 

Peña Nieto no viajó a EEUU para asistir a la toma de posesión 

de Trump. 

La percepción que Trump tiene sobre México como fuente de 

problemas para la seguridad de su país vino a confirmarse al ocupar 

la presidencia:  

En el tema comercial, la posición de EEUU se parece al juego de la 

zanahoria colocada delante del conejo: si nos portamos bien 

cediendo a sus demandas, las cosas pueden ser buenas, y la “Espada 

de Damocles” si nos portamos mal. Pero siempre está presente la 

amenaza de dejar el TLCAN. En su discurso sobre el Estado de la 

Unión del 30 de enero pasado, dijo, sin referirse directamente a este 

tratado, que se habían acabado los tratados comerciales contrarios 

a los intereses de su país.   

Sin embargo, las negociaciones para “modernizarlo” avanzan: 

terminó la sexta etapa y se habla de que se realizarán dos más. 

Trump también mencionó a principios de este año, con un tono no 

agresivo,  que la elección en México en julio podría retrasar la 

renegociación del Tratado. 

El mes pasado rebasó todos los límites al afirmar que “México 

es el país más peligroso del mundo” y reiterar que nuestro país 

pagará por el muro fronterizo de una u otra manera. 



Su obsesión en materia de seguridad en su flanco sur de su país 

sur se ha operado en dos vías: 

- La primera: Varias visitas de altos funcionarios del 

Departamento de Seguridad Interior y del Comando Sur, 

incluso a la zona fronteriza con Guatemala, cuyos resultados 

concretos se desconocen, aunque sabemos que, desde la 

administración de Fox y Felipe Calderón, se dio acceso a las 

agencias de defensa e inteligencia estadounidenses, tanto a las 

instalaciones militares en las áreas de operaciones, como la 

participación encubierta de sus agentes armados en operativos 

de la Marina mexicana, y presencia física de éstos en la frontera 

sur y en los aeropuertos mexicanos. La frontera sur de México 

la han convertido, con la anuencia de los gobiernos mexicanos 

en turno, en la de los EEUU con Guatemala y Belice, para 

controlar los flujos migratorios y el tráfico de estupefacientes y 

de personas. Nos dice el embajador en retiro Francisco Correa 

Villalobos en un artículo en Foro Internacional que operan en 

México un número indeterminado de agentes de 13 agencias 

estadounidenses. 

 

- La segunda, es su permanente insistencia en la necesidad de la 

construcción del muro -que por cierto, debemos recordar que 

su construcción se inició durante la administración de William 

Clinton, 1,300 km-, y en que México deberá pagar por él de una 

u otra forma. 

 

-   Respecto del resto de la región latinoamericana, se 

destacan los casos de Venezuela y de Cuba, los únicos países 

mencionados el 30 de enero, como “dictaduras comunistas”. 



Siendo aún candidato a la presidencia, en un acto de campaña 

dijo -y eso me lleva a pensar en la situación pre electoral de México-

, que los ‘Estados Unidos serían como Venezuela si la señora Clinton 

ganaba la elección’  Esta declaración la encontré en noticias de 

Google, sin que se dé mayor información del sitio y fecha en que la 

pronunció. 

Pero en la misma nota, se añade que esa no fue la única 

mención a Venezuela durante su campaña ya que, cito la nota "… El 

16 de septiembre, Trump aprovechó la presencia de la gran 

comunidad de venezolanos en Florida para volver a referirse a esta 

nación. El magnate definió al país latinoamericano como ‘un 

hermoso, vibrante y maravilloso lugar’, pero que ‘ha sido herido 

terriblemente por los socialistas de Venezuela’. Trump aseguró que 

el próximo presidente de Estados Unidos debía mantenerse solidario 

con las personas oprimidas del hemisferio americano, y que en 

Venezuela ‘hay muchas personas oprimidas’. Ellos, continuó, 

‘anhelan ser libres, ellos anhelan ser ayudados’.  

Sin embargo, lo más grave que Trump ha dicho sobre el tema 

de la situación venezolana, fue la mención a una posible intervención 

militar por parte de su ejército: el 11 de agosto pasado, dijo: 

“Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible 

opción militar si es necesario… Venezuela, es nuestro vecino y 

Estados Unidos está por todas partes. Tenemos tropas por todo el 

mundo, en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos, 

y la gente está sufriendo y se están muriendo… La escalada en la 

retórica viene después de que Washington impuso sanciones al 

presidente Nicolás Maduro y a 13 de sus allegados el mes pasado, en 

respuesta a la celebración de elecciones para la Asamblea 

Constituyente de ese país. (La Jornada, 12 de agosto de 2017). 



Christopher Sabatini, especialista en relaciones 
interamericanas en la Universidad de Columbia, declaró al Miami 
Herald que diplomáticos estadunidenses, después de semanas de 
construir cuidadosamente el terreno para una repuesta 
internacional colectiva (a Venezuela), de repente encuentran sus 
esfuerzos minados por una aseveración exagerada y anacrónica. Nos 
hace ver imperialistas y de viejos tiempos. Esto no es como Estados 
Unidos se ha comportado en décadas”   

Continuando con la nota de La Jornada, se indica que en efecto 
el gobierno de Trump ha estado consultando sobre Venezuela con 
otros gobiernos de la región y que el 8 de agosto pasado cancilleres 
de 17 países del hemisferio –incluyendo México, Argentina, Brasil, 
Colombia Perú y Panamá–, sostuvieron una reunión de emergencia 
en Lima, Perú, donde denunciaron lo que en palabras del canciller 
peruano, Ricardo Luna, en nombre de los asistentes, llamó una 
dictadura en Venezuela, haciéndose eco de la postura de Trump. 

De manera inexplicable, México, que había mantenido 
históricamente una política exterior respetuosa de la No 
Intervención y la Autodeterminación de los Pueblos, se plegó a la 
visión de la administración Trump en el caso de Venezuela. 
Recordemos la reunión de la última Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos realizada en Cancún, en la que 
con el liderazgo del secretario general de la organización Luis 
Almagro y del secretario de relaciones Luis Videgaray Caso, se 
intentó sentar al gobierno de Nicolás Maduro en la silla de los 
acusados y aprobar una Resolución de condena. Fueron los países 
caribeños y los aliados de Venezuela en el continente, quienes 
impidieron esta acción.  

Ante su fracaso en Cancún, como ya menciono párrafos arriba, 
se constituyó el llamado Grupo de Lima que mantiene una constante 
presión sobre el gobierno de Maduro, exigiendo la realización de 



elecciones generales –cuando convenga a la oposición- y criticando 
los comicios municipales –ampliamente ganados por el chavismo-, y 
apoyando abiertamente a la oposición. 

Washington impuso durante 2017 varias sanciones financieras 
a Venezuela, acusando al gobierno del presidente Nicolás Maduro de 
violar los derechos humanos y socavar las garantías de la 
democracia. Asimismo, retiró la visa a decenas de funcionarios 
venezolanos, acusados de corrupción y represión, e incluyó a 
Maduro en la lista de los líderes más indeseables, en la que ya 
figuraban el presidente de Siria, Bachar el Assad o el líder 
norcoreano, Kim Jong-un. 

Sin embargo, la amenaza de una intervención armada en 
Venezuela le valió a Trump el enérgico rechazo no sólo de los aliados 
tradicionales del chavismo, Cuba, Nicaragua y Bolivia, sino también 
de gobiernos conservadores como Argentina, Brasil, Colombia, 
México, Perú y Paraguay, que desde la llegada al poder de Trump se 
habían esmerado en evitar enfrentamientos con la nueva 
administración estadounidense y cuyos presidentes, salvo el 
mexicano, fueron los primeros en ser recibidos en la Casa Blanca. 

  Con Cuba, Trump recuperó la ya vieja y desusada retórica 
anticastrista, y dio marcha atrás al proceso de descongelar las 
relaciones iniciado por la administración de Barak Obama, exigiendo 
cambios democráticos y respeto a los derechos humanos. También 
endureció puntos del inútil embargo que Obama no pudo levantar. 
Además, cerró la oficina de inmigración de la embajada en La Habana 
y ha amenazado con cerrar la representación diplomática. En 
octubre pasado, ordenó la expulsión de 15 funcionarios de la 
embajada cubana en Washington. Previamente había señalado que 
el gobierno cubano estaba atacando con ondas a  su embajada en La 



Habana, poniendo en peligro la salud de sus funcionarios y días 
después, ordenó la salida de todo el personal no esencial en Cuba.  

Esta actitud de la administración Trump, con seguridad, no 
llevará a resultados distintos a los que han tenido las medidas 
ilegales en contra del régimen de La Habana por más de media 
centuria. 

En Centroamérica, el presidente conservador de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, país aliado por décadas con los Estados 
Unidos, recibió en diciembre el respaldo explícito de Trump cuando 
Washington decidió reconocer su reelección en los últimos comicios, 
pese a las denuncias de fraude de la oposición y la demanda de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) de que se repitiesen los 
comicios. Hernández devolvió el favor que le hizo Trump al apoyar 
días después, junto con Guatemala, la polémica decisión unilateral 
de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel. 

Además, hasta el momento, el gobierno de Trump no ha 
decidido si suspende para Honduras el llamado Estatus de Protección 
Temporal (TPS), programa que permite que los beneficiados que ya 
están en EE.UU. puedan vivir y trabajar legalmente de forma 
provisoria. 

En noviembre, Trump ya había suspendido el TPS para los 
nicaragüenses y en enero de este año anunció la misma medida, a 
partir del 9 de septiembre de 2019, para El Salvador, lo que afectará 
a unos 195 mil salvadoreños que desde hace 17 años tenían permiso 
para residir y trabajar en Estados Unidos. 

Durante la campaña electoral en Estados Unidos, los 
presidentes de Argentina, Mauricio Macri, Colombia, Juan Manuel 
Santos, y Perú, Pedro Pablo Kuczynski, habían expresado 
públicamente su preferencia por la candidata demócrata Hillary 



Clinton, temiendo sobre todo que las proclamas proteccionistas de 
Trump perjudicasen sus economías. 

Sin embargo, una vez instalado el multimillonario en la Casa 
Blanca, Macri, Santos y Kuczynski optaron, en un ejercicio de 
‘realpolitik,’ por desarrollar relaciones cordiales, también unidos por 
su común animadversión hacia el gobierno de Maduro. 

Es un hecho histórico innegable que, independientemente de 
quién se encuentre gobernando en la Casa Blanca, demócrata o 
republicano, los EEUU tienen como la política de Estado más 
importante, el mantenimiento de su supremacía militar y la defensa 
de sus intereses económicos, políticos  y geoestratégicos. América 
Latina, lo sabemos, no escapa a esta realidad y si hacemos un poco 
de historia, remontándonos a los años 80 y 90 del siglo anterior, 
encontramos, que en su afán de aislar cada vez más a Cuba, EEUU 
decidió que todos los países de nuestra región debían ser 
democráticos. Claro, entendiendo por democracia el hecho simple 
de la realización de elecciones. 

El último país que quedaba al lado de Cuba era Haití, 
gobernado por un militar más después de la huida del dictador 
Duvalier. Y allí, forzando las cosas, finalmente se llevaron a cabo 
comicios generales en 1990, por cierto democráticos, transparentes 
y libres, en los que ganó abrumadoramente el candidato que los 
EEUU, los republicanos en el poder, no deseaban ver en el palacio 
presidencial.  A los 7 meses de su presidencia, Jean Bertrand Aristide 
fue derrocado por un golpe de Estado militar que lo mantuvo tres 
años fuera de su país, pero fue regresado por el demócrata William 
Clinton solamente para que terminara su mandato. Volvió a ganar 
las elecciones en 2000, y esta vez, ante la ausencia de ejército local, 
fueron los marines estadounidenses quienes lo sacaron del país. 

Esta decisión de “democratizar” totalmente a la región salió 
mal, pues en varios países latinoamericanos y del Caribe, los 



comicios llevaron al poder a fuerzas de izquierda: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua y, desde luego, 
Venezuela. 

Para los EEUU la influencia que en el área generó el gobierno 
de Hugo Chávez Frías, con iniciativas y acciones novedosas, como la 
creación de Petro Caribe que proveyó de productos petroleros a 
naciones de Centroamérica y el Caribe, se constituyó en una 
amenaza real a su capacidad de influencia en esas naciones y eso 
provocó una dura reacción en contra del régimen venezolano que 
felizmente no ha llevado a una acción militar directa, aunque sí a 
acciones desestabilizadoras importantes que de alguna manera 
tienen al gobierno de Maduro, sino contra las cuerdas, si en tensión 
y acoso permanente además  de la oposición y de parte de la 
comunidad hemisférica y europea, de los EEUU. 

Así, los EEUU no podían seguir arriesgando el crecimiento y 
multiplicación de los proyectos de la izquierda en la región y decidió 
cortar recursos y actuar directamente. Trump Acaba de repetirlo: no 
recursos a países enemigos de los EEUU. 

Vuelvo al ejemplo de Haití, en donde vemos no solo la mano 
del imperio, sino su intervención directa y sin velos: en las elecciones 
generales del año 2010, el Consejo Electoral Provisional (CEP), única 
institución del Estado facultada para dar resultados de comicios, 
anunció el orden de llegada de los tres contendientes más 
importantes a la presidencia y minutos después, la embajada de los 
EEUU, en comunicado de prensa, cambió el orden de precedencia 
que el CEP había informado.  

Sin hacer la descripción de este escenario más larga, señalo que 
el Representante del SG de la ONU en Haití, el guatemalteco Edmund 
Mulet, telefónicamente, amenazó al presidente René Préval de 
sacarlo del país si no se aceptaba lo dicho por el embajador 
estadounidense y, posteriormente, el jefe de una misión de la OEA 



solicitada por Préval para apoyar el recuento de votos, dijo al 
mandatario que si el resultado no se conformaba a lo señalado por 
el embajador estadounidense, no iba a pasar. Michel Martelly, 
señalado como narcotraficante, llegó a la presidencia. 

En este orden de ideas, vemos la situación gravísima que se ha 
desarrollado en Brasil, primero en contra de la presidente Dilma 
Rouseff y ahora en contra del expresidente Lula Da Silva, ambos 
acusados de delitos no probados. 

En Bolivia, encontramos la amenaza del embajador 
estadounidense señalando que si el presidente Evo Morales buscaba 
la reelección, su gobierno cortaría la ayuda a esa nación; y más 
medidas, el levantamiento del status especial a los salvadoreños, al 
igual que Nicaragua y Haití. En Ecuador, el presidente Lenin Moreno 
parece haber escuchado ya el “canto de las sirenas”. 

Trump cerró con “broche de oro” su visión sobre nuestra y 
otras regiones, con una declaración filtrada en enero de este año, en 
la que calificó a El Salvador y Haití, junto con países africanos, de 
“hoyos de mierda”, provocando reacciones airadas de protesta, 
tanto de los gobiernos, como de las sociedades señaladas, y que 
prefería llegaran a su país inmigrantes de Noruega… 

La visita que el Secretario de Estado Tillerson realizó hace 
algunos días a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica para 
“promover un hemisferio seguro, próspero, con seguridad 
energética y democrático, nos pone en evidencia la radicalización de 
la visión estadounidense de América:  

Horas antes de iniciar su gira por 8 países latinoamericanos 
Tillerson, primero, reivindicó la vigencia de la Doctrina 
Monroe (vieja de 1823), porque “ha permitido a los países 
de la región compartir los valores democráticos”. Por cierto, 
su antecesor John Kerry, en 2013, la declaró 



“desactualizada”, para dar paso a una era en la que todos 
los países de la región cooperaran como iguales para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes (Nota del 
periódico mexicano El Universal del 1 de febrero del año en 
curso) y a la que el presidente Daniel Ortega, en 2011, en 
una reunión de la CELAC dijo: “Estamos dictándole la 
sentencia de muerte…”  

Sigue la nota de El Universal. Tillerson volvió a plantear 

la opción militar para Venezuela, señalando que Maduro 

podría ser derrocado por militares de su país y que podría 

irse a vivir a Cuba. Resulta muy interesante el dato de que el 

señor Tillerson era presidente y consejero delegado de Exxon Mobil 

cuando fue nacionalizada por Hugo Chávez en 2007, y que esta 

compañía perdió una demanda por 20 mil mdd en contra de 

Petróleos de Venezuela ante el Banco Mundial, lo que ocasionó el 

odio y sed de venganza en contra de Venezuela (discurso del 5 de 

febrero del presidente Nicolás Maduro).  

Resulta desalentador, como nos dice el sociólogo argentino 

Atilio Borón en el boletín de Telesur del día 12 del actual,  que  

dando una vez más cumplimiento a su funesta misión Estados Unidos 

acaba de sabotear un acuerdo laboriosamente alcanzado entre el 

gobierno y la oposición venezolana en los diálogos de Santo 

Domingo.  La carta que el 7 de Febrero hizo pública el ex presidente 

del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero revela su sorpresa 

-y, de modo más sutil, su indignación- ante la "inesperada" renuncia 

por parte de los representantes de la oposición a suscribir 

el  acuerdo cuando estaba todo listo para la ceremonia protocolar en 

la cual se anunciaría públicamente la buena nueva. …luego de dos 

años de diálogos y discusiones se había llegado a un acuerdo para 



poner en marcha "un proceso electoral con garantías y consenso en 

la fecha de los comicios, la posición sobre las sanciones contra 

Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la 

cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso 

por una normalización institucional y las garantías para el 

cumplimiento del acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento 

y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática."  

Este acuerdo, de haber sido firmado por la oposición, ponía fin 
a la crisis política que, con sus repercusiones económicas y sociales, 
había desatado una de las más graves crisis de Venezuela en su 
historia. Era también un paso gigantesco hacia la normalización de 
una situación regional cada vez más crispada por las resonancias del 
conflicto venezolano. El pretexto sorpresivamente utilizado por la 
avergonzada oposición fue la renovada exigencia de que las 
elecciones presidenciales fuesen monitoreadas por el Grupo de 
Lima. 

Sobre Cuba, señaló que el próximo relevo generacional que 
se realizará en abril entrante en la Isla, podría ser la 
oportunidad de que se encamine a un futuro más abierto y 
democrático. 

Siguiendo con la línea de Trump respecto de los enemigos 
de su país, China y Rusia, alertó sobre la creciente presencia 
de esos países en América Latina y el Caribe y dijo que 
México debía tener cuidado con la intervención rusa en sus 
elecciones. 

Es evidente que Tillerson  tenía como misión crear una 
alianza que evite la relección de Maduro en Venezuela y que 
el gobierno chavista sea derrocado. Además, tratar de 
evitar la creciente presencia de Rusia y China en la región. 



En su discurso previo a la gira en Austin, Texas, dijo que 
“América Latina no necesita nuevas potencias imperiales 
que únicamente buscan beneficiar a su propia gente… 
creciente presencia rusa es alarmante también, porque 
continúa vendiendo armas y equipamiento militar a 
regímenes hostiles que ni comparten ni respetan los valores 
democráticos…”  

Concluyo destacando que nuestra región se enfrenta 
no sólo a la visión tradicional del imperio estadounidense, 
sino a que quien la comanda ahora, Donald Trump, tiene 
señalamientos de desarreglos mentales, megalomanía, 
ególatra, racista y fascista, y que constituye un peligro real 
para la independencia y soberanía de nuestros países,  
aunque en México se ha señalado por el gobierno que 
nuestras relaciones con EEUU son mejores que con los 
predecesores de Trump. En suma, una vuelta impensable de 
los Estados Unidos a políticas de 200 años de distancia, con 
una nueva cara del imperialismo, más agresiva y 
prepotente, a la que Trump llama Volver a América grande 
otra vez”. 

 

New York Times, Elisabeth Malkin, Tillerson intenta calmar 
a los aliados en problemas en América Latina. No es un 
trabajo fácil. El Secretario Rex W. Tillerson asumió la tarea 
de restablecer las relaciones con América Latina, una 
región donde las invectivas antiinmigrantes del Presidente 
Trump y su desdén por las relaciones comerciales están 
sacudiendo a los aliados. En ninguna parte los insultos  se 
han sentido más que en México, donde aseguró que está 
comprometido con mantener el TLCAN. Como mucho de 



lo que Tillerson dijo el viernes, la declaración parecía 
contradecir a su jefe. El Secretario Luis Videgaray se ha 
encontrado en una posición difícil, tratando de calmar a 
los estadounidenses para salvar el TLCAN, pero 
enfrentando la presión interna para responder a las 
declaraciones de Trump, incluida su demanda de construir 
un muro. 

 

Bloomberg, Nick Wadhams, México dice que los lazos con 
EE.UU. se encuentran mejor que nunca y se le da el crédito 
a Tillerson. Dada toda la tensión que Trump ha fomentado 
con México, fue sorprendente escuchar al Canciller de 
México decir que los lazos se encuentran mejor de lo que 
han estado en mucho tiempo. Videgaray, quien 
regularmente ha tratado de suavizar las diferencias entre 
EE.UU. y México, quizá solo exaltó su papel  como el 
principal diplomático de su nación. Su sentimiento parecía 
desafiar la visión común de que su relación bilateral no 
había sido tan mala durante años. Videgaray dijo que 
México tenía principios que no traicionaría, pero destacó 
la "estrecha comunicación" que ha tenido con la 
Administración de Trump. Los intercambios también 
destacaron el papel que Tillerson, quien a menudo tiene 
un tono más moderado que Trump, buscando suavizar sus 
asperezas en asuntos como la inmigración y el comercio. 

 
Reuters, Gabriel Stargardter y Alexandra Ulmer, Los 
comentarios de Tillerson sobre acciones militares en 
Venezuela lo persiguen en su gira latinoamericana. La 
primera gira del Secretario de Estado de EE.UU. por 
América Latina tuvo un comienzo difícil cuando el aliado 
de EE.UU. discrepó de su sugerencia de que Maduro 
podría ser derrocado por su propio ejército. Tillerson 



causó controversia en toda la región con sus 
comentarios en Texas. Tanto Maduro como su Ministro 
de Defensa condenaron los comentarios, e incluso 
México, el cual no es amigo del Gobierno venezolano, 
se esforzó por dejar en claro que no apoyaba ninguna 
solución que no fuera pacífica para Venezuela. 
  

AFP, EE.UU. y México aumentan la cooperación de 
seguridad. El Secretario de Estado, Rex Tillerson, insistió 
que EE.UU. y México están reforzando la cooperación en 
la lucha contra el narcotráfico, dejando de lado las 
preocupaciones sobre el impacto de los insultos anti-
mexicanos de su jefe Donald Trump. Videgaray dijo que 
los tres países acordaron poner "especial énfasis" en 
combatir el lado de la oferta y la demanda del problema: 
los cárteles de la droga mexicanos alimentando una ola de 
derramamiento de sangre en su país, y el consumo 
estadounidense y canadiense convirtiéndolo en un 
multimillonario negocio. 

  

Prensa Libre, Guatemala, William Oliva, Donald Trump 
amenaza con cortar ayuda a Guatemala y a otros países 
que no frenan el narcotráfico. Donald Trump expresó que 
todos los países que reciben apoyo económico como 
Guatemala, El Salvador, Honduras y México, y que no 
hacen nada por frenar la cantidad de drogas que entra en 
EE.UU. deben recibir duras medidas. Las declaraciones 
del Mandatario coinciden con el comienzo de una gira de 
su Secretario de Estado, Rex Tillerson, por varios países 
latinoamericanos, en la que uno de los temas son la 
seguridad y el narcotráfico. Tillerson celebró en México el 
impulso de una estrategia contra las drogas y las armas. 
"Hemos acordado dar un especial énfasis al combate que 
estamos llevando a cabo contra la epidemia de opioides y 



contra el fentanilo, la heroína", expresó el Canciller 
mexicano, Luis Videgaray, en una conferencia conjunta 
con Tillerson. 

Los Angeles Times, Tracy Wilkinson, Tillerson viaja por 
América Latina con la retórica migratoria de Trump como 
equipaje. Algunos diplomáticos afirman que la dura 
retórica del Presidente Trump impide una misión más 
amplia por parte de Tillerson y otros enviados del 
Departamento de Estado que buscan construir 
relaciones para promover la agenda de EE.UU. Los 
funcionarios mexicanos estaban aparentemente tan 
disgustados con la reciente retórica de Trump que 
intentaron en el último minuto ocultar quién asistió a una 
cena con Tillerson el jueves por la noche en la residencia 
de la Embajadora de EE.UU. en México, Roberta 
Jacobson, según un funcionario estadounidense con 
conocimiento de los procedimientos. Además del 
Canciller Videgaray, asistieron los altos mandos 
militares de México, un giro inusual del protocolo. 
  
Bloomberg, Nick Wadhams, Departamento de Estado 
dice que no ayudan las declaraciones de Trump sobre 
interdicción de drogas. Un funcionario del Departamento 
de Estado, que pidió no ser identificado para hablar 
libremente, sugirió que las declaraciones de Trump 
complicaron los esfuerzos de Tillerson. Al mismo tiempo 
que Trump hablaba, Tillerson sostenía una conferencia 
de prensa conjunta con el Canciller Videgaray para 
discutir nuevas iniciativas conjuntas para combatir el 
tráfico de armas y de drogas.  

  

 

 



 

 

 

 


