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❖ Donald Trump ya cumplió un año en el 
poder y su mandato da mucho que hablar.  

❖ Las grandes promesas de campaña, han 
quedado solo en “grandes promesas por 
cumplir”, ya que no ha podido lograr ni la 
salida de millones de inmigrantes, ni la 
construcción del muro, ni la prohibición 
de la entrada de musulmanes, ni sacar el 
Obamacare.



Lo que sí ha hecho…
❖ Es mantener una rotación de personas de alto rango que ha obedecido a 

las permanentes renuncias y despidos productos de múlOples conflictos 
internos. 

❖ Atacar por sorpresa al gobierno Sirio por haber atacado con armas 
químicas a parte de su población, generando un quiebre con sus aliados 
en el conflicto, además de un drásOco cambio en su anunciada políOca 
exterior. 

❖ Nombrar a el Juez de la Corte Suprema que estaba pendiente para 
ajustar la balanza entre demócratas y republicanos. 

❖ Salirse del Acuerdo de París, que preveía mantener la temperatura del 
planeta en la que teníamos en los años 80. Lo que sin EEUU o cualquiera 
de los grandes, será imposible de lograr. Y cuesOonar los más 
importantes acuerdos de comercio de EEUU.  

❖ Es Twitear y publicar información falsa en la mayoría de sus mensajes. 
Según el Washington Post, desde que Trump asumió dice en promedio 
4,6 menOras o información errada al día!!! 

❖ Generar una sensación de falta de transparencia y de gobernabilidad en 
torno a su administración como nunca antes se había percibido. 
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UN NUEVO JUEZ PARA LA CORTE SUPREMA

❖ El 10 de Abril, NEIL GORUSH jura como nuevo miembro 
de la Corte Suprema de EEUU restaurando la mayoría 
conservadora de 5 - 4.

ABRIL 



LA TRAMA RUSA
❖ El 10 de Mayo, Trump despide al 

Director del FBI, James Comey, 
quien dirigía las invesOgaciones 
sobre las relaciones de Trump y sus 
cercanos en la Trama Rusa.  

❖ El Director del FBI da cuenta de sus 
invesOgaciones al Fiscal General; es 
decir… a Jeff Sessions!! 

❖ Trump señala en entrevista a la 
NBC que pensaba despedirlo desde 
el comienzo. 



LA TRAMA RUSA
❖ A mediados de mayo J. Sessions 

nombra al Fiscal Especial, 
Robert Mueller (ex director del 
FBI) para invesOgar la trama 
rusa. 

❖ El Congreso ha formado  
comisiones del Senado y de la 
Camara de Representantes para 
ampliar la invesOgación y ya han 
comenzado a llamar a declarar a 
algunos implicados.

MAYO 
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LA TRAMA RUSA
❖ Desde mayo, el equipo de Mueller de expertos 

fiscales federales, invesOgadores del FBI, 
cazadores de espías y perseguidores de 
caudales financieros, ha estado hablando con 
tesOgos y compilando informes. 

❖ Y parece que la invesOgación está yendo más 
allá del asunto de la colusión con Rusia. 

❖ Según los informes, Mueller está mirando el 
pasado de la acOvidad inmobiliaria de Trump y 
sus declaraciones de impuestos, posibles casos 
de lavado de dinero en ayudas de campañas, 
perjurio y obstrucción a la JusOcia, entre otros 
delitos posibles.

JUNIO - JULIO



LA TRAMA RUSA CONTINÚA

❖ El Presidente Trump estalla en ataques por 
twiser contra Jeff Sessions por haber 
nombrado a Mueller y por haberse auto 
inhabilitado en el caso de la invesOgación rusa.  

❖ Ha denostado las invesOgaciones 
considerándolas como “ridículas y llenas de 
acusaciones falsas”. 

❖ Entre las invesOgaciones de Mueller, aparecen 
los correos recibidos por su hijo Donald Jr. en 
los que una abogada rusa le ofrece 
información que puede perjudicar a H. 
Clinton.*

JULIO





CAMBIO CLIMÁTICO

❖ El 1º de Junio, firma la orden ejecuOva 
que permite la salida de EEUU del 
Acuerdo de París en el cual EEUU se 
había compromeOdo a disminuir  las 
emisiones de carbono para ayudar a 
disminuir el promedio mundial en los 
próximos 20 años.  

❖ EEUU es el segundo país más 
contaminante después de China. 

JUNIO

Más actualidad en mariajosemorafriedl.wordpress.com



LAS SANCIONES A RUSIA

❖ El 27 de julio, el Senado aprueba por 
amplísima mayoría* imponer nuevas 
sanciones a Rusia, luego de haber sido 
aprobado también en la cámara de 
representantes, poniendo a prueba a 
Trump y a su vez dejando en evidencia 
la profunda desconfianza y grieta que se 
ha abierto entre el poder ejecuOvo y el 
legislaOvo. 

JULIO
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LO QUE LA TRAMA RUSA HA DESTAPADO

❖ Hoy en día, los operadores que cruzan la información que 
nosotros ponemos en la red, son capaces de definir la 
personalidad de una persona con un 120% de acerOvidad, es 
decir, Oenen la capacidad de predecir el comportamiento de 
alguien y de conocerlo mejor que esa persona a sí mismo. 

❖ Eso establece patrones que permiten a través de la red insertar 
publicidad o información que sabemos una persona va a seguir o 
recibir de manera adecuada. 

❖ A parOr de esto, hackers rusos crearon cuentas ficOcias en las que 
publicaban información en las redes sociales que iban dirigidas a 
cambiar la decisión de votos de cientos de votantes en EEUU. 





❖ La invesOgación que lleva actualmente Robert 
Mueller, el Fiscal que invesOga las implicancias 
de la Trama Rusa con la campaña de Donald 
Trump, ha demostrado que la red de noOcias 
falsas disponía de un presupuesto de 1,25 
millones de dólares y consisza básicamente en 
la creación de cuentas falsas en Facebook, 
Twiter, Instagram y otras, con las que adoptaban 
idenOdades estadounidenses.  

❖ Hasta el momento se han podido idenOficar más 
de 80 personas implicadas, las que trabajaban 
durante 24 horas para crear contenidos falsos 
en las redes, todos ellos hasta ahora, rusos. 

La InvesOgación de Robert Mueller



❖ Mueller ha podido descubrir tres empresas 
dedicadas a esto, cuyo objeOvo principal era crear 
discordia y dudas en los estados más indecisos 
respecto a votar por Trump, afianzando su decisión 
de voto para lograr el triunfo del magnate por sobre 
Hilary Clinton, sobre todo en Florida, Virginia y 
Colorado. 

❖ Hasta ahora, Robert Mueller no se ha referido 
públicamente a que estas acciones tengan relación 
directa con el Kremlin o con el equipo de campaña 
del presidente Trump. Sin embargo, ha logrado con 
esta invesOgación desmenOr al presidente Trump, 
quien alegaba que estas acusaciones eran 
simplemente un montaje demócrata  y del FBI en su 
contra!.

La InvesOgación de Robert Mueller



Todo esto en medio de…
❖ Las medidas del gobierno para sacar 2,3 

millones de inmigrantes. 
❖ Los fallidos intentos de Trump por construir un 

Muro en la frontera con México y que sea 
financiado por el gobierno de Peña Nieto. 

❖ La prohibición de entrada a EEUU de 6 países 
musulmanes. 

❖ El fracaso para sacar el Obamacare del 
sistema. 

❖ El logro de bajar los impuestos!!! 

❖ Y el circo de los altos cargos en la Casa Blanca. 



SALE SPICER ENTRA SCARAMUCCI

❖ 21 Junio, renuncia Sean Spicer, el 
vocero de la Casa Blanca. 

❖ Lo reemplaza Anthony 
Scaramucci, empresario cercano 
a Trump quien había sido 
nombrado en un puesto por 
sobre Spicer, quien se niega a 
aceptarlo y renuncia. 



SALE SCARAMUCCI 
ENTRA KELLY

❖ Una vez en el puesto de director de 
comunicaciones, Scaramucci dedica un 
completo discurso de improperios al Jefe de 
Gabinete de Trump; Reince Piebius, 
acusándolo de filtrar información a la prensa.  

❖ Prebius renuncia el 27 de julio, y Trump 
nombra en su lugar a John F. Kelly, actual 
Jefe de Gabinete en la Casa Blanca.  

❖ 1º Agosto, Trump despide a Scaramucci, 
luego de 10 días en el cargo!



If you 
choose a 

clown, you 
will have a 

circus!!
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ÍNDICE DE POPULARIDAD DE TRUMP; ENERO 2018: 38%  



Primeros días de Marzo 2018

❖ Trump decide, contra todas las advertencias 
de sus asesores, declarar la guerra al 
económica a Europa.  

❖ Es decir aumentar los impuestos a la 
importación de acero y aluminio europeo. 

❖ Trump ha atribuido la decisión a las “prácOcas 
comerciales injustas” de algunos países, a los 
que ha acusado de subsidiar su producción e 
inundar los mercados de acero y aluminio 
barato. “Las acciones que estamos adoptando 
no son una elección, sino una necesidad para 
nuestra seguridad nacional”.



❖ El presidente se ha rodeado de trabajadores de la 
siderurgia para firmar los nuevos aranceles: un 25% para 
las importaciones de acero y un 10% para el aluminio. “Si 
no tenemos acero, no tenemos país”



13 marzo 2018

❖ El Presidente Trump viajó a California para sacarse 
fotogra�as con el protoOpo de Muro que va elegir para 
construir en la frontera con México. 



13 Marzo 2018
❖ El Presidente Trump desOtuye a su 

Secretario de Estado, Rex Tillerson y nombra 
a Mike Pompeo en el cargo, reemplazando a 
Mike Pompeo como director de la CIA por 
Gina Haspel, una mujer que ha sido muy 
cuesOonada dentro de la insOtución por 
uOlizar brutales técnicas en interrogatorios. 

❖ Tanto el nombramiento de Pompeo como el 
de Haspel requieren la aprobación del 
Senado, que ha tenido una primera reacción 
muy negaOva respecto del sorpresivo 
cambio.



❖ El propio Tillerson desconoce las razones del despido y se enteró a través de 
Twiser! 

❖ El despido se suma al de Gary Cohn, consejero económico la semana pasada.  
❖ El propio Departamento de Estado, en un insólito comunicado firmado por el 

subsecretario Steve Goldstein, hizo saber que Tillerson “no había hablado con el 
presidente esa mañana y que desconocía el moOvo" de la desOtución. "El 
secretario tenía toda la intención de permanecer debido a los tangibles progresos 
hechos en materias críOcas de seguridad nacional", remacha la nota. Dos horas 
después, Goldstein también es despedido.

Rex Tillerson



❖ En este realineamiento también incide una 
agenda exterior que Trump trata como una 
cuesOón de políOca interna. La guerra 
tarifaria ha dado comienzo, el Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte está 
en la cuerda floja, el pacto con Irán debe 
ser renovado en cuesOón de semanas y, en 
un giro inesperado, el presidente ha 
aceptado un cara a cara con el déspota 
norcoreano. Un diálogo de alto voltaje que 
puede acabar en un estrepitoso fracaso y 
redoblar, para espanto del mundo, el pulso 
nuclear.



EN RESUMEN…  
“El año de suerte de Trump” 

Arzculo de Eliot A. Cohen, Foreings Affairs Nº 97 
Marzo - Abril 2018

❖  El “América First” se ha converOdo en un 
daño enorme a la reputación y 
credibilidad de la nación.  

❖ En un año en el mando, el Presidente 
Trump ha insultado a los líderes 
internacionales, ha socavado a su 
secretario de Estado, ha atacado a la CIA 
y el FBI, ha alabado a dictadores y 
cuesOonado a los más anOguos socios de 
EEUU en la OTAN. 



EN RESUMEN…  
“El año de suerte de Trump” 

Arzculo de Eliot A. Cohen, Foreings Affairs Nº 97 
Marzo - Abril 2018

❖ El Congreso está parado y las cortes 
divididas intentando frenar las locuras 
legislaOvas de Trump. 

❖ Norcorea ha conOnuado su desarrollo 
nuclear y está mucho más envalentonado 
que en el 2016. 

❖ China ha seguido consolidándose como 
rol hegemónico regional y ha dejado claro 
que no aceptará a EEUU como shérif de 
Asia oriental. 



EN RESUMEN…  
“El año de suerte de Trump” 

Arzculo de Eliot A. Cohen, Foreings Affairs Nº 97 
Marzo - Abril 2018

❖ En medio de una Europa demasiado revuelta e 
inmersa en sus procesos de elecciones, Rusia ha 
conOnuado aumentando su poder y desarOculando 
los equilibrios del viejo conOnente.  

❖ Si bien EEUU ha ayudado a debilitar al Estado 
Islámico en Irak, los rebeldes a los que apoya en Siria 
contra el ISIS están aislados y desarmados frente al 
enorme apoyo que el gobierno de Al Asad recibe de 
Rusia e Irán. 

❖ Israel comienza a senOrse amenazado por el 
incremento del poderío Iraní en la vecina Siria, lo que 
empujó a la impulsiva decisión de Trump de señalar 
Jerusalén como capital de Israel, generando un 
obstáculo más para el proceso de paz en la zona.* 



❖ Rusia ha conOnuado una políOca de afianzar lazos en el 
medio oriente. Si bien EEUU se ha manifestado a favor del 
gobierno militar que se ha instalado en Egipto, los apoyos 
Rusos al régimen son mayores y han conseguido que Egipto 
facilite a Rusia el uso de sus bases militares a cambio de la 
venta de hardwares y armas al ejército Egipcio. 

❖ La consolidación de Rusia en el medio oriente va en directa 
proporción con la pérdida de poder y credibilidad de EEUU 
en la región.  

❖ La jugada de EEUU ha consisOdo en aumentar sus apoyos 
al régimen de Arabia Saudí, en donde el príncipe Mohamed 
Bin Salman ha dado muestras de modernizar el país de la 
mano del ajusOciamiento de altos mandos en el poder, así 
como de miembros de la familia real a ojos vista y silencio 
total de EEUU. 

EN RESUMEN…  
“El año de suerte de Trump” 

Arzculo de Eliot A. Cohen, Foreings Affairs Nº 97 
Marzo - Abril 2018



❖ Trump ha arrasado con la confianza de los 
anOguos socios del NAFTA y propone 
reemplazar los acuerdos bilaterales con 
acuerdos uno a uno en los que ninguno 
de los países miembros parece confiar.  

❖ En Afganistán, Trump decidió aumentar el 
número de tropas, pero no hay una nueva 
estrategia o objeOvos claros al respecto.

EN RESUMEN…  
“El año de suerte de Trump” 

Arzculo de Eliot A. Cohen, Foreings Affairs Nº 97 
Marzo - Abril 2018
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❖ En fin… Trump es percibido como un hombre 
temperamental, no confiable y engañoso.  

❖ “No parece darse cuenta de que no ha enfrentado 
ninguna prueba comparable al 9/11 o a la recesión de 
2008. Y no hay ninguna prueba para creer que se ha 
desarrollado el conocimiento o el juicio para manejar 
un desa�o como esos cuando surjan. Lo que él 
atribuye a su genio, los analistas internacionales lo 
atribuyen a la suerte y hay buenas posibilidades de 
que el 2018 sea el año en el que se le agote la suerte!” 

Eliot A. Cohen 

Professor of Strategic Studies at Johns Hopkins University and the 
author of The Big SOck: The Limits of So� Power and the Necessity 

of Military Force. 






