
 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 4 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial: Estados Unidos de América. 
 
Capital: Washington, D.C. (Distrito de Columbia). 
 
Día Nacional. El 4 de julio de 1776, el Segundo 
Congreso Continental adoptó la Declaración de 
Independencia de las entonces 13 colonias de Estados 
Unidos, la cual marcó la separación de Reino Unido. 
 
Población: 329,065,000 habitantes (Est. 2019, ONU). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 

• Esperanza de vida: 80.3 años. 
• Tasa de natalidad: 12.4 nacimientos / 1,000 

habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 8.3 muertes / 1,000 

habitantes. 

Idioma: no tiene un idioma oficial, pero el inglés ha 
adquirido estatus oficial en 32 de los 50 estados. 

Religión. Oficialmente es un Estado laico. La Primera 
Enmienda de la Constitución garantiza el libre 
ejercicio de la religión y prohíbe el establecimiento de 
cualquier gobierno religioso. De acuerdo con el Pew 
Research Center, las religiones que se profesan son el 
cristianismo (70.6%, principalmente protestantes 
evangélicos y católicos); el judaísmo (1.9%); el 
islamismo (0.9%); el budismo (0.7%); el hinduismo 
(0.7%); y se registra un 22.8% de la población sin 
religión.1   

Moneda: dólar estadounidense. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de España; 
CIA Factbook; Library of Congress; y ONU.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie: 9,833,517 Km.2 (9,147,593 Km.2 de territorio 
que pertenece a los 50 Estados y el Distrito de 
Columbia, más 685,924 Km.2 de agua). 
 
Límites territoriales. La mayor parte del territorio de 
Estados Unidos (48 estados) se ubica en la región de 
América del Norte, salvo Alaska, ubicada en el extremo 
noroeste del continente y de Hawái que se encuentra 
en medio del océano Pacífico. Al sur, este país 
comparte fronteras con México y al norte con Canadá, 
bordeado además al este por el océano Atlántico y al 
oeste por el océano Pacífico. 
 
División administrativa: Estados Unidos se compone 
de 50 estados2 más el distrito de Columbia, donde se 
encuentra la capital, Washington D.C. También existen 
territorios no incorporados como Puerto Rico (Estado 
libre asociado), Samoa, Guam, las Islas Marianas del 
Norte (Estado libre no incorporado) y las Islas Vírgenes; 
y Estados independientes con estatuto de asociación 
libre, tales como Estados Federados de Micronesia, 
República de las Islas Marshall y República de Palaos.3 

 
1 Pew Research Center. Religions. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/ 
2 Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, 
Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentuchy, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New 
Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, 
Pensylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, 
Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. 
3 ProChile Oficina Comercial Washington D.C. Guía País – Estados Unidos 2016. Consultado el 4 
de mayo de 2020, en la URL: https://goo.gl/j9b7us 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: República federal constitucional.4 

Poder Ejecutivo: Es encabezado por el presidente de los Estados Unidos. 
Su elección se lleva a cabo cada 4 años, con posibilidad de reelección una 
vez de manera inmediata. Actualmente, el presidente es Donald J. Trump, 
quien inició su mandato el 20 de enero de 2017 y lo concluirá en enero de 
2021.  

Poder Legislativo: bicameral. Conformado por el Senado y la Cámara de 
Representantes. El primero está compuesto por 100 miembros, dos por 
estado, elegidos para un periodo de 6 años. En 48 estados, los senadores 
son electos por mayoría simple; en Georgia y Luisiana se requiere mayoría 
absoluta, con segunda vuelta de ser necesario. Una tercera parte del 
Senado se renueva cada dos años. El vicepresidente de los Estados Unidos 
es el presidente del Senado, quien actualmente es el señor Michael R. 
Pence. Asimismo, el presidente pro témpore es el senador Charles Ernest 
Grassley (Partido Republicano). 

Composición actual del Senado de los Estados Unidos 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Republicanos 53 
Demócratas 45 

Independientes 2 
Total 100 

Mujeres  26 (26%) 
Hombres  74 (74%) 

Total  100 (100%) 
Elaboración propia. Fuente: Congressional Research Service. Membership of the 116th 
Congress: A Profile. 31 de marzo de 2020. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45583 

Por su parte, la Cámara de Representantes está integrada por 435 
legisladores electos cada 2 años, por mayoría simple, excepto en Georgia, 
que requiere mayoría absoluta, con una segunda vuelta de ser necesario.5 
Actualmente, es presidida por la representante Nancy Pelosi.  

 
4 Departamento de Estado de los Estados Unidos-Oficina de Programas de Información 
Internacional. Sobre Estados Unidos. Cómo se gobierna Estados Unidos. 2004. Consultado el 4 de 
mayo de 2020, en la URL: https://goo.gl/wJcqLj 
5 CIA. The World Factbook-Estados Unidos. Consultado el 4 de mayo de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 



 

 

Composición actual de la Cámara de Representantes 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Republicanos 198 
Demócratas 236 

Independientes 1 
Total 435 

Mujeres  105 (24.1%) 
Hombres  330 (75.9%) 

Total  435 (100 %) 
Elaboración propia. Fuente: Congressional Research Service. Membership of the 116th 
Congress: A Profile. 31 de marzo de 2020. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45583 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, el Congreso estadounidense 
se ubica en el lugar 81° a nivel mundial por el número de escaños 
ocupados por mujeres en el Parlamento.6   

Poder Judicial: compuesto por el Sistema Judicial Federal y un Sistema 
de Tribunales Estatales. La Suprema Corte está integrada por 9 jueces. El 
presidente de los Estados Unidos nomina a los jueces y el Senado los 
ratifica. Cada sistema judicial se encarga de casos específicos, pero ambos 
sistemas interactúan con frecuencia. 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 8 de noviembre de 2016, se celebraron elecciones generales en los 
Estados Unidos para elegir presidente, gobernador en doce estados7 y dos 
territorios (Puerto Rico y Samoa), la totalidad de la Cámara de 
Representantes, y un tercio del Senado (34 escaños). El entonces 
candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, obtuvo 306 votos, 
convirtiéndolo en el presidente electo de los Estados Unidos, frente a su 
contendiente la entonces candidata por el Partido Demócrata Hillary 
Clinton,8 quien obtuvo 232 votos electorales. 

Además de elegir a gobernantes, los estadounidenses votaron una serie 
de iniciativas legislativas en temas sobre salario mínimo, la cobertura de 

 
6 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a marzo de 2020. 
Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: https://data.ipu.org/women-
ranking?month=3&year=2020 
7 Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, 
Oregón, Utah, Vermont, Washington, y Virginia Occidental. 
8 La señora Hillary Clinton obtuvo la mayoría del voto popular, siendo la quinta ocasión en que un 
candidato a la Presidencia de Estados Unidos logra esa mayoría sin resultar electo.  



 

salud, impuestos, programas de educación, pena de muerte, el cuidado 
del medio ambiente a nivel local, y la descriminalización del consumo de 
la marihuana.9 La iniciativa sobre esta última fue aprobada para uso 
recreativo en los estados de California, Nevada y Massachusetts; así como 
para fines médicos en Montana, Florida, Dakota del Norte y Arkansas.10  

Gobierno del presidente Donald Trump 

Desde sus primeros días de gobierno, el presidente Trump ha buscado la 
manera de cumplir con sus promesas de campaña, algunas de las cuales 
van en contra del trabajo realizado por su antecesor, Barack Obama. Si 
bien en junio de 2017, el Gobierno de Estados Unidos anunció que 
continuaría con el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), -el cual fue establecido en 2012 
por el presidente Obama-, posteriormente en septiembre de 2017, el 
entonces fiscal general, Jeff Sessions anunció que éste sería revocado. 
Dicho programa protege a los llamados dreamers de la deportación y les 
permite estudiar y tramitar permisos para encontrar trabajo de manera 
legal. Actualmente, este programa beneficia a cerca de 800,000 personas 
en Estados Unidos.11  

A la par, el presidente Trump solicitó al Congreso de Estados Unidos 
reemplazar el DACA con una reforma en materia migratoria antes del 5 de 
marzo de 2018.12 El 9 de enero de 2018, en respuesta a una demanda contra 
el Departamento de Seguridad Nacional presentada por los Regentes de 
la Universidad de California y por Janet Napolitano, en su calidad de 
presidenta de esta institución, un juez federal en California dictaminó que 
el Programa DACA, por ahora, debía permanecer, con lo que bloqueó el 
intento del Poder Ejecutivo estadounidense para finalizarlo. Asimismo, 
determinó que se debe “publicar un aviso público razonable” con lo que 
se autorizó la reinstauración para la recepción de solicitudes de 

 
9 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura “162 Iniciativas Estatales 
se Votarán en las Elecciones del 8 Noviembre en Estados Unidos”. 7 de noviembre de 2016. 
Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_INICIATIVAS_ELECTORALES_2016.pdf 
10 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura “Contra todos los 
pronósticos, Donald Trump triunfa en la elección presidencial estadounidense; al tiempo que el 
Partido Republicano logra mantener el control de ambas cámaras del Congreso”. 9 de noviembre de 
2016. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL:  
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/091116_Trump_Presidente.pdf 
11 The New York Times. Una victoria para los ‘dreamers’: el gobierno de Trump no los expulsará (por 
ahora). 16 de junio de 2017. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.nytimes.com/es/2017/06/16/trump-daca-dapa-dreamers/  
12 Michael D. Shear y Julie Hirschfeld Davis. El gobierno de Donald Trump revoca DACA. The New 
York Times, 5 de septiembre de 2017. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://goo.gl/MofNpZ 



 

renovación para los jóvenes indocumentados amparados por DACA13 y de 
las autorizaciones de trabajo para 690,000 inmigrantes.14  

En consecuencia, el 13 de enero de 2018, el Servicio de Inmigración y 
Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció la 
reanudación de la recepción de tales solicitudes, si bien en conformidad 
con el fallo del juez William Alsup, aclaró que “no procesará solicitudes de 
aquellos que nunca antes hayan recibido la protección del DACA y [que] 
no serán aceptadas nuevas solicitudes”.15 En vista de lo anterior, el 
entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció que el Gobierno 
estadounidense planeaba apelar directamente a la Corte Suprema la 
decisión judicial de reactivar temporalmente el DACA, aunque afirmó que 
ya se había interpuesto el recurso de revisión en el Noveno Circuito.16  

De manera posterior, el 18 de enero de 2018, la administración 
estadounidense solicitó a la Corte Suprema revisar inmediatamente y 
anular el fallo judicial que dicta que la administración no puede 
desmantelar el Programa DACA.17 Esta acción se presentó en medio de las 
negociaciones y la falta de consenso entre los republicanos y los 
demócratas sobre el presupuesto federal que ocasionó el cierre de 
gobierno de Estados Unidos.18 

Después de recibir una fuerte presión por parte de líderes religiosos, 
políticos y mundiales debido a casos en donde se mostró a hijos de 
migrantes indocumentados separados de sus padres, en situaciones 
deplorables, el 20 de junio de 2018 el presidente Trump firmó una Orden 
Ejecutiva que busca mantener unidas a las familias de inmigrantes en su 
intento por cruzar la frontera de Estados Unidos, pero aseguró que su 
Gobierno garantizará una “frontera poderosa con una política de 
tolerancia cero”.19     

 
13 CNN. Juez federal bloquea el intento de Trump para poner fin al programa DACA. 9 de enero de 
2018. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: https://goo.gl/ETg785 
14 Maria Sacchetti. Justice will ask Supreme Court to intervene, allow Trump administration to end 
DACA. The Washington Post, 16 de enero de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://goo.gl/rRbYAZ 
15 CNN. El gobierno de Trump reanuda recepción de solicitudes de renovación de DACA. 14 de enero 
de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: https://goo.gl/E9NyGR 
16 Maria Sacchetti, Op. cit.  
17 The Washington Post. Trump administration asks Supreme Court to immediately accept DACA 
case. 18 de enero de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: https://goo.gl/X14aqU 
18 BBC. ¿Qué consecuencias tiene el cierre temporal del gobierno de Estados Unidos? 20 de enero 
de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: https://goo.gl/Anruzz 
19 CNN. Trump da marcha atrás: firma decreto para mantener unidas a las familias de 
indocumentados, pero... 20 de junio de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/trump-firma-decreto-para-mantener-unidas-a-las-familias-
de-indocumentados/ 



 

 
El 10 de julio de 2018, el presidente Trump nominó al conservador Brett 
Kavanaugh como nuevo juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, 
sustituyendo al juez Anthony Kennedy por cuestiones de jubilación. 
Trump justificó su nominación al argumentar que Kavanaugh “es un 
jurista brillante con un estilo de escritura claro y eficaz, considerado 
universalmente como una de las mentes legales más finas”. Después de 
intentos de ser llevado a juicio por supuesta agresión sexual20, el 6 de 
octubre de 2018, el Senado de los Estados Unidos, tras una votación de 50 
votos a favor y 48 en contra, ratificó al Juez Kavanaugh como miembro del 
Tribunal Supremo. Esta decisión fue aplaudida por el presidente Trump, 
quien señaló la fecha como “un gran día para América”. 
 
El 6 de noviembre de 2018 se realizaron elecciones legislativas de medio 
término para renovar una tercera parte del Senado de Estados Unidos, es 
decir, 33 de los 100 escaños, y para elegir en su totalidad a 435 integrantes 
de la Cámara de Representantes. 

Por otra parte, el 7 de noviembre de 2018, el presidente Trump dio a 
conocer la salida del fiscal general Jeff Sessions, quien renunció de su 
cargo a petición del presidente, lo cual le fue informado a través de una 
misiva. Cabe mencionar que la relación entre el presidente Trump y el 
exfiscal general llevaba muchos altibajos desde 2016, a causa de la 
investigación que se realizaba en contra del mandatario por la supuesta 
injerencia rusa en las elecciones de 2016.21  

En cuanto a la situación de la migración proveniente de Centroamérica, 
en específico, por las caravanas migrantes procedentes de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, el 14 de noviembre de 2018, la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) 
decidió cerrar varios carriles en los cruces fronterizos de San Ysidro, y Otay 
Mesa, entre California y México. Lo anterior como consecuencia del intento 
de saltar el muro fronterizo por parte de una veintena de migrantes 
centroamericanos. Asimismo, se colocaron muros para contener el avance 
de los migrantes. 

 
20 BBC. Brett Kavanaugh vs. Christine Blasey Ford: 6 momentos clave de la dramática 
comparecencia ante el Senado del candidato de Trump a la Corte Suprema y la mujer que lo acusa 
de abuso sexual”. 28 de septiembre de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45672240 

 
21 Los Ángeles Times. El fiscal general Jeff Sessions renuncia a petición de Trump. 7 de noviembre 
de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: https://www.latimes.com/espanol/eeuu/la-es-
el-fiscal-general-jeff-sessions-renuncia-a-peticion-de-trump-20181107-story.html 



 

Ante la negativa de abrir las fronteras para los migrantes 
centroamericanos, el 25 de noviembre de 2018, un grupo de personas 
perteneciente a la caravana migrante intentó saltar la valla fronteriza que 
separa a México y Estados Unidos en la zona de San Ysidro. Ante este 
escenario, los inmigrantes fueron recibidos con gases lacrimógenos, 
además de que se ordenó el cierre de esta garita para después reabrirla 
luego de cuatro horas. No obstante, al día siguiente, el presidente Trump 
amenazó con, de ser necesario, cerrar permanentemente la frontera con 
México, a fin de poder frenar el intento de los integrantes de la caravana 
migrante de entrar a su país.22  

Posteriormente, el 10 de diciembre comenzó el retiro de tropas ubicadas 
en la frontera con México enviadas para impedir el ingreso de migrantes 
centroamericanos. De acuerdo con las autoridades locales, alrededor de 
2,300 soldados serían retirados antes del 24 de diciembre, por lo que 
permanecerían solo 3,000, sumándose a los 2,300 elementos de la Guardia 
Nacional que ya se encontraban, como parte de un operativo que 
comenzó en abril de 2018. 

Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump fue la 
construcción de un muro entre su país y México, con el fin de frenar el 
ingreso de drogas e inmigrantes irregulares. Ante esto, el 28 de noviembre 
de 2018, el presidente dijo que “estaría dispuesto a paralizar el Gobierno”,23 
si el Congreso no le otorgaba el financiamiento (5,000 millones de dórales) 
para la construcción del muro fronterizo.  

Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, Estados Unidos vivió el cierre 
parcial del Gobierno más largo de su historia, luego de que la mayoría 
demócrata de la Cámara de Representantes se negó a aprobar un 
presupuesto que incluyera más de 5,700 millones de dólares que el 
presidente Trump solicitó para construir un muro en la frontera con 
México.24 

Por otro lado, en septiembre de 2019, inició el proceso de “impeachment” 
(juicio político) hacia el presidente Donald Trump. Este surgió tras una 

 
22 BBC. Caravana de migrantes en Tijuana: gases lacrimógenos y deportaciones, los 
enfrentamientos entre la patrulla fronteriza de EE.UU. y migrantes centroamericanos. 26 de 
noviembre de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46339188 
23 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Resumen Informativo del 29 de noviembre 
de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/Informativo_291118.pdf 
24 El País. Trump cede a la presión y termina el cierre de Gobierno más largo de la historia de EEUU. 
26 de enero de 2019. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2019/01/25/actualidad/1548444239_458607.html 



 

denuncia realizada el 12 de agosto por un informante anónimo (miembro 
de los cuerpos de inteligencia) que reveló la existencia de una 
conversación telefónica en la que Trump le sugería a su homólogo de 
Ucrania, Volodimir Zelensky, que investigara al exvicepresidente Joe 
Biden.25  
 
Los informes preliminares implicaban al presidente Trump, y a su abogado 
personal Rudy Giuliani, así como a Gordon Sondland, embajador de 
Estados Unidos ante la Unión Europea; Kurt Volker, ex enviado especial de 
Estados Unidos a Ucrania; Lev Parnas, Igor Fruman y otros, al participar en 
una negociación considerada ilegal, de naturaleza quid pro quo, para 
presionar al Gobierno ucraniano a tomar medidas que podrían ser útiles a 
Trump en su campaña de reelección 2020. 

Así, el 31 de octubre de 2019, la Cámara de Representantes aprobó la 
resolución que formalizó el proceso para iniciar el impeachment al 
presidente Donald Trump. La votación fue efectiva por 232 a favor y 196 en 
contra, la decisión fue establecer procedimientos para las audiencias 
públicas que comenzaron la semana del 11 de noviembre.26 
Posteriormente, a mediados de enero de 2020, la Cámara de 
Representantes envío los cargos contra el presidente Trump al Senado, el 
cual fungió como tribunal. Como estaba previsto al tener mayoría el 
Partido Republicano en la Cámara Alta, el 5 de febrero el Senado absolvió 
al presidente Trump de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al 
Congreso. Cabe mencionar que este fue el tercer juicio político en la 
historia del país (los otros dos fueron en contra de los presidentes Andrew 
Johnson y Bill Clinton).27    
 
Los próximos comicios generales están previstos para llevarse a cabo el 3 
de noviembre de 2020, en los que se elegirá presidente, se renovará un 
tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, además 
de la elección de once gobernadores y otros cargos a nivel local. Los 
virtuales candidatos a la presidencia son el actual mandatario Donald 
Trump por el Partido Republicano y el exvicepresidente Joe Biden por el 
Partido Demócrata, quienes deberán ser designados en sus respectivas 

 
25 BBC. "Impeachment" a Trump: quiénes son las figuras clave en la investigación contra el 
presidente de Estados Unidos. 30 de septiembre de 2019. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la 
URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49887033 
26 RTVE. El Congreso de EE.UU. aprueba formalizar el juicio político a Donald Trump. 31 de octubre 
de 2019. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
http://www.rtve.es/noticias/20191031/congreso-eeuu-vota-favor-formalizar-juicio-politico-donald-
trump/1987281.shtml 
27 El País. El Senado absuelve a Donald Trump en el ‘impeachment’. 7 de febrero de 2020. 
Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2020/02/05/estados_unidos/1580932548_472006.html  



 

Convenciones Nacionales de partido previstas a realizarse en las dos 
últimas semanas de agosto.28  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
De acuerdo con la página oficial de la Casa Blanca: “el Gobierno de Trump 
está comprometido con una política exterior (America First Foreign Policy) 
centrada en los intereses estadounidenses y la seguridad nacional”. Se 
hace énfasis en “la paz a través de la fuerza” como el principio con el cual 
Estados Unidos hará posible un mundo más estable y pacífico.  

Una de las prioridades de la política exterior ha sido derrotar al Estado 
Islámico (ISIS) y otros grupos terroristas radicales “mediante acciones 
militares agresivas y en coalición”. Entre las estrategias al respecto se 
incluyen cortar el financiamiento a los grupos terroristas; implementar el 
intercambio de inteligencia; y participar en la ciberguerra para interrumpir 
y deshabilitar la propaganda y el reclutamiento a estos grupos. Además, la 
administración Trump planea reconstruir y reforzar el ejército 
estadounidense, y, en relación con la diplomacia, se enfatiza que “no irán 
al extranjero en busca de enemigos”.  

Con respecto a los acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos, la 
Casa Blanca reitera que estos han afectado a la población estadounidense, 
además de que han ocasionado que el país enfrente un creciente déficit 
comercial y presente una quebrantada industria manufacturera. Su 
estrategia para desarrollar mejores acuerdos comerciales que beneficien 
a los trabajadores nacionales comenzó con el rechazo al Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), seguido del 
compromiso del presidente Trump para renegociar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Como una de las primeras acciones en materia de comercio internacional, 
el presidente Trump firmó el 23 de enero de 2017 una Orden Ejecutiva para 
retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por 
sus siglas en inglés), cumpliendo así una de las principales promesas de 
campaña del mandatario estadounidense y bajo el argumento de la 
necesidad de favorecer la generación de empleos, anteponiendo las 

 
28 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Ficha Técnica “Rumbo a las Elecciones 
Presidenciales de Estados Unidos 2020”. 15 de abril de 2020. Consultado el 4 de mayo de 2020, en 
la URL: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/elecciones-
eeuu-nov-2020/viewdocument 



 

prioridades estadounidenses sobre los intereses comerciales.29 No 
obstante, el 12 de abril de 2018 el presidente estadounidense solicitó a sus 
asesores económicos que estudiaran la posibilidad de que el país 
norteamericano pueda reincorporarse al actual Acuerdo Amplio y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11), ante la creciente 
tensión comercial con China por la imposición mutua de aranceles.30       

Por otro lado, durante su gira por Bélgica (julio de 2018), el presidente de 
Estados Unidos participó en la Cumbre de Líderes de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En dicha cumbre, el presidente Trump 
sugirió a los miembros de la OTAN incrementar su gasto militar a un 4% 
de su PIB, tras criticar a países como Alemania el cual, según el 
mandatario, solo destina poco más del 1% de su PIB en gasto militar. 

A mediados de 2018, el presidente Trump anunció la salida de su país del 
Plan Conjunto de Acción Comprehensiva (JCPOA, por sus siglas en inglés) 
firmado en 2015 con Irán, además de Rusia, China, Reino Unido, Francia y 
Alemania, el cual buscaba limitar el programa nuclear iraní a cambio de 
levantar las sanciones económicas a este país. Con esta decisión, el país 
norteamericano impuso nuevamente estas medidas hacia Irán.31    

Otra decisión inédita en materia de política exterior del presidente Trump, 
que generó preocupación en la comunidad internacional, fue la relativa a 
reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, acorde con su promesa de 
campaña de trasladar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a dicha 
ciudad. Esta decisión, anunciada el 6 de diciembre de 2017, además de 
repercutir en el conflicto entre Israel y Palestina, fue vista como una señal 
contraria a los esfuerzos y a las negociaciones impulsadas por más de 70 
años para alcanzar una solución entre las partes y para sustentar el 
consenso internacional sobre la ciudad santa.32 En este sentido, el 14 de 
mayo de 2018 el Gobierno de Estados Unidos inauguró oficialmente su 

 
29 BBC. Donald Trump retira a Estados Unidos del TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica. 23 de enero de 2017. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
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de abril de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
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embajada en Jerusalén, acto al que asistieron líderes israelíes y una 
delegación de Washington.33  

Por otra parte, el 12 de junio de 2018 se realizó una reunión entre los 
presidentes Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur, la cual fue la 
primera que se efectuó entre mandatarios de Estados Unidos y Corea del 
Norte en la historia, y después del aumento en las tensiones bilaterales 
producidas en 2017. Cabe mencionar que el documento resultante no 
incluyó compromisos concretos, no obstante, el presidente 
estadounidense informó que acordó el cese de los ejercicios militares 
conjuntos entre las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur, mientras 
que el líder norcoreano ofreció el desmantelamiento de un sitio de 
pruebas de misiles, además de que ambos países buscan la “construcción 
de una paz estable y duradera en la Península Coreana”.34   

Es importante mencionar que la administración Trump, desde el 6 de julio 
de 2018, emprendió una llamada guerra comercial con China. Una medida 
tomada para profundizar esta situación fue la imposición de aranceles de 
un 10% por un valor de 200,000 millones de dólares. Ante esto, China 
respondió con la imposición de gravámenes por un valor de 60,000 
millones de dólares. Estas medidas han sido tomadas para subsanar el 
enorme déficit que tiene Estados Unidos con China, lo había sido 
anunciado en la campaña presidencial de Donald Trump.35 

El 16 de julio de 2018, el presidente Trump y su homólogo ruso Vladímir 
Putin, se reunieron en Helsinki, Finlandia. En dicha cumbre se reiteró que 
Rusia no interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 
2016. Esta reunión, según el presidente ruso, sirvió para mejorar las 
relaciones entre ambas naciones.  

En cuanto a las renegociaciones del TLCAN, el 1 de octubre de 2018 el 
presidente Trump calificó al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá 
(USMCA, por sus siglas en inglés), construido entre los tres países como el 
“acuerdo comercial más importante en la historia de Estados Unidos”. Esta 
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Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: http://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-inaugura-
oficialmente-su-embajada-en-jerusalen      
34 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura “Donald Trump y Kim 
Jong-un se reúnen en Singapur: desarrollo y evaluación preliminar del primer encuentro entre los 
líderes de Estados Unidos y Corea del Norte”. 15 de junio de 2018. Consultado el 4 de mayo de 
2020, en la URL: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_TrumpKim_Summit_150618.pdf  
35 El Mundo. EEUU vs. China: Cronología de una guerra comercial cada vez más preocupante. 6 de 
agosto de 2019. Consultado el 4 de mayo de 2020, en la URL: 
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negociación se alcanzó después de que México y Estados Unidos lograran 
un acuerdo preliminar, pero que no incluía a Canadá, país que fue 
adherido después de que el Representante Comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, y la Ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, 
llegaran a un entendimiento después de que las conversaciones habían 
“llegado a un punto muerto”. El entendimiento fue logrado el 30 de 
septiembre, fecha límite para completar la nueva versión del TLCAN.    

En el marco de la Cumbre del G20, llevada a cabo en Buenos Aires, 
Argentina (noviembre de 2018), el presidente Trump, el entonces 
presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, firmaron el tratado comercial trilateral (T-MEC como se le 
conoce en español). Igualmente, el presidente Trump se reunió con el 
mandatario chino, Xi Jinping, donde “acordaron darse 90 días para 
intentar negociar una solución a la guerra comercial que mantienen 
ambos países”.36 

Cabe mencionar sobre estos dos temas comerciales que, por un lado, el 15 
de enero de 2020 los Gobiernos estadounidense y chino firmaron el 
Acuerdo Comercial “Fase 1” con el que se busca reducir las tensiones por 
la imposición de aranceles entre los dos países. Tras las negociaciones 
alcanzadas a mediados de diciembre de 2019, este acuerdo comprende, 
por parte del país asiático, el incremento en la compra de productos 
agrícolas estadounidenses y el compromiso para el establecimiento de 
algunas reformas, entre otros temas; mientras que Estados Unidos se 
comprometió a disminuir algunos aranceles a las importaciones chinas. Se 
tiene contemplada la negociación de la fase 2 de este acuerdo.37        

Por otro lado, a finales de abril de 2020, el Gobierno estadounidense 
notificó al Congreso de su país que sus pares de México y Canadá 
cumplieron con sus respectivos procedimientos internos para la entrada 
en vigor del nuevo tratado comercial entre los tres países (T-MEC). Con ello, 
se tiene previsto que entre en funciones a partir del 1 de julio de 2020, de 
acuerdo con el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte por el T-MEC.38   
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En lo que respecta a su acercamiento con Corea del Norte, después de la 
reunión efectuada en junio de 2018, los mandatarios estadounidense y 
norcoreano acordaron trabajar a favor de la desnuclearización de la 
península coreana. En febrero de 2019 se llevó a cabo el segundo 
encuentro entre ambos mandatarios durante la Cumbre en Hanoi, 
Vietnam. El líder norcoreano propuso eliminar el principal sitio de 
producción nuclear, en Yongbyon, a cambio del retiro de sanciones 
económicas a Pionyang. No obstante, por presión del secretario de Estado 
Mike Pompeo y del entonces asesor de seguridad John Bolton, Trump 
rechazó la propuesta ya que gran parte de la capacidad nuclear del país 
asiático ya no proviene del complejo en Yongbyon.39 

Posteriormente, en julio de 2019 Donald Trump decidió reunirse con su 
homólogo Kim Jong-un, siendo el primer presidente de Estados Unidos 
en visitar Corea del Norte. La reunión se efectuó en la Zona Desmilitarizada 
(DMZ), la franja fronteriza entre las dos Coreas, con la finalidad de reiniciar 
negociaciones para posibles avances sustanciales. Los intereses 
estadounidenses siguen fijos en llegar a un acuerdo de desnuclearización 
en la región. De acuerdo con especialistas, este suceso podía favorecer al 
actual presidente en su campaña para la reelección, pues sería una 
muestra de progreso después de tres encuentros.40 

Por otra parte, el 21 de octubre de 2018, el presidente Donald Trump 
informó el retiro de su país del Tratado para la Eliminación de Misiles 
Nucleares de Medio y Corto Alcance (INF, por sus siglas en inglés), el cual 
fue firmado entre Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) en 1987, durante la Guerra Fría. Esta acción 
fue justificada por el Gobierno estadounidense al argumentar que Rusia 
había infringido el acuerdo desde hace cinco años, además de que países 
como China, Irán y Corea del Norte habían estado intentando producir 
misiles balísticos de rango intermedio (IRBM, por sus siglas en inglés). Así, 
a inicios de agosto de 2019, Estados Unidos formalizó su salida de este 
tratado. El Gobierno estadounidense plantea la construcción de un nuevo 
modelo para el control mundial de armas nucleares en el que se integre 
por primera vez a China.41      
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En cuanto al combate de Estados Unidos en contra del Estado Islámico, el 
19 de diciembre de 2018, comenzó el retiro de tropas estadounidenses en 
Siria, argumentando que se había derrotado a este grupo en ese país.42 Lo 
anterior fue dado a conocer por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah 
Sanders, quien agregó que el retiro de tropas de Siria no representaba el 
fin de la coalición en contra del yihadismo, reafirmando que su país 
seguiría trabajando con países aliados para evitar el financiamiento de 
grupos terroristas, así como cualquier infiltración a través de sus fronteras.  

El 4 de noviembre de 2019 se inició formalmente el proceso de retiro del 
Acuerdo de París por parte de los Estados Unidos, anunciado por primera 
vez en junio de 2017. El presidente Trump presentó una notificación formal 
ante la Organización de las Naciones Unidas, conforme a lo indicado por 
los términos del acuerdo. Con lo anterior, se dio inició al proceso de un año 
que encontrará su término hasta después de las elecciones de 2020.43 

El secretario de Estado, Michael Pompeo, anunció el desarrollo afirmando 
que el acuerdo sería una “carga económica injusta impuesta a los 
trabajadores, empresas y contribuyentes estadounidenses”. Asimismo, 
recalcó que las emisiones de contaminantes atmosféricos disminuyeron 
un 74% entre 1970 y 2018, mientras que las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero se redujeron un 13% entre 2005 y 2017.44 En el acuerdo, 
se establecía el compromiso por reducir sus emisiones al menos un 26% 
por debajo de los niveles registrados en 2005 para el año 2025.45 

A finales de 2019, las milicias apoyadas por Irán lanzaron misiles a bases 
iraquíes que albergaban soldados estadounidenses. Uno de estos ataques 
ocasionó la muerte de un contratista civil del país norteamericano, lo que 
incrementó el nivel de tensiones entre Estados Unidos e Irán en los 
primeros días de 2020. La respuesta del Gobierno estadounidense fue una 
operación con dron en contra del general Qasem Soleimani, comandante 
de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de 
Irán, en la que murieron 10 personas, entre ellas el general iraní. Ante este 
hecho, países de Europa y Medio Oriente intensificaron las acciones 
diplomáticas para impedir una nueva guerra entre los dos países 
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involucrados. Aunque la represalia iraní fue el lanzamiento de misiles hacia 
bases con militares estadounidenses, no se causó ningún herido, por lo 
que el Gobierno en Washington decidió el cese de las hostilidades.46   

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El país norteamericano es uno de los 
más industrializados con altos niveles 
de productividad, aunado al uso de 
tecnologías modernas, ubicándose 
como la mayor economía a nivel 
mundial. Entre los principales 
productos que componen los sectores 
económicos estadounidenses se 
encuentran el agrícola (maíz, soya, res y 
algodón), manufactura de maquinaria, 
productos químicos, comida, 
automóviles, finanzas, seguros, bienes raíces, arriendos y arrendamientos. 
En este sentido, el sector terciario (servicios) es en el que se basa 
fundamentalmente la economía del país, el cual contribuye con más de 
tres cuartos del producto interno bruto e integra a más del 79.4% de la 
fuerza laboral. Asimismo, el país cuenta con abundantes recursos 
naturales, lo que lo ha posicionado como líder en la producción de 
minerales, además de ser el mayor productor de gas líquido natural, 
aluminio, electricidad y energía nuclear.47   

Después de la crisis económica de finales de la década de 2000, con la cual 
el PIB estadounidense registró -2.5% en 2009, en los siguientes años su 
economía se expandió alcanzando un 2.3% en 2017, 2.9% en 2018 y 2.3% en 
2019.48 El consumo privado es el principal motor del crecimiento, 
aumentando un 2.5% en 2017 y 2.6% en 2018. Igualmente, la demanda de 
inversión se incrementó un 4.8% en 2017 y 5.9% en 2018, especialmente 
hacia bienes de equipo, infraestructuras, y en propiedad industrial. 
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Estructura del Producto Interno 
Bruto en Estados Unidos (2019) 

• Agricultura: 0.9 %  
• Industria: 18.5 % 
• Servicios: 80.7 %  

 
Fuente: ONU, consultado en la URL: 
http://data.un.org/en/iso/us.html 



 

Además, su déficit comercial en 2018 aumentó a 621,037 millones de 
dólares.49   

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inflación 
estadounidense se ubicó en 2.4% en 2018 y 1.8% en 2019; por otra parte, el 
país registró una tasa de desempleo en estos mismos años de 3.8% y 3.6%, 
respectivamente, las cuales fueron las más bajas en la última década.50          

 

Comercio Exterior (Est. 2019):51 
• Exportaciones: 1.645 billones 
de dólares. 
• Importaciones: 2.498 billones 
de dólares.  

 
Principales socios comerciales 
(2019)52 

• Exportaciones: Canadá 
(17.8%), México (15.6%), China 
(6.5%), Japón (4.5%), Reino 
Unido (4.2%), Alemania (3.7%). 

• Importaciones: China (18.1%), 
México (14.3%), Canadá (12.8%), 
Japón (5.7%), Alemania (5.1%), 
Corea del Sur (3.1%). 

Principales exportaciones (2018):53 
automóviles de turismo-transporte 
de personas, aceites crudos de 
petróleo, partes de vehículos para 
automóviles, circuitos integrados 
electrónicos, habas de soja, maíz, 
algodón.  
 
Principales importaciones (2018):54 
automóviles de turismo-transporte 
de personas, aceites crudos de 
petróleo, aparatos emisores de 
radiotelefonía, máquinas 
automáticas para tratamiento de 
datos, medicamentos dosificados, 
vino de uvas frescas, café, cerveza 
de malta.  
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