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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ELECCIONES 2012 - BARACK OBAMA 

Obama aboga por un segundo mandato 
CBS News by Lucy Madison 
 

Con las encuestas mostrando la aprobación del presidente Obama cerca de los 40 puntos, el mandatario 
busca un segundo mandato presidencial y cree que el pueblo estadounidense confía en su visión para el 
país. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
USA Today - Obama losing support among the young 
USA Today - Resurgent Republicans close gap in key states 
CBS - Obama's re-election campaign won't be pretty 
CBS - Grim economic outlook weighs down Obama approval rating 
The Washington Post - Obama invokes Teddy Roosevelt in speech attacking GOP policies 
Associated Press - Demócratas, optimistas sobre perspectiva de reelección de Obama 
The Economist - The election: The president chooses his ground 

 
ELECCIONES 2012 - CARRERA REPUBLICANA 

Las perspectivas de Newt Gingrich para las elecciones generales parecen sombrías 
The Washington Post by Aaron Blake and Chris Cillizza 
 

Si el ex presidente de la Cámara, Newt Gingrich, se las arregla para ganar la nominación presidencial 
republicana, podría poner en peligro las posibilidades de su partido para expulsar al presidente Obama en 
noviembre próximo, de acuerdo con varias y nuevas encuestas nacionales dadas a conocer esta semana. 
 
Las encuestas de la NBC News y el Wall Street Journal, AP / GfK y Reuters / Ipsos muestran que el ex 
gobernador de Massachussets, Mitt Romney, viene mejor posicionado que Gingrich para enfrentarse contra 
Obama en las elecciones generales. Leer más 
 

 
GOP presidential candidate Newt Gingrich (The Washington Post) 

 

En otro orden, en el campo republicano, debe recordarse que un no arrepentido y desafiante Herman Caín 
suspendió su campaña presidencial el 3 de diciembre, prometiendo que "no se iba", incluso cuando él 
abandonó la carrera presidencial republicana frente a las acusaciones de abusos sexuales. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
New York Times - Race Reshaped, Rivals Target Gingrich in G.O.P. Debate 
New York Times - Times Topic: Newt Gingrich - Former House Speaker 
CBS - Mitt Romney fending off Gingrich in New Hampshire 
The Washington Post - Gingrich on the defensive in GOP debate 
The Economist - A sudden departure from civility could damage the Republicans in 2012 
LPSOS - Ipsos/ Reuters Poll: December 2011 
New York Times - Final Debate of 2011 Poses Danger for Hopefuls 
The Washington Post - Newt Gingrich: historian? (Fact Checker biography) 
CBS - Democrats open up line of attack on Gingrich 
CBS - Gingrich, Romney hammered at GOP debate 
The Washington Post - Gingrich comes under attack in GOP debate 
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts 
New York Times - Republican Presidential Candidates 
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OPINIÓN PÚBLICA - APROBACIÓN DEL CONGRESO 

Público estadounidense frente al Congreso: ¡Fuera todos 
ustedes! 
The Washington Post by Chris Cillizza 

 

Un 77% del electorado estadounidense dicen que quieren ver 
a la mayoría de los miembros  fuera del Congreso en 2012, 
según un nuevo sondeo del Pew Research Center -el 
número más alto que ha sido registrado en las encuestas de 
Pew-. Y, mientras que la gente está más favorablemente 
dispuesta a ver a sus propios miembros reelectos, (50% por 
si / 33% por no) esos números todavía coinciden con 
mínimos históricos. 
 
Entre los políticos independientes, las cifras son aún más 
sombrías. Sólo el 15 % de los independientes quieren ver a 
la mayoría de sus miembros reelectos en el año 2012, sólo el 
37 % quieren ver a sus propios “incumbents”  ganar un nuevo 
mandato el próximo año, mientras que el 43% les gustaría 
ver perder a sus miembros. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Pew Research Center - Frustration with Congress Could Hurt Republican 
Incumbents 
The Washington Post - Gallup poll shows anti-incumbent sentiment at all-
time high 

The Washington Post - In 2011, fewer bills, fewer laws and plenty of 
blame 
The Washington Post - Congressional approval drops to single digits 
Gallup - Record High Anti-Incumbent Sentiment Toward Congress 
 
 

 

ELECCIONES 2012 – COMUNIDAD HISPANA 

Hispanos ante disyuntiva en elecciones 
El Nuevo Herald 

 
Los votantes hispanos enfrentan una disyuntiva en las elecciones presidenciales del 2012: continuar apoyando al presidente Barack 
Obama, pese a la persistencia de una crisis económica que les afecta, o darles sus votos a los republicanos en momentos en que muchos 
de los precandidatos presidenciales del partido han adoptado una posición dura en el tema de la inmigración. Leer más 

 
CONGRESO 

Cámara aprueba subsidios de desempleo 
 
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el martes prorrogar los recortes de impuestos a la nómina y los subsidios de desempleo, 
una demanda del presidente Barack Obama, pero, en desafío a los demócratas y la Casa Blanca, también impuso un plazo para la 
polémica construcción del oleoducto Keystone XL. 
 
Con 234 votos a favor y 193 en contra, la Cámara baja aprobó una medida republicana que prorroga un año los recortes de impuestos a la 
nómina y dos años los subsidios de desempleo. Obama ha amenazado con vetarla si prosperara en el Senado, donde son mayoría los 
demócratas. Leer más  

 

Por otro lado, el 58 % de los estadounidenses dicen que el Congreso debería votar por extender la deducción de impuestos de nómina 
temporal aprobada el año pasado, de acuerdo con una encuesta del Associated Press-GfK divulgada el jueves 15 de diciembre de 2011, 
mientras que menos de cuatro de cada 10 -35 % - dicen que el Congreso debería permitir que la deducción de impuestos de nómina  
expire. Los demócratas y los independientes abogan por ampliar la deducción del impuesto sobre la nómina, mientras que los 
republicanos están divididos en partes iguales. Los conservadores apoyan la extensión por un margen del 54 % a 42 %. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Congressional leaders reach spending deal to avoid government shutdown 
The Washington Post - Payroll tax cut and spending bill stall in Senate, raising threat of shutdown 
The Washington Post - AP-GfK Poll: Most of US wants payroll tax cut extended; still furious with Congress, politics 
CBS - Obama to Congress: Don't leave without action on payroll 
CBS - House passes payroll tax cut extension 
The White House - Video - White Board: Brian Deese on the Payroll Tax Cut 
 
 

ECONOMIA - DESEMPLEO  

Tasa de desempleo cae al 8,6 % en noviembre, aumentando las 
esperanzas de crecimiento 
The Washington Post by Neil Irwin 
 

La tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en más de dos años 
en noviembre, según un nuevo informe del gobierno que muestra la 
promesa y los peligros para el presidente Obama en el año electoral 
que viene por delante. 
 
La tasa de desempleo cayó a 8,6% el mes pasado de un 9% en 
octubre, el nivel más bajo desde la caída libre económica en marzo de 
2009. La creación de empleo se mantuvo estable, con los 
empleadores informando que añadieron 120.000 trabajadores a sus 
nóminas. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
The White House - The Employment Situation in November 
The Economist - The economy makes headway. So do efforts to renew stimulus 
The Washington Post - Jobs report: Oct. was brighter; did Nov. keep it up? 
The Washington Post - The politics of the unemployment rate - in one chart! 
The Washington Post - Bureau of Labor Statistics site crashes as new 
unemployment figures are released 
The Washington Post - Graphic - Is life getting better or worse? In changing times, 
varied perceptions 
New York Times - Jobless Rate Dips to Lowest Level in More Than 2 Years 
New York Times - Jobs: Good Headline, Better Details 
New York Times - Op - The Despair Index 
New York Times - For Jobless, Little Hope of Restoring Better Days 
The Washington Post - Graphic - U.S. unemployment 
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http://www.elnuevoherald.com/2011/12/13/1083440/camara-aprueba-subsidios-de-desempleo.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/behind-the-numbers/post/poll-watcher-most-support-keeping-payroll-tax-cut/2011/12/13/gIQAvx8DwO_blog.html?hpid=z1
http://www.washingtonpost.com/politics/congressional-leaders-negotiating-key-bills-to-avoid-government-shutdown/2011/12/15/gIQA6nPwwO_story.html?hpid=z1
http://www.washingtonpost.com/politics/payroll-tax-cut-and-spending-bill-stall-in-senate-raising-threat-of-shutdown/2011/12/14/gIQAFdhuuO_story.html
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http://www.washingtonpost.com/blogs/federal-eye/post/bureau-of-labor-statistics-site-crashes-amid-new-unemployment-figures/2011/12/02/gIQAbn2rKO_blog.html?wprss=federal-eye
http://www.washingtonpost.com/blogs/federal-eye/post/bureau-of-labor-statistics-site-crashes-amid-new-unemployment-figures/2011/12/02/gIQAbn2rKO_blog.html?wprss=federal-eye
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/nation/better-worse-life/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/nation/better-worse-life/
http://www.nytimes.com/2011/12/03/business/economy/us-adds-120000-jobs-unemployment-drops-to-8-6.html?ref=opinion
http://economix.blogs.nytimes.com/2011/12/02/jobs-good-headline-better-details/?ref=economy
http://loyalopposition.blogs.nytimes.com/2011/12/02/the-despair-index/?ref=economy
http://www.nytimes.com/2011/12/02/business/for-jobless-little-hope-of-full-recovery-study-says.html?ref=opinion
http://www.washingtonpost.com/business/economy/us-unemployment/2011/12/01/gIQA9e0ZKO_graphic.html
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 
FIN CONFLICTO BÉLICO EN IRAK  
EE.UU declaró oficialmente el fin de la Guerra en Irak 
New York Times by Thom Shanker, Michel S. Schmidt and Robert F. Worth  

 
Casi nueve años después de que los tanques estadounidenses comenzaron a concentrarse en la frontera con Irak, el Pentágono declaró 
el fin oficial de su misión allí; el cierre de un conflicto con problemas que ayudó a reformar la política estadounidense y dejó un amargo 
legado de sentimientos anti-estadounidenses en el mundo musulmán. 

 

Como secretario de Defensa, Leon E. Panetta marcó la ocasión con un discurso en un patio fortificado de hormigón en el aeropuerto de 
Bagdad, mientras helicópteros sobrevolaban por encima, lo que subraya los desafíos que enfrenta un país donde los insurgentes 
continúan atacando a los soldados americanos y donde los militantes de Al Qaeda todavía periódicamente llevan a cabo ataques 
devastadores contra civiles.  Leer más 
 
 

 
The White House - President Obama at Fort Bragg: "Welcome Home" 

Artículos relacionados: 
The White House - Casing the Colors in Iraq 
The White House - President Obama at Fort Bragg: "Welcome Home" 
The White House - From the Archives: President Obama Announces the End of Combat Operations in Iraq 
The White House - The End of the Iraq War: A Timeline 
New York Times - Ravaged and Remade, Iraq Is on Its Own as U.S. Ends War 
The Washington Post - Iraq war draws to a quiet close 
The Washington Post - Iraq 2003-2011: Post coverage through the years 
New York Times - What Iraqis Think of the American Withdrawal: Mosul and Basra 
New York Times - A Withdrawal Ceremony in Iraq, Observed by Few Iraqis 
CBS - Obama to troops: "Welcome home" 
Council on Foreign Relations - Timeline: The Iraq War 
 
CRISIS EUROPEA 

Geithner: “muy alentado” por los esfuerzos europeos por salir de la crisis 
 
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos manifestó su optimismo y se mostró confiado en que los líderes europeos harán lo posible por 
tratar de solucionar la crisis. De visita en Europa, Geithner se reunió con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi; el 
Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble; el presidente francés Nicolas Sarkozy; y los primeros ministros de España e Italia, 
Mariano Rajoy y Mario Monti. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - U.S. officials quietly cajole European leaders on debt crisis 
The Washington Post - On his visit to Europe, Geithner has the option to stay rested and avoid protesters 
The Washington Post - U.S.: No plans to join IMF euro fund 
The New York Times - Euro Crisis Pits Germany and U.S. in Tactical Fight 
El País - La eurozona y Estados Unidos: Un cuento de dos zonas monetarias 
 
TURQUÍA Y GRECIA 

Visitas de Biden a Turquía y Grecia 
 
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha pedido a Turquía que imponga nuevas sanciones contra Irán, mientras elogió a 
Ankara por su rol en presionar a Siria para que termine con su sangrienta represión a los manifestantes. Biden también dijo que Estados 
Unidos “seguirá trabajando con Turquía para conseguir intereses compartidos en Medio Oriente y África del Norte”. Leer más 

 

En Grecia, el lunes 5 de diciembre, el vicepresidente se reunió con el presidente Karolos Papoulias y luego con el Primer Ministro Lucas 
Papademos y los líderes de los principales partidos. Biden consideró que es muy importante para los EE.UU. que Grecia logre salir de la 
crisis y se mantenga como un miembro fuerte de la Unión Europea. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - In Turkey, Biden Talks About Iran and Syria 
The New York Times - In Turkey to Strengthen Ties, Biden Refuses to Ignore a Host‟s Economic Boast 
The Washington Post - Turkey: Biden tells entrepreneurs that democracy spurs economic innovation 
The New York Times - Biden, in Visits to Middle East and Europe, Tries to Reassure Allies of U.S. Support 
The New York Times - Biden Treads Softly in Greece 
 
EGIPTO 

Hillary Clinton se pronunció sobre las elecciones en Egipto 
 
“Felicito al pueblo egipcio por el inicio pacífico y exitoso de su proceso electoral”, expresó la Secretaria de Estado en un comunicado 
refiriéndose a de las primeras elecciones celebradas en Egipto luego de la caída de Mubarak. Clinton también pidió que continúe la 
“transición hacia una democracia justa, transparente y abierta”. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - First Round of Voting Ousts Islamists From Egypt‟s Parliament 
U.S. Department of State - Statement On Egyptian Elections 
The New York Times - U.S. Policy on Egypt Needs a Big Shift (opinión) 
 
RUSIA 
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http://www.nytimes.com/2011/12/16/world/middleeast/panetta-in-baghdad-for-iraq-military-handover-ceremony.html?ref=middleeast
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http://www.cfr.org/iraq/timeline-iraq-war/p18876
http://www.washingtonpost.com/business/economy/geithner-encouraged-by-europes-efforts/2011/12/08/gIQAkYJXgO_story.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/us-officials-quietly-cajole-european-leaders-on-debt-crisis/2011/12/06/gIQAywMxaO_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/on-his-visit-to-europe-geithner-has-the-option-to-stay-rested-and-avoid-protesters/2011/12/07/gIQAHCh5bO_story.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/us-no-plans-to-join-imf-euro-fund/2011/12/09/gIQAdBCIiO_story.html
http://www.nytimes.com/2011/12/11/world/europe/euro-crisis-pits-germany-and-us-in-tactical-fight.html?_r=1&ref=world
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/02/actualidad/1322835161_185801.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/biden-turkish-leaders-hold-talks-on-syria-iran-and-turkeys-fight-against-kurdish-rebels/2011/12/02/gIQAb8raJO_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/us-vice-president-biden-arrives-in-greece-for-talks-with-countrys-leaders/2011/12/04/gIQAZm3QSO_story.html
http://www.nytimes.com/2011/12/03/world/middleeast/biden-confers-with-turkish-leaders-about-syria-and-iran.html
http://www.nytimes.com/2011/12/04/world/europe/biden-parries-turkish-officials-economic-boast.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/turkey-biden-tells-entrepreneurs-that-democracy-spurs-economic-innovation/2011/12/03/gIQAF8A5NO_story.html
http://www.nytimes.com/2011/12/05/world/europe/biden-tries-to-reassure-allies-of-us-support.html
http://www.nytimes.com/2011/12/06/world/europe/biden-treads-softly-in-greece.html?_r=2&ref=world
http://www.washingtonpost.com/politics/campaigns/us-finds-reassurance-in-peacefulness-high-participation-of-egyptian-parliamentary-vote/2011/11/30/gIQARUgPBO_story.html
http://www.nytimes.com/2010/12/01/world/africa/01egypt.html
http://www.state.gov/secretary/rm/2011/11/177914.htm
http://www.nytimes.com/2011/12/01/opinion/us-policy-on-egypt-needs-a-big-shift.html?_r=1&ref=egypt
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IRÁN 

Irán derribó un avión estadounidense 
 
Irán ha informado que sus Fuerzas Armadas han derribado un avión no tripulado estadounidense cuando éste sobrevolaba su espacio aéreo. 
Leer más Funcionarios de EE.UU. reconocieron que el avión no tripulado era un avión espía de vigilancia utilizado para misiones secretas de la 
CIA. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CNN - Unclear whether Iran shot down drone, a U.S. official says 
CNN - Ahmadinejad: Iran has 'been able to control' U.S. drone 
The Washington Post - U.S., Iraq warn Iran as troops depart 
The Washington Post - Iran demands U.S. apology for drone flight 
The Washington Post - Obama‟s Iran policy shifts to containment (opinión) 
Foreign Policy - Iran Has America's Super Spy Drone. So What? 
 

Estados Unidos abre una “embajada virtual” en Irán 
 
Más de tres décadas después de que la embajada de EE.UU. en Teherán fuese cerrada, el gobierno de Obama ha abierto una embajada 
virtual para fomentar el diálogo con el pueblo iraní. La página web tiene versiones en inglés y en farsi y explica en su portada que "la 
Embajada Virtual de Teherán no es una misión diplomática oficial, ni representa o describe una verdadera embajada de EE.UU. ante el 
Gobierno iraní. Pero, en ausencia de contacto directo, puede funcionar como un puente entre los pueblos estadounidense e iraní”. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Iran Blocks American „Virtual Embassy‟ 
Virtual Embassy of the United States, Iran 
 
AFGANISTÁN 

EE.UU. y otras naciones se comprometen a seguir ayudando a Afganistán luego de 2014 
 

En la Conferencia de Bonn, donde se discutió la transferencia de responsabilidades de seguridad de las fuerzas internacionales a las fuerzas 
afganas, los aliados se comprometieron a continuar la ayuda al país una vez se hayan retirado las tropas de la OTAN en 2014. Pakistán, en 
protesta por la pérdida de 24 soldados en el ataque de la OTAN hace diez días, fue el gran ausente de la reunión. "Los afganos deberán 
adoptar las reformas, dirigir su propia defensa y fortalecer una democracia inclusiva basada en el imperio de la ley", dijo Clinton. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Counicl on Foreign Relations - U.S. War in Afghanistan 
The Washington Post - Clinton: Afghans „have more work to do‟ 
The New York Times - At Conference, Afghans Say They‟ll Need Aid for Years 
The New York Times - Aid Agencies in Afghanistan Fear Reversals After U.S. Exit 
The Economist - Afghanistan and the West: How to end it 
Foreign Policy - Quid Pro Go 
 
 
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE 

Mapa interactivo de The Washington Post & Foreign Policy: Crisis en Medio Oriente y Norte de África 
 
Muestra los principales acontecimientos de cada país ordenados cronológicamente y links a las principales noticias publicadas por The 
Washington Post. Ver mapa interactivo 

 

 
 
TERRORISMO 

Panetta dice que Yibuti es clave en la lucha antiterrorista 
 
Las operaciones estadounidenses contra la red terrorista al-Qaeda ahora están enfocadas en grupos claves en Yemen, Somalia y el norte de 
África, declaró el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta. 
El funcionario expresó que los esfuerzos en la lucha antiterrorista dependen de la asociación con países como Yibuti, donde se encuentra la 
única base de Estados Unidos en el África subsahariana. 
 
Mientras el gobierno estadounidense disminuye las operaciones en Irak y comienza a retirarse de Afganistán, el Ejército cada vez se enfoca 
más en África, particularmente el norte, donde los insurgentes han encontrado un santuario. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Defense Secretary Panetta visits U.S. base in Djibouti 
Council on Foreign Relations - Army Times: How the U.S. Hunted al-Qaeda in Africa 
Council on Foreign Relations - Interactive map: Horn of Africa 
 
 

http://www.nytimes.com/aponline/2011/12/04/world/middleeast/AP-ML-Iran-Drone.html?ref=world
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/drone-belonged-to-cia-officials-say/2011/12/05/gIQAylYGYO_story.html
http://edition.cnn.com/2011/12/04/world/meast/iran-drone/index.html?hpt=wo_c2
http://edition.cnn.com/2011/12/13/world/meast/iran-spy-plane/index.html?hpt=wo_c1
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/us-iraq-urge-iran-not-to-fill-vacuum-left-by-departing-us-troops/2011/12/01/gIQAeoCzHO_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-wants-us-apology-over-drone/2011/12/13/gIQAsWCzrO_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/obamas-iran-policy-shifts-to-containment/2011/12/09/gIQAUD8DjO_story.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/09/iran_has_americas_super_spy_drone_so_what
http://www.washingtonpost.com/national/national-security/us-launches-online-embassy-for-iran-decades-after-physical-mission-in-tehran-closes/2011/12/06/gIQApZ7iZO_story.html
http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/12/07/iran-blocks-american-virtual-embassy/
http://iran.usembassy.gov/index.html
http://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/international-conference-seeks-plans-for-afghanistans-future-after-troops-withdraw-in-2014/2011/12/04/gIQABN1fUO_story.html
http://www.cfr.org/afghanistan/us-war-afghanistan/p20018
http://www.washingtonpost.com/world/war-zones/clinton-afghans-have-more-work-to-do/2011/12/05/gIQA78H4VO_story.html
http://www.nytimes.com/2011/12/06/world/asia/afghans-tell-conference-they-need-aid-for-at-least-another-decade.html
http://www.nytimes.com/2011/12/06/world/asia/us-withdrawal-from-afghanistan-worries-aid-groups.html?ref=world
http://www.economist.com/node/21541025
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/09/quid_pro_go
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/middle-east-protests/
http://abcnews.go.com/International/wireStory/panetta-djibouti-critical-us-terror-fight-15142527#.TuotrHP1BWp
http://www.washingtonpost.com/blogs/checkpoint-washington/post/panetta-visits-us-base-in-djibouti-that-exemplifies-shift-in-military-approach/2011/12/13/gIQAnKTSrO_blog.html
http://www.cfr.org/terrorism/army-times-us-hunted-al-qaeda-africa/p26502
http://www.cfr.org/human-rights/interactive-map-horn-africa/p13389
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 
CUMBRE CELAC 
Recién nacida CELAC reclama el fin del "bloqueo" de EEUU a Cuba 

  
Los 33 países que conforman la recién nacida Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) expresaron el 3 de diciembre 
su “más enérgico rechazo” al “bloqueo” de EE.UU. a Cuba y exigieron que se ponga fin a esta medida “coercitiva”. 
  
En un documento especial rubricado hoy al termino de la cumbre constitutiva de la CELAC, en Caracas, este organismo reclamó al Gobierno 
estadounidense que “ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero” que mantiene contra Cuba desde 1962, por ser contrario al 
derecho internacional y en cumplimiento de sucesivas resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Leer más 

  
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - Chávez aspira a crear ambicioso club continental contra EEUU 
Infolatam - Brasil y México paran el proyecto de Chávez de convertir la CELAC en una OEA sin EEUU 
Voz de América - EE.UU. da bienvenida a CELAC 

ABC - La OEA da la bienvenida a la Celac y EEUU evaluará si es "efectiva" 
Infolatam - El embargo de EE.UU. obliga a cambiar de lugar la sede de la IV Cumbre de Cuba-Caricom 
The Economist - Latin American integration - Peaks and troughs 
 
CUMBRE TUXLA 
Concluye cumbre de Tuxtla en México con demanda a Estados Unidos 

  
Los países del mecanismo de Tuxtla demandaron a Estados Unidos la adopción de medidas para detener el flujo de armas y dinero, además 
de la reducción del consumo de drogas, durante la clausura de la XIII Cumbre del acuerdo regional. 
  
Los participantes al concluir la reunión, realizada en Mérida, capital del estado de Yucatán, señalaron que lo deseable es una sensible 
reducción de demanda de drogas ilegales. Leer más 

 
MÉXICO 

Fiscal general acepta la responsabilidad final por “Rápido y Furioso” 
  

El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, asumió la responsabilidad final por los errores de “Rápido y Furioso” ante congresistas republicanos 
que exigieron que “rueden cabezas” en su departamento y le amenazaron con un juicio político por esa operación, que permitió el tráfico 
ilegal de armas hacia México. 
 
Holder defendió que los altos funcionarios de su departamento no sabían nada del fallido operativo hasta finales de 2010 y pidió paciencia a 
los congresistas hasta que concluya la investigación interna que él mismo ordenó. Leer más 

 

“La Iniciativa Mérida no es una limosna, es una alianza entre socios responsables” 
 
Así lo afirmó el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne. El funcionario norteamericano destacó que para antes de fin de 
año se le habrán entregado a México más de 900 millones de dólares para combatir el narcotráfico.  
 
A su vez recordó que a pesar de las críticas al Plan Mérida, la iniciativa seguirá vigente. Leer más. 

 

 
Estados Unidos entregó a la Secretaría de Seguridad Pública federal un helicóptero Black Hawk (Notimex). 

 
Artículos relacionados: 
El Universal - Por cada dólar de EU, México pone13 en lucha antinarco 
Infolatam - EE.UU: subcomité aprueba una medida para combatir narcotráfico en México 
 

CUBA 

EE.UU. le reclama a Cuba la liberación de Gross 
 
El Gobierno de EE.UU., al cumplirse dos años de su encarcelación, pide de manera urgente que libere al contratista Alan Gross. “Ya es 
tiempo de que vuelva a casa” declaró el portavoz presidencial Jay Carney. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Voz de América - Video - La esposa de Alan Gross pide su liberación 
El Universal - Gobierno y la sociedad civil de EEUU exigen la liberación de Alan Gross 
 

Cuba y EE.UU. explorarán oportunidades para cooperación científica         
 
Expertos de Cuba y Estados Unidos preparan hoy cinco días de encuentros en la búsqueda de oportunidades para la cooperación en 
investigaciones en materia de ciencias biológicas, ambientales, tecnologías habilitantes y política científica. 
 
Al foro, coordinado por la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) y la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), asistirán 
unos 40 directivos de centros de estudios e investigadores de los dos países, anunciaron fuentes de la primera institución. Leer más 
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http://www.elnuevoherald.com/2011/12/03/1076963/celac-se-blinda-ante-las-crisis.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/12/02/1075841/chavez-aspira-a-crear-ambicioso.html
http://www.infolatam.com/2011/12/04/brasil-y-mexico-paran-el-proyecto-de-chavez-de-convertir-la-celac-en-una-oea-sin-eeuu/
http://www.voanews.com/spanish/news/usa/celac-washington-chavez-organismo-venezuela-134924473.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1022752
http://www.infolatam.com/2011/12/08/el-embargo-de-ee-uu-obliga-a-cambiar-de-lugar-la-sede-de-la-iv-cumbre-de-cuba-caricom/
http://www.economist.com/node/21540319
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=456899&Itemid=1
http://www.infolatam.com/2011/12/08/eee-uumexico-fiscal-general-acepta-la-responsabilidad-final-por-rapido-y-furioso/
http://www.cnn.mx/nacional/2011/12/08/la-iniciativa-merida-no-es-ayuda-no-es-limosna-afirma-embajador-de-eu
http://www.eluniversal.com.mx/notas/813369.html
http://www.infolatam.com/2011/12/15/ee-uu-subcomite-aprueba-una-medida-para-combatir-narcotrafico-en-mexico/
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/12/111202_ultnot_estados_unidos_cuba_alan_gross_aa.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=hiBhJ4BWDN0&feature=youtu.be
http://www.eluniversal.com/internacional/111202/gobierno-y-la-sociedad-civil-de-eeuu-exigen-la-liberacion-de-alan-gros
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=458671&Itemid=1
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HONDURAS 

EE.UU. le pide a Honduras que mejore su justicia 
 
EE.UU. le pidió al país que mejore sus instituciones ligadas a la seguridad, derechos humanos y justicia.  
 
La subsecretaria de Estado para Seguridad Ciudadana, Democracia y Asuntos Globales de Estados Unidos, María Otero, visitó Honduras. 
Pidió “mejorar la justicia”. Y También aclaró que Honduras debe centrarse "especialmente en el de las poblaciones más vulnerables como 
son las mujeres, las minoras de orientación sexual, los periodistas, las personas con discapacidades". Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Voz de América - EE.UU. pide a Honduras mejorar justicia 
 
PANAMÁ - SEGURIDAD 
Instalará Panamá academia militar con EE.UU. y Colombia 

  
Panamá, Estados Unidos y Colombia instalarán una academia de estudios y entrenamiento en patrullaje de fronteras, reveló el ministro de 
Seguridad istmeño, José Raúl Mulino. 
  
Mulino dijo a los periodistas que la academia sería para ofrecer formación a unidades de policía de Centroamérica y permitiría a Panamá 
jugar un rol de liderazgo en materia de seguridad. Leer más 
 

Noriega regresa a Panamá 
 
Más de dos décadas después que Estados Unidos lo sacó del poder, Manuel Noriega regresó a Panamá el 11 de diciembre como 
prisionero y, para muchos de los que una vez gobernó con impunidad, es un hombre irrelevante. 
 
Algunos panameños sienten odio por el antiguo caudillo y ex aliado de Estados Unidos; otros tienen nostalgia. Pero al regresar a su país 
por primera vez desde su expulsión, parecía que pocas personas les importe mucho. Leer más 

 

NICARAGUA - PANAMÁ 
Obama nomina formalmente embajadores para Nicaragua y Panamá 

  
A comienzos de diciembre, la Casa Blanca anunció formalmente que la actual embajadora estadounidense en Panamá, Phyllis Powers, 
será trasladada a Nicaragua y que su reemplazo será Jonathan Farrar, quien hasta hace poco era jefe de la misión estadounidense en 
Cuba. 
 
Ambos nombramientos tendrán ahora que pasar por un proceso de ratificación en el Senado, que normalmente demora varios meses. 
Tanto Farrar como Powers son diplomáticos de carrera con trayectorias conocidas. Pero aunque Phyllis ya recibió el placet del gobierno de 
Managua, no está claro si su nominación prosperará en el Senado estadounidense que la tiene que ratificar, en vista de las crecientes 
voces en el Congreso que claman por medidas más duras de Washington tras lo que consideran una "reelección fraudulenta" de Daniel 
Ortega el mes pasado. Leer más 

  
Artículos relacionados: 
El Nuevo Diario (Nicaragua) - Powers a Nicaragua y Farrar a Panamá 
Prensa (Panamá) - Nuevo embajador de EU no tiene fecha de llegada 

 
NICARAGUA 

EEUU analiza caso de Nicaragua 

  
La administración del presidente Barack Obama está consultando con otras naciones en América para coordinar una reacción a las 
alegaciones de fraude en las elecciones presidenciales de Nicaragua del mes pasado, afirmó el 1 de diciembre un importante asesor de la 
Casa Blanca. 
  
La votación presentó “significativas deficiencias”, pero Washington quiere “conservar nuestra fuerte relación con el pueblo nicaragüense”, 
dijo Dan Restrepo, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad. Leer más 
  
HAITÍ 
EE.UU. levantará el bloqueo de venta de armas a Haití para fortalecer su Policía 

  
El secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, William Brownfield, anunció el 1 de diciembre que su Gobierno planea levantar el 
bloqueo de venta de armas a Haití implantado en 1993 durante el período del golpe de Estado contra el expresidente Jean Bertrand 
Aristide. 
  
"Estados Unidos está ahora abierto para proporcionar armas a la Policía Nacional (de Haití)", aseguró el funcionario durante una rueda de 
prensa conjunta con el director general de este último organismo, Mario Andrésol. Leer más 
 

VENEZUELA 

Venezuela extradita a un narcotraficante colombiano a EE.UU. 
 
El narcotraficante Maximiliano Bonilla Orozco fue extraditado el jueves 15 de diciembre hacia EE.UU. Washington llegó a ofrecer hasta 5 
millones de dólares por su captura.  
 
Desde Caracas aseguran que han “multiplicado” las detenciones de narcotraficantes e incautaciones de droga desde que en el 2005 echó a 
la oficina de antinarcóticos de Estados Unidos (DEA). Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Reuters - Venezuela extradita a narco alias "Valenciano" a Estados Unidos 
Infolatam - Venezuela deporta al narcotraficante “Valenciano” a EE.UU. y “Alirio” a Colombia 
The Washington Post - Venezuela turns over top Colombian drug trafficking suspect to U.S. authorities 
 
 

http://www.sjdh.gob.hn/?q=20111202_Visita_de_la_subsecretaria_estado_asuntos_globales_y_democracia_EUA_Dra_Mar%C3%ADa_Otero
http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/honduras-porfirio-lobo-crimen-homosexual-otero-134938443.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=457029&Itemid=1
http://www.elnuevoherald.com/2011/12/12/1082055/noriega-regresa-a-panama.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/234453-obama-nomina-formalmente-nueva-embajadora-para-nicaragua.html
http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/234815
http://www.prensa.com/impreso/panorama/nuevo-embajador-de-eu-no-tiene-fecha-de-llegada/46225
http://www.elnuevoherald.com/2011/12/02/1075924/eeuu-analiza-caso-de-nicaragua.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hqA4yIxCRlE_wwRUCgmXfHIO1aaQ?docId=1666723
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE7BE0HF20111215
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE7BE00320111215
http://www.infolatam.com/2011/12/15/venezuela-deporta-al-narcotraficante-valenciano-a-ee-uu-y-alirio-a-colombia/
http://www.washingtonpost.com/world/americas/venezuela-turns-over-top-colombian-drug-trafficking-suspect-to-us-authorities/2011/12/15/gIQAKtLsvO_story.html?wprss=rss_americas
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VENEZUELA 

Legisladores de EE.UU. piden investigar al cónsul de Venezuela en Miami 
 
Líderes del Congreso de EE.UU. le enviaron una carta a Hillary Clinton solicitando que se investigue a la cónsul general de Venezuela en 
Miami, Livia Antonieta Acosta.  
 
La sospecha es que Livia Antonieta Acosta, podría haber colaborado en un ataque cibernético en Estados Unidos en el cual estarían 
implicados agentes de Irán, Cuba y Venezuela. El ataque cibernético buscaba debilitar los sistemas informáticos de: varias plantas 
nucleares de EE.UU., la Casa Blanca, el FBI y la CIA. Aparentemente el ataque fue programado durante el 2008. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Voz de América - Video informe - Piden investigar a cónsul de Venezuela en Miami  
 

COLOMBIA 

“Colombia es ahora un socio más capaz” 
 
Daniel Restrepo, Asistente Especial de Barack Obama, estuvo en Colombia a fines de noviembre para preparar la primera visita del 
presidente de EE.UU. a Colombia. Será en abril del 2012.  
 
El diario El Tiempo de Colombia logró entrevistarlo. En la entrevista se habla sobre la seguridad en Colombia, la Cumbre de las Américas 
que habrá en Cartagena en el 2012 y sobre la implementación del TLC. Anunció que “Obama tiene muchísimo interés por venir a Colombia”. 
Leer más.  
 
 
BRASIL 

La fuerza aérea de EE.UU. visita Brasil 
 
El general de la fuerza aérea y jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Douglas Fraser, visitó Brasil. Durante su estadía, hasta el 8 de 
diciembre, el general Fraser se juntó con autoridades de las fuerzas armadas de Brasil para discutir cuestiones de seguridad de interés 
bilateral. Leer más. 

 

ARGENTINA 

Obama le recomienda a la Argentina cancelar su deuda para atraer más inversores 
 
El presidente de EE.UU., Barack Obama, fue entrevistado por el diario argentino La Nación. Asegura que si “Argentina paga su deuda, le 
enviará una fuerte señal al mundo”. A su vez destacó que durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, buscará 
“profundizar el trabajo en conjunto”.  
 
El mandatario estadounidense comenta sobre la relación bilateral después del secuestro a los materiales que venían en el avión militar. 
También comentó sobre las votaciones que EE.UU. realiza en contra de la argentina ante el Banco Mundial y el BID. Y habla sobre la 
relación económica entre la Argentina y China. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
La Nación - Timerman: "La relación con EE.UU. sigue siendo de entendimiento de las diferencias" 
El Cronista - EE.UU. volvió a votar a favor del país en un préstamo del BID 
 

EE.UU. investiga a dos argentinos por las coimas a Siemens en la Argentina 
 

La Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC, son sus siglas en inglés) presentó cuatro cargos criminales contra siete ex 
ejecutivos de Siemens, dos de ellos son argentinos. Esto se debe al pago de coimas multimillonarias a funcionarios argentinos para 
continuar con el plan del “Proyecto DNI”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
La Nación - Investiga EE.UU. las coimas del caso Siemens 
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http://www.elnuevoherald.com/2011/12/10/1080946/congresistas-piden-investigacion.html
http://www.youtube.com/watch?v=W-UUoNH2U_8&feature=youtu.be
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10855767.html
http://www.voanews.com/spanish/news/eeuu-brasil-comando-sur-fraser-135053443.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.lanacion.com.ar/1432006-obama-si-la-argentina-cancela-su-deuda-atraera-mas-inversores
http://www.lanacion.com.ar/1432146-timerman-la-relacion-con-eeuu-sigue-siendo-de-entendimiento-de-las-diferencias
http://www.cronista.com/economiapolitica/EE.UU.-volvio-a-votar-a-favor-del-pais-en-un-prestamo-del-BID-20111208-0068.html
http://www.lanacion.com.ar/1432360-eeuu-acuso-a-7-ejecutivos-de-siemens-por-coimas-en-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1432489-investiga-eeuu-las-coimas-del-caso-siemens

