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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
“Permanecer firmes en la cara del terrorismo” 
White House 
 
En su mensaje semanal del sábado 26 de marzo, el Presidente Barack Obama elogió la capacidad de 
recuperación de Estados Unidos de cara al terrorismo, y discute cómo van a mantener seguro a Estados 
Unidos. “Nuestro ejército ha intensificado su campaña para destruir ISIL, y nuestros ataques aéreos están 
golpeando a un ISIL más difícil que nunca” afirmó. El Presidente hizo hincapié en que van a seguir 
avanzando en todos los frentes, por lo que irá al Pentágono para revisar la campaña militar, y el Centro 
Nacional de Contraterrorismo para revisar los esfuerzos para prevenir ataques. Y recuerda que todos 
tienen un papel que desempeñar en la lucha contra el terrorismo – “posibles ataques terroristas se han 
evitado en los últimos años porque alguien vio algo y dijo algo. El país no debe girar uno contra el otro por 
dejar que esta lucha puede definir como una guerra entre Estados Unidos y el Islam, que es lo que quiere 
ISIL y sólo sirve para socavar nuestra seguridad nacional” agregó. El presidente alabó a los 
estadounidenses en todo el país que se han unido para reafirmar los valores fundamentales. Leer más. 
 
La nominación de Obama para la Corte Suprema 
 
En su mensaje del 19 de marzo, el Presidente se refirió a su decisión de nombrar al juez Merrick Garland 
a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Juez Principal Garland ha ganado el respeto de los 
demócratas y los republicanos a través de sus años de servicio público. El presidente dejó claro que a 
pesar de estar en medio de una temporada de política volátil, se debe tratar a la designación de un juez 
del Tribunal Supremo en serio. El Presidente reiteró su llamado a los republicanos en el Senado de 
Estados Unidos para dar el Juez Principal Garland una audiencia y votación  justa. “El presidente hizo su 
trabajo. Ahora los Senadores deben hacer el suyo y moverse rápidamente para considerar el nominado 
del presidente”. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Washington Post- NRA: Why we oppose Merrick Garland’s Supreme Court nomination 
Washington Post- A Supreme Court nominee too good for the GOP to ignore 
USA Today- How Obama picked Merrick Garland for last Supreme Court pick 
Washington Post- Here are judges the White House is considering for the Supreme Court 
Reuters- Obama asked Republican leaders to offer top court nominee: White House 
Reuters- No breakthrough in Supreme Court dispute between Obama, Republicans 
USA Today- Poll: Millennials want Obama to name a new Supreme Court justice 
Washington Post- President Obama nominates Merrick Garland to the Supreme Court 
Real Clear Politics- Obama: I've Made My Decision on Supreme Court Nominee 
Reuters- Obama picks centrist high court nominee; Republicans unmoved 
The New York Times- Obama Chooses Merrick Garland for Supreme Court 
USA Today- Obama: Merrick Garland qualified to serve on Supreme Court immediately 

 
El legado de Nancy Reagan 
 
En su mensaje semanal del 12 de marzo, el presidente Obama discutió la vida y el legado de la ex 
primera dama Nancy Reagan. A partir de la redefinición del papel de Primera Dama de los Estados 
Unidos para convertirse en un firme defensor de la investigación con células madre y la investigación 
sobre la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que afectó a su marido, Nancy Reagan fue una 
inspiración para el pueblo estadounidense. Durante su administración, el presidente Obama ha firmado 
una orden para reanudar la investigación federal de células madre, anunció la Iniciativa de Medicina de 
precisión para mejorar la capacidad de adaptar la asistencia sanitaria y el tratamiento de enfermedades 
como el cáncer y el Alzheimer, y puso en marcha la “Iniciativa Cerebro” para aumentar la comprensión de 
cómo funciona el cerebro humano. Leer más. 
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OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS 

► CARI /   “Mejor ´think tank´ de habla hispana”.  University of Pennsylvania, 2015, 2014 y 2012. 
      “Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

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

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/19/weekly-address-president-obamas-supreme-court-nomination
https://www.washingtonpost.com/opinions/nra-why-we-oppose-merrick-garlands-supreme-court-nomination/2016/03/18/1ea4c9d0-ec5b-11e5-b0fd-073d5930a7b7_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-supreme-court-nominee-too-good-for-the-gop-to-ignore/2016/03/16/692e4df4-ebbc-11e5-b0fd-073d5930a7b7_story.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/03/16/white-house-garland-obamas-first-choice-supreme-court/81866606/
https://www.washingtonpost.com/politics/here-are-the-five-judges-the-white-house-is-considering-for-the-supreme-court/2016/03/06/2e785858-e0a4-11e5-9c36-e1902f6b6571_story.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-court-white-house-idUSKCN0W35F1?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-court-obama-idUSKCN0W33GE?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/03/14/poll-millennials-obama-new-supreme-court-justice/81618888/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/president-obama-to-nominate-merrick-garland-to-the-supreme-court-sources-say/2016/03/16/3bc90bc8-eb7c-11e5-a6f3-21ccdbc5f74e_story.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2016/03/16/obama_ive_made_my_decision_on_supreme_court_nominee_129999.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-court-obama-idUSKCN0WI03D?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2016/03/17/us/politics/obama-supreme-court-nominee.html?partner=rss&emc=rss
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/03/16/obama-supreme-court-nomination/81824982/
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“El espíritu americano de la innovación” 
 
En su mensaje semanal del sábado 5 de marzo, el presidente habló de su próxima visita al festival South by Southwest en Austin, Texas, 
donde participará en una conversación sobre la participación ciudadana en el siglo 21 y cómo se puede utilizar la tecnología para hacer 
frente a los retos más difíciles. El Presidente observó que se han hecho progresos significativos en los últimos años en el uso de las ideas y 
la tecnología creativas para mejorar la vida de los estadounidenses, la contratación de algunas de las mentes más agudas para re-imaginar 
sistemas obsoletos y ofrecer mejores servicios. Es por eso que el Presidente va a South by Southwest - aprovechar ese progreso y pedir a 
algunos de los pensadores y empresarios de todo el país para  continuar resolviendo problemas y actualizar el gobierno para los estándares 
del siglo 21. Leer más. 
 
ECONOMÍA 
La Fed mantiene las tasas de interés, mientras reduce las previsiones económicas  
 
La Reserva Federal mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios y redujo sus previsiones económicas después de un comienzo 
turbulento para el año en los mercados financieros y el crecimiento mediocre de EE.UU. convenciendo al banco central para reevaluar el 
momento y la magnitud de su plan para elevar las tasas.   
 
La Fed mantuvo su objetivo para las tasas de interés en un rango de 0,25 a 0,50 por ciento, con el objetivo de dar a la recuperación de 
EE.UU. más tiempo para conseguir en una pista estable sin hacer más difícil la recuperación para el resto del mundo, donde el crecimiento 
se está debilitando. Leer más. 
 

 
 

 

Artículos relacionados: 
American Enterprise Institute- Two cheers for Janet Yellen 
Washington Post- Fed leaves rates unchanged, lowers economic forecasts 
The New York Times- Fed Slows Down on Plans to Pursue Interest Rate Increases 
Reuters- U.S. consumer spending, trade data signal sluggish growth 
Reuters- Consumers prop up U.S. economy, but profits under pressure 
Reuters- U.S. manufacturing still weak; labor market flexes muscle 
Reuters- Fed holds steady, eyes two rate hikes this year 
Reuters- Fed seen holding U.S. rates for now, leaving door open for June hike 
 
EMPLEO  
Estados Unidos añade EE.UU. 242.000 empleos en febrero, aliviando las preocupaciones de recesión 
 
Los Estados Unidos añadieron 242.000 empleos en febrero, un buen número - superando ampliamente las expectativas de los analistas - 
que debería ayudar a aliviar las preocupaciones de que la economía está cayendo de nuevo en una recesión. 
 
La tasa global de desempleo fue del 4,9%, el nivel más bajo en ocho años. Los analistas habían pronosticado 190.000 nuevos empleos el 
mes pasado en el que la tasa de desempleo se mantendrá estable en el 4,9%. Leer más. 
 

 
Artículos relacionados: 
Reuters-U.S. job market tightening; manufacturing sector healing 

The New York Times- How Much More Can the Labor Force Grow? 

The New York Times- Jobs Report Shows Brisk U.S. Hiring in February 

American Enterprise Institute- If we want more economic growth, we need more workers 

Fox News- U.S. Added 242,000 Jobs in February, Easing Recession Concerns 

Reuters- U.S. jobless claims hit five-month low as labor market strengthens 

 
 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/16/fed-leaves-rates-unchanged-and-lowers-economic-forecasts/
http://www.aei.org/publication/two-cheers-for-janet-yellen/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/16/fed-leaves-rates-unchanged-and-lowers-economic-forecasts/
http://www.nytimes.com/2016/03/17/business/economy/fed-interest-rates-meeting.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN0WU0Z4?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN0WR0YL?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN0WQ1B1?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-idUSKCN0WI0F7?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-idUSKCN0WG0BF?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2016/03/05/business/economy/jobs-report-unemployment-wages.html?partner=rss&emc=rss
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN0WJ1PR?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2016/03/05/upshot/americans-are-joining-the-work-force-at-the-fastest-rate-in-16-years.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2016/03/05/business/economy/jobs-report-unemployment-wages.html?partner=rss&emc=rss
http://www.aei.org/publication/if-we-want-more-economic-growth-we-need-more-workers/
http://www.foxbusiness.com/markets/2016/03/04/u-s-added-242000-jobs-in-february-easing-recession-concerns.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN0WC1N8?feedType=RSS&feedName=topNews
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OPINIÓN PÚBLICA 
La aprobación del Congreso: la más alta en el año… 22% 
 
Más de dos tercios de los estadounidenses - cerca del 68% - desaprueba el trabajo que está haciendo el Congreso, de acuerdo con una 
encuesta de la Universidad de Monmouth. Sin embargo, un 22% en realidad aprueban la labor que está haciendo el Congreso. "Esta es la 
primera vez que el índice de aprobación del Congreso ha cruzado el umbral del 20% en casi un año”, dijo el director de la encuesta de 
Monmouth Patrick Murray en un comunicado. Es menester tener en cuenta la media de puntuación de aprobación en los últimos meses que 
se ha mantenido en torno al 13%, de acuerdo con Real Clear Politics. Leer más.   
 

 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 
Clinton y Trump se afianzan en las elecciones internas  
 
Siguiendo la tendencia del “Super Martes”, Donald Trump, por parte del Partido Republicano y Hillary Clinton, del lado de los Demócratas, 
mantienen su liderazgo como favoritos en las primarias presidenciales. Dos representantes demócratas y tres candidatos Republicanos se 
mantienen en carrera por las elecciones primarias para las nominaciones presidenciales 2016. Leer más.  
 
Clinton y Trump cosecharon victorias decisivas para consolidar sus candidaturas en el “Super Martes”.  El 1 de marzo se eligió una cuarta 
parte de los delegados partidarios que designarán a los candidatos presidenciales.  Del lado demócrata, Hillary Clinton se impuso en los 
cuatro estados con más delegados en juego, Texas, Georgia, Massachusetts y Virginia, además de Alabama, Tennesse y Arkansas. También 
venció en Samoa. Del otro lado de la pelea, el republicano Donald Trump ganó en Georgia, Alabama, Massachussetts, Tennessee, Virginia, 
Arkansas y Vermont. Leer más 

 
 
Artículos relacionados: 
Mapa detallado de donde ganaron los candidatos: Trump, Cruz, Clinton y Sanders 
“Fact Checks”  de las elecciones primarias del 2016 
Qué candidato presidencial esta ganando la “carrera por la recaudación”  
Qué dicen los candidatos de los principales temas de debate 
The New York Times- If Super Tuesday Voting Pattern Continues, Donald Trump Will Reach Delegate Target 
The New York Times- Super Tuesday Analysis 
BBC- ¿Quiénes son los 1.500 candidatos a la presidencia de Estados Unidos de los que no se oye hablar? 
Fox News- Sanders upsets Clinton in Michigan; Trump notches three more wins 
American Enterprise Institute- What’s up with the polls? 
CNN- ¿Qué está en juego en las primarias? Guía para entender para el supermartes número 3 
Fox News- Sanders barnstorms Midwest as Clinton lead narrows in several states 
Fox News- Fox News Poll: Trump dominates GOP race in Florida 
Fox News- Could Trump win over some black voters? 
SALON-Watch Bernie Sanders admit why he is running for president as a Democrat 
BBC- Primarias en EE.UU.: cómo una derrota en Florida puede enterrar el sueño de Marco Rubio de llegar a la Casa Blanca 
The New York Times- A Crucial Day for Candidates Trying to Stop Donald Trump 
USA Today- For the Record: Beware the Polls of March 
New York Times- Trade and Jobs Key to Victory for Bernie Sanders 
New York Times- The Cartography Behind Super Tuesday 
New York Times- Detailed Maps of Where Trump, Cruz, Clinton and Sanders Have Won 
USA Today- For the Record: Sanders wins headlines, Clinton wins delegates 
Fox News- Sanders upsets Clinton in Michigan; Trump notches three more wins 
BBC- Primarias en EE.UU.: Trump logra tres nuevos triunfos y Sanders sorprende a Clinton en Michigan 
Reuters- Bloomberg opts out of U.S. presidential bid, calls for centrism 
The New York Times- Michael Bloomberg Says He Won’t Run for President 
The Washington Post- The key to bipartisanship? Competitive districts. 
 
 

Hillary Clinton y Donald Trump ampliaron el martes 
22 de marzo su ventaja en la carrera presidencial 
en sus respectivos partidos con sendas victorias 
contundentes en Arizona, el estado más grande de 
una especie de supermartes del Oeste en el que 
además votaban Utah and Idaho.  Leer más 
 
Pero Bernie Sanders acortó algo de distancia con 
Clinton tras vencer por amplio margen en los 
caucus de Washington, Alaska y Hawái el 26 de 
marzo. Los republicanos no votaban ese día. Leer 
más 

http://www.realclearpolitics.com/epolls/other/congressional_job_approval-903.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/03/21/congress-approval-highest-year-22-percent/82079296/
http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/2016-presidential-candidates.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160301_supermartes_resultados_primarias_estados_unidos_democratas_republicanos_bm
http://www.nytimes.com/elections/2016/national-results-map
http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/fact-check.html
http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/election-2016-campaign-money-race.html
http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/candidates-on-the-issues.html
http://www.nytimes.com/2016/03/05/upshot/if-super-tuesday-voting-pattern-continues-donald-trump-will-reach-delegate-target.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://www.nytimes.com/live/super-tuesday-2016-elections/?partner=rss&emc=rss
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160229_eeuu_elecciones_otros_candidatos_ep
http://www.foxnews.com/politics/2016/03/09/sanders-upsets-clinton-in-michigan-trump-notches-2-big-wins.html
http://www.aei.org/publication/whats-up-with-the-polls/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/14/tu-guia-para-el-supermartes-no-3/
http://www.foxnews.com/politics/2016/03/14/sanders-barnstorms-midwest-as-clinton-lead-narrows-in-several-states.html
http://www.foxnews.com/politics/2016/03/09/fox-news-poll-trump-dominates-gop-race-in-florida.html
http://www.foxnews.com/politics/2016/03/09/could-trump-win-over-some-black-voters.html
http://www.salon.com/2016/03/15/watch_bernie_sanders_admit_why_he_is_running_for_president_as_a_democrat/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304_eeuu_elecciones_marco_rubio_florida_barrio_ep
http://www.nytimes.com/2016/03/15/upshot/a-crucial-day-for-candidates-trying-to-stop-donald-trump.html?partner=rss&emc=rss
http://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/03/15/for-the-record-ides-of-march/81780308/
http://www.nytimes.com/2016/03/09/us/politics/bernie-sanders-hillary-clinton.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2016/03/08/insider/the-cartography-behind-super-tuesday.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/elections/2016/national-results-map?partner=rss&emc=rss
http://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/03/09/for-the-record--michigan-mississippi-idaho-hawaii-primary-caucus-trump-clinton-sanders-cruz/81517888/
http://www.foxnews.com/politics/2016/03/09/sanders-upsets-clinton-in-michigan-trump-notches-three-more-wins.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_hillary_clinton_donald_trump_elecciones_primarias_eeuu_dgm
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-idUSKCN0W92IB?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2016/03/08/us/politics/michael-bloomberg-not-running-for-president.html?partner=rss&emc=rss
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/07/the-key-to-bipartisanship-competitive-districts/
http://www.nytimes.com/2016/03/23/us/politics/election-results.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/26/actualidad/1459021923_080936.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/26/actualidad/1459021923_080936.html
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Artículos relacionados con las primarias presidenciales: 
Washington Post- Economic forecasts suggest the presidential race should be a toss-up. So why aren’t Republicans doing better? 
CNN- Trump y Clinton ganan en Mississippi; Sanders gana en Michigan y Cruz en Idaho 
BBC- EE.UU.: 5 consecuencias de los contundentes triunfos de Trump y Clinton en las primarias del Supermartes 
BBC- Elecciones en EE.UU.: Ted Cruz se consolida como principal rival de Donald Trump 
SALON-The Democrats are about to blow it: This election is about new millennials, not aging baby boomers 
BBC- Ben Carson se retira de la carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano 
Fox News- Sanders turns up attacks on Clinton at feisty debate, Dem front-runner fights back 
SALON- Michael Bloomberg says he won’t run for president, slams “divisive and demagogic” Trump campaign 
The Washington Post- How the 2016 primaries have evolved, visualized 

American Enterprise Institute- How Trump is telling a more compelling story than conservatives 

CNN- No está garantizado que Trump gane la nominación republicana 

SALON- Sanders’ youth movement: The future could be a progressive one — but only if we make it 
SALON- Hillary Clinton’s “dirty politics”: Bernie Sanders is experiencing the same nasty tricks that Clinton’s campaign dealt Obama in 2008 

SALON- Another reason for Republicans to feel terrible: Obama’s popularity is spiking — further destroying the GOP’s chances of saving its sinking ship 

Pew Research Center- So far, turnout in this year’s primaries rivals 2008 record 
Washington Post- Poll: Clinton leads Trump, aided by Obama coalition 
CNN- 5 conclusiones del debate demócrata 
CNN- Hillary Clinton y Donald Trump lideran encuestas en Ohio y Florida 
CNN-Tres grandes heridas de la economía estadounidense que se están discutiendo en la carrera presidencial 
Real Clear Politics- Will Demographics Sink Donald Trump? 

Real Clear Politics- Sanders Wins 3 States; Clinton Retains Big Delegate Lead 

Reuters- U.S. Democrat Bernie Sanders wins Alaska, Washington, Hawaii caucuses 

The Guardian- Bernie Sanders crushes Hillary Clinton in Alaska, Washington and Hawai 
Washington Post- Clinton’s stance on immigration is a major break from Obama 

Washington Post- What Sanders and Trump agree on 

Washington Post- The GOP establishment has failed. It’s up to voters to deny Trump. 
Washington Post-Winners and losers from the Washington Post/Univision Democratic debate 

Washington Post- Clinton leads Sanders by more than 2 to 1 in Florida, Post-Univision poll finds 

The New York Times- The Geography of Trumpism 

New York Times- Republican Debate Takeaways: Trump Labors at Policy, as Cruz Angles Toward One-on-One Fight 
The New York Times- Who Won the Debate? Substance Over Theater 
 
El voto latino 
 
Los hispanos en Estados Unidos no son un bloque homogéneo. La población de origen latino equivale a 55,2 millones de personas, 
representando el 17% de la población total del país y 25,4 millones son las personas registradas para votar en las próximas elecciones 
presidenciales. No solo es importante el número de latinos en Estados Unidos, sino en qué parte del país viven y votan, para entender la 
importancia específica que tienen en ciertos comicios. 

 

El crecimiento de la población latina ha sido calificado como una bomba de tiempo para el futuro electoral de los republicanos. Pues son 
abrumadoramente demócratas. En las últimas elecciones nacionales, que escogieron congreso en 2014, el 62% de los latinos votaron por 
demócratas, frente a un 36% republicano. Leer más 
 

 
 
 

Artículos relacionados: 
BBC- Mapa interactivo: ¿cuántos son y dónde viven los latinos en EE.UU.? 
CNN-El electorado latino de Florida: cada vez más peso en un estado clave para las elecciones presidenciales 
Real Clear Politics- Will Latinos Wall Off Trump? 
 
 

 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/07/economic-forecasts-suggest-the-presidential-race-should-be-a-toss-up-so-why-arent-republicans-doing-better/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/08/lo-que-habra-que-ver-durante-el-supermartes-2/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160301_supermartes_resultados_analisis_consecuencias_primarias_estados_unidos_bm
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160306_internacional_elecciones_eeuu_2016_primarias_ted_cruz_gana_ppb
http://www.salon.com/2016/03/07/the_democrats_are_about_to_blow_it_this_election_is_about_new_millennials_not_aging_baby_boomers/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160305_ben_carson_republicano_retira_carrera_presidencial_ac
http://www.foxnews.com/politics/2016/03/07/sanders-turns-up-attacks-on-clinton-at-feisty-debate-dem-front-runner-fights-back.html
http://www.salon.com/2016/03/07/michael_bloomberg_says_he_wont_run_for_president_slams_divisive_and_demagogic_trump_campaign/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/22/how-the-2016-primaries-have-evolved-visualized/
http://www.aei.org/publication/how-trump-is-telling-a-more-compelling-story-than-conservatives/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/24/no-esta-garantizado-que-trump-gane-nominacion-republicana/
http://www.salon.com/2016/03/28/the_truth_about_bernie_sanders_youth_movement_the_future_could_be_a_progressive_one_but_only_if_we_make_it/
http://www.salon.com/2016/03/25/hillary_clintons_dirty_politics_bernie_sanders_is_experiencing_the_same_nasty_tricks_that_clintons_campaign_dealt_obama_in_2008/
http://www.salon.com/2016/03/24/another_reason_for_republicans_to_feel_terrible_obamas_popularity_is_spiking_further_destroying_the_gops_chances_of_saving_its_sinking_ship/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/08/so-far-turnout-in-this-years-primaries-rivals-2008-record/
https://www.washingtonpost.com/politics/poll-clinton-leads-trump-aided-by-obama-coalition/2016/03/08/40dd6698-e575-11e5-b0fd-073d5930a7b7_story.html
http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/10/5-conclusiones-del-debate-democrata/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/10/hillary-clinton-y-donald-trump-lideran-encuestas-en-ohio-y-florida/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/10/tres-grandes-heridas-de-la-economia-estadounidense-que-se-estan-discutiendo-en-la-carrera-presidencial/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2016/03/28/will_demographics_sink_donald_trump_130095.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2016/03/27/sanders_wins_3_states_clinton_retains_big_delegate_lead_130115.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-idUSKCN0WS09O?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.theguardian.com/us-news/2016/mar/26/sanders-wins-washington-alaska-caucus-election-results-delegates-clinton
https://www.washingtonpost.com/politics/clintons-stance-on-immigration-is-a-major-break-from-obama/2016/03/10/6388a1f8-e700-11e5-a6f3-21ccdbc5f74e_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/what-sanders-and-trump-agree-on/2016/03/10/2d715956-e706-11e5-b0fd-073d5930a7b7_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-gop-establishment-has-failed-its-up-to-voters-to-deny-him-the-nomination/2016/03/10/82d638d0-e706-11e5-bc08-3e03a5b41910_story.html
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/09/winners-and-losers-from-the-washington-postunivision-demoratic-debate/
https://www.washingtonpost.com/politics/clinton-leads-sanders-by-more-than-2-to-1-in-florida-post-univision-poll-finds/2016/03/09/d48412d0-e56f-11e5-b0fd-073d5930a7b7_story.html
http://www.nytimes.com/2016/03/13/upshot/the-geography-of-trumpism.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2016/03/12/us/politics/republican-debate-highlights.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2016/03/11/us/politics/who-won-the-debate.html?partner=rss&emc=rss
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304_internacional_elecciones_eeuu_2016_cifras_latinos_lf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304_poblacion_latinos_hispanos_estados_unidos_mapa_grafico_all
http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/08/el-electorado-latino-de-florida-cada-vez-mas-peso-en-un-estado-clave-para-las-elecciones-presidenciales/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2016/03/08/will_latinos_wall_off_trump_129896.html
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO 
 
ISIS 
Obama tras los atentados en Bruselas 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la batalla contra Estado Islámico es la principal prioridad de su gobierno tras un 
nuevo ataque del grupo terrorista en Bruselas el 22 de marzo.    
 
"Mi prioridad es derrotar a ISIS y eliminar el flagelo de este terrorismo brutal", clamó Obama. "No hay tema más importante en mi agenda que ir 
tras ellos y derrotarlos. Los estamos persiguiendo, tenemos inteligencia contra ellos, colaborando con otros países", agregó el mandatario.  El 
mandatario habló en Buenos Aires en una rueda de prensa conjunta con el presidente Mauricio Macri.  Leer más 
 
Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, reclamó a los países europeos que ”aceleren” sus esfuerzos contra el 
Estado Islámico (EI).  Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y candidata demócrata a las elecciones presidenciales, considera que Europa 
puede hacer más “para compartir la carga” con EE.UU. en asuntos de inteligencia, inversión en defensa y acciones militares contra el 
yihadismo. Leer más 
 
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajó el 26 de marzo a Bruselas para evidenciar su apoyo al país después de los 
atentados y, desde allí, aseguró que Estado Islámico- responsable de esos ataques- apunta contra Europa porque está perdiendo terreno, 
líderes, soldados y capacidades de financiación en Irak y Siria. Leer más 
 

  
 
EE.UU. anuncia la muerte del "número dos" de Estado Islámico 
BBC 
 
Estados Unidos anunció el viernes 25 de marzo que cree que las fuerzas aéreas americanas mataron a varios líderes del autodenominado 
grupo Estado Islámico (EI), incluido su "número dos", Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli.  El secretario de Defensa estadounidense, Ashton 
Carter, dijo en una rueda de prensa en Washington que Estados Unidos "está ganando batallas cruciales en Siria e Irak". 
 
Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de US$7 millones por Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli, también conocido como 
Hajji Iman y considerado como el "jefe de finanzas" del grupo.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- El 'número dos' del Estado Islámico murió en Siria 
The Guardian- Isis second in command killed in US raid, Pentagon says  
The Washington Post- A U.S. Marine is killed in Iraq, the second combat casualty of the ISIS war  
New York Times- A Top ISIS Leader Is Killed in an Airstrike, the Pentagon Says 
 
EE.UU. acusa al Estado Islámico de genocidio contra cristianos y chiíes  
 
El gobierno de Estados Unidos acusó el 17 de marzo al Estado Islámico de perpetrar un genocidio contra minorías cristianas, yazidíes y 
musulmanes chiíes en Irak y Siria.  El anuncio es más simbólico que vinculante.  Eleva el tono de Washington contra las atrocidades del grupo 
yihadista suní, pero no implica una obligación legal de tomar medidas o endurecer la lucha militar contra el ISIS. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian- John Kerry: Isis is committing genocide in Syria and Iraq 
The Christian Science Monitor- For many US Christians, ISIS genocide designation is a big deal 
The New York Times- Citing atrocities, John Kerry calls ISIS actions genocide 
The Washington Times- 'Genocide' declaration doesn't ensure U.S. will take action against Islamic State 
The Washington Post- The U.S. House just voted unanimously that the Islamic State commits 'genocide.' Now what? 
 
KERRY EN RUSIA  
John Kerry llega a Moscú para una serie de reuniones sobre Siria 
 
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry llegó a Moscú para una serie de reuniones para discutir y poner fin a la guerra civil siria y 
pronunciar las últimas postura de Rusia sobre el presidente sirio, Bashar al -Assad . 
 
Kerry inició conversaciones con su homólogo ruso, el ministro de Asuntos Exteriores ,Sergei Lavrov, el jueves 24 de marzo por la mañana, y se 
reunió con el presidente Vladimir Putin en el Kremlin al final del día. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian- Syria death toll from Russian airstrikes rises, say activists  
The Washington Post- Russia, with an eye on U.S., threatens to bomb Syrian cease-fire violators  
The Washington Post- Kerry cites progress on Syria, Ukraine in Moscow talks   
The Washington Post- US envoy John Kerry meets Europe’s top diplomats in Paris   
Real Clear World- Russia, U.S. set August deadline to push Syria peace talks  
CNN- Obama: My take on Putin, Netanyahu, ISIS 
CNN- Obama pats himself on the back over foreign policy 
New York Times- Kremlin: 'No One Under Any Illusion' That Anti-Terrorist Alliance Possible With U.S., West-RIA  
New York Times- US Says It Hasn't Changed Position on Syria's Assad  
New York Times- Kerry Urges Cooperation in Fighting ISIS  
New York Times- Russia and the U.S. Agree to Try to Bolster Cease-Fire in Syria  
New York Times- Kerry Says Agreed With Russia to Speed Up Peace Effort in Syria  
CNN-  John Kerry: ISIS responsible for genocide  
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Artículos relacionados: 
The White House- President Obama: "My Top Priority Is to Defeat ISIL"  
The Guardian- Barack Obama says destroying Isis is his 'top priority' in wake of Brussels 
attacks  
The Guardian- Obama rejects 'attempt to stigmatize Muslims' in US after Brussels attacks  
The Guardian- US defence secretary: ‘We're systematically eliminating Isis’s cabinet’ – video  
The Guardian- John Kerry in Brussels: ‘je suis Bruxelles, we will not be intimidated' – video  
The Washington Post- 2 Americans confirmed dead in Brussels attacks; Kerry visits  
The Washington Post- Kerry in Moscow calls for unity following Brussels attacks  
CNN- Obama: Destroying ISIS is 'a top priority' 
CNN- Obama: 'The world must unite' 
New York Times- John Kerry, in Brussels, Says ISIS Is Faltering in Mideast  
New York Times- Kerry Promises More U.S. Help to EU After Brussels Bombings, Two 
Americans Among Dead  
Brookings- What the Brussels attacks tell us about the state of ISIS and Europe today  
The Heritage Foundation- Iraqi Priest Grateful That John Kerry Recognizes ISIS Atrocities 
Against Christians as Genocide  
 

 

http://www.lanacion.com.ar/1882593-barack-obama-mi-prioridad-es-derrotar-a-isis-y-eliminar-el-flagelo-de-este-terrorismo-brutal
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/24/estados_unidos/1458848239_635172.html
http://www.lanacion.com.ar/1883145-en-bruselas-john-kerry-dijo-que-estado-islamico-ataca-europa-porque-su-fantasia-de-un-califato-se-derrumba
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/26/estados_unidos/1459016318_625251.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458221363_879106.html
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/17/john-kerry-isis-genocide-syria-iraq
http://www.csmonitor.com/USA/Society/2016/0318/For-many-US-Christians-ISIS-genocide-designation-is-a-big-deal
http://www.nytimes.com/2016/03/18/world/middleeast/citing-atrocities-john-kerry-calls-isis-actions-genocide.html
http://www.washingtontimes.com/news/2016/mar/17/isis-genocide-declaration-doesnt-ensure-us-will-ta/?page=all
https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/03/15/the-u-s-house-just-voted-unanimously-that-the-islamic-state-commits-genocide-now-what/
http://www.theguardian.com/us-news/2016/mar/24/us-secretary-state-john-kerry-arrives-moscow-syria-talks
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/20/death-toll-russian-airstrikes-in-syria-rises-say-activists
https://www.washingtonpost.com/world/russia-with-an-eye-on-us-threatens-to-bomb-syrian-ceasefire-violators/2016/03/21/fc83723c-ef7c-11e5-a2a3-d4e9697917d1_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/kerry-in-moscow-urges-for-unity-in-face-of-brussels-attacks/2016/03/24/d23a2812-f19e-11e5-a2a3-d4e9697917d1_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-envoy-john-kerry-meets-europes-top-diplomats-in-paris/2016/03/14/b19f65a0-e9af-11e5-a9ce-681055c7a05f_story.html
http://www.chicagotribune.com/news/sns-wp-blm-syria-policy-bg-203ef0ea-f278-11e5-a2a3-d4e9697917d1-20160325-story.html
http://edition.cnn.com/2016/03/10/politics/president-obama-on-kerry-netanyahu-isis-putin/index.html
http://edition.cnn.com/2016/03/11/opinions/obama-doctrine-foreign-policy-ghitis/index.html
http://www.nytimes.com/reuters/2016/03/26/world/europe/26reuters-mideast-crisis-russia-syria-alliance.html
http://www.nytimes.com/aponline/2016/03/25/us/politics/ap-us-united-states-russia.html
http://www.nytimes.com/video/world/europe/100000004292490/kerry-urges-cooperation-in-fighting-isis.html
http://www.nytimes.com/2016/03/25/world/europe/kerry-russia-talks.html
http://www.nytimes.com/reuters/2016/03/24/world/europe/24reuters-russia-usa-kerry-lavrov.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-to-launch-one-of-the-most-advanced-missile-defense-systems-in-the-world-with-us-help/2016/03/03/6383cb88-dfd5-11e5-8c00-8aa03741dced_story.html
https://www.whitehouse.gov/blog/2016/03/23/president-obama-my-top-priority-defeat-isil
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/23/barack-obama-destroying-isis-top-priority-brussels-attacks
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/23/barack-obama-destroying-isis-top-priority-brussels-attacks
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/26/obama-brussels-attacks-rejects-stigmatize-muslims-trump-cruz
http://www.theguardian.com/world/video/2016/mar/25/us-defence-secretary-we-are-systematically-eliminating-isis-cabinet-video
http://www.theguardian.com/world/video/2016/mar/25/john-kerry-in-brussels-we-will-not-be-intimidated-video
https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-official-says-2-americans-perished-in-brussels-attacks/2016/03/25/d19bb7ac-f27c-11e5-a2a3-d4e9697917d1_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/kerry-in-moscow-calls-for-unity-following-brussels-attacks/2016/03/24/61188d2a-f146-11e5-a2a3-d4e9697917d1_story.html
http://edition.cnn.com/videos/world/2016/03/23/obama-argentina-isis-priority-sot.cnn
http://edition.cnn.com/videos/world/2016/03/22/brussels-explosion-obama-reaction-sot.cnn
http://www.nytimes.com/2016/03/26/world/europe/brussels-attacks.html
http://www.nytimes.com/reuters/2016/03/25/world/europe/25reuters-belgium-blast-americans.html
http://www.nytimes.com/reuters/2016/03/25/world/europe/25reuters-belgium-blast-americans.html
http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2016/03/24-bombings-in-brussels-byman
http://dailysignal.com/2016/03/17/iraqi-priest-grateful-that-john-kerry-recognizes-isis-atrocities-against-christians-as-genocide/
http://dailysignal.com/2016/03/17/iraqi-priest-grateful-that-john-kerry-recognizes-isis-atrocities-against-christians-as-genocide/
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COREA DEL SUR- CUESTIONES NUCLEARES 
EE.UU. y Corea del Sur inician sus mayores maniobras militares  
 
Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron el 7 de marzo sus mayores maniobras militares conjuntas, en medio de un aumento de la tensión 
con Pyongyang. Cerca de 300.000 soldados surcoreanos y 15.000 estadounidenses participan en los ejercicios “Foal Eagle” y “Key Resolve”, 
según la agencia Yonhap.  Aunque estas maniobras, las de mayores dimensiones entre ambos países,  tienen carácter anual, este año han 
doblado su tamaño como advertencia tras la prueba nuclear norcoreana de enero y el lanzamiento de un cohete de larga distancia. Las 
maniobras continuarán hasta el 30 de abril. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CNN- Will U.S. deploy THAAD missile system after North Korean threats? 
New York Times- Obama to Meet With Japan, South Korea Leaders on North Korea 
New York Times- North Korean Nuclear Threats Spotlight US Missile Defense 
 
ISRAEL/PALESTINA  
Biden visita Israel y Palestina en pleno repunte a la violencia 
 
Seis atentados en Jerusalén, Tel Aviv y en poblaciones de Israel y Cisjordania fueron el telón de fondo de la visita del vicepresidente de los 
EE.UU., Joe Biden, a Israel y Palestina. El vicepresidente de EE.UU. condenó la violencia y “a aquellos que no la condenan”, en una clara 
alusión a los dirigentes de la Autoridad Palestina.  
 
El vicepresidente Biden viajó a Israel con la misión de intentar cerrar el actual acuerdo de ayuda militar de Estados Unidos, que expira en 
2018.  Washington aporta en la actualidad 3.000 millones de dólares al año para la defensa del Estado judío, sin contar la financiación de los 
escudos de defensa antimisiles. 
 
Durante la visita de dos días, Biden se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en Jerusalén. Más tarde, se entrevistó con el 
presidente palestino Mahmud  
Abbas en Ramala.   Leer más 
 
Artículos relacionados: 
BBC- Biden criticises failure to denounce Palestinian attacks 
Politico- Biden blames both sides for pessimism at AIPAC 
The New York Times- Biden assails 'failure to condemn' Palestinian violence 
The New York Times- Obama seeks to pave way to mideast deal after he leaves office 
The New York Times- Israel expropriates West Bank land during end of Biden visit 
The Wall Street Journal- Biden arrives in Israel amid renewed Netanyahu-White House tensions 
The Washington Post- A rash of bloody attacks greets Biden in Israel 
 
RELACIONES EE.UU.- CANADÁ 
Obama recibe al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau  
 
El presidente Barack Obama recibió el 10 de marzo en la Casa Blanca con honores militares al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en 
la primera visita oficial de un premier canadiense a Estados Unidos en 19 años.   
 
Obama y Trudeau celebraron un encuentro bilateral donde abordaron temas comerciales, de seguridad, energía, medio ambiente y la lucha 
contra el terrorismo, para posteriormente ofrecer una rueda de prensa conjunta.   
 
Los gobiernos anunciaron nuevos esfuerzos conjuntos para reducir las emisiones de metano y renovaron sus esfuerzos de cooperación 
conjunta para preservar el Ártico y proteger el biodiversidad y los pueblos indígenas, además de acelerar la implementación del acuerdo 
climático de París.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- Obama sella su alianza con el Canadá de TrudeauCNN- Obama teases Trudeau over hockey, praises climate change agreement 
The Economist- Trudeaumania 2 
The New York Times- Obama and Canada's Justin Trudeau promote ties and climate plan 
The New York Times- Justin Trudeau, Canadian Prime Ministe, making Rare State Visit 
The New York Times- In Trudeau and Obama, the Internet Sees a Budding Bromance 
The Washington Times- Obama, Trudeau announce plan to limit methane emissions 
The Guardian- US and Canada promise to lead world to a low-carbon economy 
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http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35762904
http://www.politico.com/story/2016/03/biden-aipac-israel-palestinians-221026
http://www.nytimes.com/2016/03/10/world/middleeast/biden-israel-violence-abbas.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/03/09/world/middleeast/obama-seeks-a-way-to-save-israeli-palestinian-gains.html
http://www.nytimes.com/aponline/2016/03/16/world/middleeast/ap-ml-israel-palestinians.html
http://www.wsj.com/articles/biden-arrives-in-israel-amid-renewed-netanyahu-white-house-tensions-1457456989
https://www.washingtonpost.com/world/a-rash-of-bloody-attacks-greet-biden-in-israel/2016/03/08/62418758-e569-11e5-a9ce-681055c7a05f_story.html
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/03/10/1080050
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http://www.economist.com/news/americas/21693988-can-new-prime-minister-parlay-his-celebrity-influence-trudeaumania-2
http://www.nytimes.com/2016/03/11/world/americas/obama-trudeau-canada-climate-change.html
http://www.nytimes.com/2016/03/10/us/politics/canada-leader-justin-tredeau-obama-visit.html
http://www.nytimes.com/2016/03/11/us/politics/in-trudeau-and-obama-the-internet-sees-a-budding-bromance.html
http://www.washingtontimes.com/news/2016/mar/10/obama-justin-trudeau-announce-pact-limit-methane-e/
http://www.theguardian.com/environment/2016/mar/10/us-canada-promise-lead-world-low-carbon-economy-obama-trudeau
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REGIÓN- VISITA DE OBAMA - OPINIÓN 
Obama redibuja mapa de América con una política no intervencionista  
El País 
 
De La Patagonia al Ártico, de la Amazonia al Caribe, Estados Unidos redefine su posición en el continente americano y sienta las bases de 
una nueva relación, basada menos en los rencores históricos que en la cooperación, con el coloso del norte.  En las dos últimas semanas, 
Obama ha consagrado al canadiense Justin Trudeau y al argentino Mauricio Macri, como aliados privilegiados.  Ha viajado a Cuba para 
enterrar, como dijo el presidente en La Habana, el último vestigio de Guerra Fría en las Américas.  Y su secretario de Estados, John Kerry, ha 
dialogado con miembros de la guerrilla colombiana de las FARC, para impulsar las negociaciones que pueden llevar al fin de la guerra civil 
más larga del mundo.  Con diplomacia, repudiando el intervencionismo del pasado, el presidente de EE.UU. redibuja el mapa de América. 
Leer más 
 
Obama concluye histórica visita a Cuba 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, concluyó el 22 de marzo una histórica e intensa visita de tres días a Cuba, que tenía el 
objetivo de apuntalar el deshielo diplomático anunciado hace quince meses.   
 
Durante la visita, Obama mantuvo un encuentro bilateral con el presidente Raúl Castro en el Palacio de la Revolución, el tercero entre ambos 
mandatarios desde el restablecimiento de relaciones, aunque el primero en territorio cubano, después de rendir tributo al monumento al 
héroe nacional José Martí. 
 
Tras ese encuentro, en conferencia de prensa, ambos presidentes ratificaron su disposición de seguir avanzando en la normalización de 
relaciones entre los dos países, aunque salieron de nuevo a relucir las diferencias en materia de derechos humanos y modelos políticos. 
 
Obama también se reunió con figuras destacadas de la disidencia y representantes de la sociedad civil independiente, como blogueros, 
activistas de derechos LGTBI e incluso un rapero crítico, a los que elogió por su “coraje”. 
 
En el último día de su visita de tres días a la isla -la primera de un mandatario de EE.UU. en 88 años- Obama también ofreció un discurso al 
pueblo cubano, retransmitido en directo por la televisión y radio estatales, en el que apeló a la reconciliación de cubanos y estadounidenses y 
defendió los valores de la democracia.  Leer más 
 

 
 
 
Artículos relacionados: 
El País- La democracia no está de moda en Cuba 
El País- Obama defiende la democracia ante la plana mayor del régimen cubano 
El País- Obama y el entierro de la Guerra Fría 
El País- El futuro incierto de los nuevos autónomos en Cuba 
Granma- El presidente Obama finaliza visita a CubaInfolatam- Barack Obama se reúne con disidentes cubanos 
Infolatam- EE.UU., América Latina y la herencia de Obama 
Foreign Affairs- Obama's move on Cuba 
Politico- How Obama set a trap for Raúl Castro 
The Economist- An American invasion 
The Economist- Harmony now, discord later 
The Guardian- Smiles all around after Obama's visit- but which side got more out of it? 
The New York Times- As Obama arrives, Cuba tightens grip on dissent 
The New York Times- Obama and Raúl Castro meet in Cuba, a pivotal moment in relations 
The New York Times- Cuba meeting between Obama and Castro exposes old grievances 
The New York Times- With Obama Visit to Cuba, Old Battle Lines Fade 
The Washington Post- Obama's visit to Cuba is actually a triumph of Castro's revolutionary defense policies 
The White House- Remarks by President Obama to the People of Cuba 
 
Argentina y EE.UU. abren una nueva etapa en su relación con la visita de Obama 
 
La visita oficial del presidente estadounidense, Barack Obama, a Argentina marca “el comienzo de una nueva etapa” en la relación entre los 
dos países, según lo consideró el mandatario local, Mauricio Macri, tras la reunión que ambos mantuvieron el 23 de marzo en la Casa 
Rosada.  Con firma de acuerdos bilaterales, promesas de trabajo conjunto e intercambio de elogios, Obama y Macri se disponen a abrir una 
nueva fase que permita profundizar el comercio entre ambos países y mejore la colaboración en materia de lucha contra el narcotráfico y 
desarrollo científico. Leer más 
 
El presidente estadounidense inició su visita oficial a Argentina el miércoles 23 de marzo, cuando se reunió con el presidente Mauricio Macri, 
a quien Obama elogió por las políticas puestas en marcha en los primeros cien días de gobierno. Por la tarde, Obama brindó una charla a 
jóvenes argentinos en la Usina del Arte, un centro cultural del barrio porteño de La Boca, mientras que por la noche asistió a una cena de 
gala en el Centro Cultural del Bicentenario, en donde hasta se animó a bailar tango. 
 
El 24 de marzo, Obama, junto a Macri, visitó el Parque de la Memoria, un paseo al aire libre dedicado a recordar a las víctimas de la última 
dictadura militar argentina (1976-1983).  Allí, en una jornada especial en la que los argentinos conmemoran los 40 años del golpe militar que 
dio inicio a ese régimen de facto, Obama anunció que promoverá la desclasificación de documentos militares de su país relacionados con la 
dictadura argentina para colaborar al proceso de justicia. Leer más 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/27/estados_unidos/1459092952_060481.html
http://www.infolatam.com/2016/03/22/obama-concluye-intensa-visita-a-cuba-y-se-dirige-a-argentina/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/15/actualidad/1458079979_603892.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/estados_unidos/1458659257_184991.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/28/estados_unidos/1459194070_312796.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/27/america/1459113296_458260.html
http://www.granma.cu/obama-en-cuba/2016-03-22/el-presidente-obama-finaliza-visita-a-cuba-22-03-2016-15-03-40
http://www.granma.cu/obama-en-cuba/2016-03-22/el-presidente-obama-finaliza-visita-a-cuba-22-03-2016-15-03-40
http://www.infolatam.com/2016/03/25/eeuu-america-latina-y-la-herencia-de-obama/
https://www.foreignaffairs.com/articles/cuba/2016-03-18/obamas-move-cuba
http://www.politico.com/story/2016/03/how-obama-set-a-trap-for-raul-castro-221059
http://www.economist.com/news/americas/21695574-barack-obama-brings-message-friendship-and-human-rights-american-invasion
http://www.economist.com/news/americas/21695079-after-barack-obamas-trip-cuba-regional-relations-may-deteriorate-harmony-now-discord-later
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/24/barack-obama-cuba-visit-raul-castro-analysis
http://www.nytimes.com/2016/03/21/world/americas/cuba-obama-visit-havana-dissidents.html?ref=americas
http://www.nytimes.com/2016/03/22/world/americas/obama-and-raul-castro-to-meet-in-pivotal-moment-for-us-cuba-thaw.html?ref=americas
http://www.nytimes.com/2016/03/22/world/americas/obama-and-raul-castro-to-meet-in-pivotal-moment-for-us-cuba-thaw.html?ribbon-ad-idx=12&rref=world/americas&module=Ribbon&version=context&region=Header&action=click&contentCollection=Americas&pgtype=article
http://www.nytimes.com/2016/03/27/world/americas/with-obama-visit-to-cuba-old-battle-lines-fade.html
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/24/obamas-visit-to-cuba-is-actually-a-triumph-of-castros-revolutionary-defense-policies/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/22/remarks-president-obama-people-cuba
http://www.infolatam.com/2016/03/23/obama-y-macri-inician-su-reunion-en-la-casa-rosada/
http://www.infolatam.com/2016/03/25/obama-emprende-regreso-a-estados-unidos-tras-visita-oficial-a-argentina/
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Tras la visita que el mandatario estadounidense, Macri aseguró que en su país se espera un importante flujo inversor desde EE.UU.  Macri 
destacó además el impacto positivo que el viaje de Obama supondrá para Argentina y la sintonía de “ideas” alcanzada con el mandatario 
estadounidense. Leer más 

 

 
 
Artículos relacionados: 
Clarín- La visita de Obama y un nuevo giro para una relación oscilante 
Clarín- La grieta que perdura luego de Obama 
El País- Obama consagra a Macri como aliado privilegiado de EE.UU. en América Latina 
El País- Obama busca cerrar el pasado 
El País- Obama pide a Argentina romper con la desconfianza del pasado 
El País- Obama admite que EE.UU. "tardó en defender los derechos humanos" 
El País- Obama abrirá archivos de la dictadura argentina y honorará a sus víctimas 
Infolatam- El 44% de los argentinos cree que visita de Obama al país será beneficiosa 
Infolatam- Empresas estounidenses invertirán 13.800 millones de dólares en Argentina 
La Nación- Susana Malcorra confirmó que están negociando con EE.UU. para que "los argentinos no tengamos que tener visa"  
La Nación- Qué se dice en los Estados Unidos sobre la visita de Barack Obama a la Argentina 
La Nación- Macri y su balance sobre la visita de Obama al país 
The New York Times- Obama dances the tango in Argentina, comes under criticism 
The New York Times- Obama expresses regret for U.S. policies during Argentina's 'Dirty War' 
The New York Times- Obama declares a new partnership after talks with Argentine leader 
The New York Times- The long shadow of Argentina's dictatorship 
The New York Times- America's role in Argentina's Dirty War 
The New York Times- Obama says Cuba embargo does 'not serve our interests' 
The Washington Post- Obama, new Argentine leader work to break from past tensions 
 
Kerry se reúne con los negociadores de Colombia y las FARC para impulsar el proceso de paz 
 
El mismo día que el presidente de Estados Unidos se reunió con su homólogo cubano en tierra de este, se produjo en La Habana otro 
encuentro antaño impensable. El secretario de Estado, John Kerry, se vio con los negociadores de las FARC para dar un impulso al proceso de 
paz que se desarrolla con el Gobierno de Colombia en la capital cubana desde hace más de tres años. Pese a que Estados Unidos cuenta con 
un enviado especial para las negociaciones, nunca antes un dirigente estadounidense de tan alto rango se ha reunido con la cúpula de la 
guerrilla, incluida en la lista de organizaciones terroristas de su país.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Mundo- Triunfo histórico de las FARC al reunirse en La Habana con Kerry 
Infolatam- Kerry inicia contactos por separado con negociadores de paz de Colombia 
The Guardian- John Kerry holds unprecedented peace talks with Colombian Farc rebels 
The Wall Street Journal- Kerry urges Colombians to Cave to the FARC 
 
REGIÓN- OPINIÓN PÚBLICA 
Cómo ven los latinoamericanos a los Estados Unidos 
 
El más reciente sondeo a propósito de las actitudes y los valores prevalecientes en el hemisferio, llevado a cabo por Latinobarómetro, indica 
que el 65% de los encuestados tiene una buena o muy buena opinión sobre los Estados Unidos.  La encuesta también señala que los dos 
países más pro-estadounidenses en la región son la República Dominicana y Guatemala.  Leer más 
 
  

 
 
 

 

http://www.infolatam.com/2016/03/27/presidente-argentino-espera-fuertes-inversiones-de-eeuu-tras-visita-de-obama/
http://www.clarin.com/politica/visita-Obama-nuevo-relacion-oscilante_0_1543645993.html
http://www.clarin.com/opinion/grieta-perdura-luego-Obama_0_1547845226.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/argentina/1458761444_630012.html?rel=mas
http://elpais.com/elpais/2016/03/24/opinion/1458846422_904374.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/argentina/1458759279_540077.html?rel=mas
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/24/argentina/1458830064_618486.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/argentina/1458258543_919659.html
http://www.infolatam.com/2016/03/21/el-44-de-los-argentinos-cree-que-visita-de-obama-al-pais-sera-beneficiosa/
http://www.infolatam.com/2016/03/25/empresas-estadounidenses-invertiran-13-800-millones-de-dolares-en-argentina/
http://www.lanacion.com.ar/1880938-susana-malcorra-confirmo-que-estan-negociando-con-eeuu-para-que-los-argentinos-no-tengamos-que-tener-visa
http://www.lanacion.com.ar/1883068-que-se-dice-en-los-estados-unidos-sobre-la-visita-de-barack-obama-a-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1883147-macri-y-su-balance-sobre-la-visita-de-obama-al-pais-la-comunion-de-ideas-ha-sido-increible-aprendimos-que-no-sirve-gritar-y-agredir
http://www.nytimes.com/aponline/2016/03/24/world/americas/ap-lt-obama-unusual-week.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/03/25/world/americas/obama-argentina-dirty-war.html?&moduleDetail=section-news-2&action=click&contentCollection=Americas&region=Footer&module=MoreInSection&version=WhatsNext&contentID=WhatsNext&pgtype=article
http://www.nytimes.com/2016/03/24/world/americas/obama-argentina-president-mauricio-macri-brussels-attacks.html?action=click&contentCollection=Americas&module=RelatedCoverage&region=EndOfArticle&pgtype=article
http://www.nytimes.com/2016/03/23/opinion/the-long-shadow-of-argentinas-dictatorship.html?ref=americas
http://www.nytimes.com/2016/03/17/opinion/americas-role-in-argentinas-dirty-war.html?action=click&contentCollection=Opinion&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article
http://www.nytimes.com/2016/03/22/world/americas/obama-and-raul-castro-to-meet-in-pivotal-moment-for-us-cuba-thaw.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=a-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-news
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/in-buenos-aires-obama-aims-to-boost-argentinas-new-leader/2016/03/23/a1e8c534-f0c6-11e5-a2a3-d4e9697917d1_story.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/colombia/1458577625_110283.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/21/56f001c3ca474105128b4684.html
http://www.infolatam.com/2016/03/22/kerry-inicia-sus-contactos-por-separado-con-negociadores-de-paz-de-colombia/
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/22/john-kerry-unprecedented-peace-talks-colombia-farc-rebels-havana
http://www.wsj.com/articles/kerry-urges-colombians-to-cave-to-the-farc-1459115782
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REGIÓN- NARCOTRÁFICO 
Centroamérica sigue dominando paso de cocaína hacia Estados Unidos, según Departamento de Estado 
 
El recién divulgado informe anual sobre drogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, Informe sobre Estrategia Internacional de 
Control de Narcóticos 2016 (INCSR), afirma que la mayor parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos pasa por Centroamérica, una 
afirmación que plantea interrogantes de peso sobre la efectividad del programa antidrogas de Estados Unidos en la región. 
 
En su tomo sobre control de estupefacientes, se mencionó a Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua y Panamá (entre otros) como países importantes de producción de drogas ilícitas o de tránsito de 
narcóticos, según se define en los parámetros presentados en el informe. Leer más 
 
En el segundo tomo del informe, el Departamento de Estado publica una lista detallada de las políticas de los países considerados principales 
centros de lavado de dinero y otros delitos financieros. Este año, en la lista hay 14 países de Latinoamérica y un país constituyente; se ha 
considerado que todos ellos tienen un largo camino por recorrer en lo que tiene que ver con mejorar sus políticas frente al lavado de dinero. 

Leer más 
 
Artículos relacionados: 
U.S. Department of State- 2016 International Narcotics Control Strategy Report 
Infobae- Narcotráfico y lavado de dinero: crítico informe de los EE.UU. sobre la Argentina, pero con guiños a Mauricio Macri 
Insight Crime- Ecuador rechaza hallazgos de Informe de EE.UU. sobre tráfico de drogas 
Infolatam- EE.UU. denuncia "fracaso demostrable" de Bolivia y Venezuela en lucha antidroga 
Infolatam- EE.UU. dice que México es uno de los mayores productores de heroína y marihuana 
La Nación- Lavado: EE.UU. suspendió su ayuda 
La Tribuna- Tráfico de droga de Honduras a EE.UU. cae un 40% 
 
AMÉRICA CENTRAL- INMIGRACIÓN 
EE.UU. tiene 10.000 órdenes de deportación de jóvenes y niños centroamericanos 
 

 
 
CUBA 
EE.UU. alivia regulaciones antes de visita de Barack Obama a Cuba 
 
Estados Unidos anunció el martes 14 de marzo nuevas medidas para facilitar los viajes a Cuba y permitir que el Gobierno comunista de la isla 
tenga un mayor acceso a las instituciones financieras estadounidenses, una semana antes de la histórica visita del presidente Barack Obama a 
La Habana. En algunos de los cambios más grandes desde que Obama anunció su apertura a Cuba en diciembre de 2014, su Gobierno relajó 
los límites sobre el uso de dólares estadounidenses en el comercio con la isla, removiendo un gran obstáculo para el acceso de La Habana al 
sistema bancario mundial.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- Televisión cubana dice que nuevas medidas de EE.UU. son un paso más aún por sopesar 
El País- Obama envía la primera carta por correo regular a Cuba en medio siglo 
Infolatam- Cuba y EE.UU. reanudan correo postal directo con vuelo integral 
Infolatam- Cadena estadounidense Starwood firma acuerdo con Cuba para operar dos hoteles 
The New York Times- U.S. eases restrictions on travel to Cuba and bank transactions 
The New York Times- Culture gap impedes U.S. Business Efforts to Trade with Cuba 
The Wall Street Journal- Obama eases restrictions on trade 
The White House- Statement by White House Press Secretary Josh Earnest on the Publication of New Regulatory Changes for Cuba Sanctions 
 
MÉXICO 
México y EE.UU. impulsan energía, comercio y educación en Diálogo de Alto Nivel  
 
Concluida la tercera ronda del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), México y Estados Unidos trabajarán de la mano este 2016 para 
empujar el sector energético, aumentar el comercio y potenciar el intercambio educativo. El 25 de febrero tuvo lugar la tercera ronda del DEAN, 
lanzado en 2013 por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su homólogo estadounidense Barack Obama, que busca fortalecer el 
desarrollo económico mutuo y la alianza bilateral para ejercer un liderazgo regional y global.  Leer más 
 
“El Chapo” Guzmán prefiere que lo extraditen a EE.UU. a seguir en la cárcel mexicana 
 
El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán pidió a sus abogados iniciar negociaciones con EEUU para acelerar su extradición, 
dijo el 2 de marzo su defensor.  El abogado José Refugio Rodríguez afirmó a Radio Fórmula que se trata de un "acto de desesperación" de 
Guzmán por el trato que recibe en la cárcel de alta seguridad El Altiplano, donde está detenido desde el 8 de enero.  Leer más 
 
México no pagará “bajo ninguna circunstancia” el muro de Donald Trump 
 
México no está dispuesto a contribuir a los planes megalómanos de Donald Trump. El favorito para competir como candidato republicano a la 
Casa Blanca, después de las victorias cosechadas en las primarias y en los caucus, tiene entre sus planes construir un muro fronterizo que, en 
varias ocasiones, ha recalcado que se levantará con dinero de ambos países. “Bajo ninguna circunstancia se destinarán recursos públicos de 
los mexicanos para pagarlo”, replicó el jueves 3 de marzo el secretario de Hacienda mexicano, Luis Videgaray.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- México vs. Donald Trump 
Infolatam- México ve "insensatez" en amenaza de Trump de fijar aranceles a exportaciones 
Infolatam- "Muro" de Trump desata fiebre migratoria en frontera México-EE.UU. 
The Guardian- Mexico makes first direct response to Trump: We're not paying for border wall 
 

Las 55 cortes de inmigración de Estados Unidos han emitido 10.142 órdenes de deportación para 
menores centroamericanos que llegaron sin la compañía de un adulto al país desde 2014 por la 
frontera con México. 
 
Datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) a los que tuvo acceso Efe indican 
que, entre el 24 de julio de 2014 y el 26 de enero de 2016, 8.912 de las sentencias de repatriación 
para los menores de El Salvador, Honduras, y Guatemala fueron dictados en ausencia. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Economist- Self-defence 
El Diario- Las autoridades de EE.UU. pidieron la deportación de 15.821 mexicanos en seis meses 
ElSalvador.com- EE.UU. intensifica redadas contra menores y familias de El Salvador, Guatemala y Honduras 
El País- Clinton y Sanders se desmarcan de Obama sobre las deportaciones 

http://es.insightcrime.org/analisis/centroamerica-sigue-dominando-paso-cocaina-hacia-estados-unidos-departamento-estado
http://es.insightcrime.org/analisis/debilidades-latinoamerica-lucha-contra-lavado-dinero
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/03/253905.htm
http://www.infobae.com/2016/03/05/1794604-narcotrafico-y-lavado-dinero-critico-informe-los-eeuu-la-argentina-pero-guinos-mauricio-macri
http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/ecuador-rechaza-hallazgos-informe-estados-unidos-trafico-drogas
http://www.infolatam.com/2016/03/03/eeuu-denuncia-fracaso-demostrable-de-bolivia-y-venezuela-en-lucha-antidroga/
http://www.infolatam.com/2016/03/03/eeuu-dice-que-mexico-es-uno-de-los-mayores-productores-de-heroina-y-marihuana/
http://www.lanacion.com.ar/1876218-lavado-eeuu-suspendio-su-ayuda
http://www.latribuna.hn/2016/03/03/trafico-droga-honduras-eeuu-cae-40/
http://www.infolatam.com/2016/03/15/obama-autoriza-viajes-individuales-y-uso-de-dolar-con-cuba-antes-de-su-visita/
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/television-cubana-dice-nuevas-medidas-de-eeuu-son-un-pa-articulo-622409
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/estados_unidos/1458231122_559732.html
http://www.infolatam.com/2016/03/15/cuba-y-eeuu-reanudan-correo-postal-directo-con-vuelo-inaugural/
http://www.infolatam.com/2016/03/20/cadena-estadounidense-starwood-firma-acuerdo-con-cuba-para-operar-dos-hoteles/
http://www.nytimes.com/2016/03/16/us/politics/white-house-cuba-restrictions.html?ref=americas
http://www.nytimes.com/2016/03/13/world/americas/culture-gap-impedes-us-business-efforts-for-trade-with-cuba.html?ref=americas
http://www.wsj.com/articles/obama-eases-restrictions-on-trade-travel-to-cuba-1458048161
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/15/statement-white-house-press-secretary-josh-earnest-publication-new
http://www.infolatam.com/2016/02/26/mexico-y-eeuu-impulsan-energia-comercio-y-educacion-en-dialogo-de-alto-nivel/
http://www.lanacion.com.ar/1876020-joaquin-chapo-guzman-mexico-carcel-extradicion-eeuu
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/03/actualidad/1457030919_947494.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/02/mexico/1456950153_889558.html
http://www.infolatam.com/2016/03/15/mexico-ve-insensatez-en-amenaza-de-trump-de-fijar-aranceles-a-exportaciones/
http://www.infolatam.com/2016/03/01/ahora-o-nunca-muro-de-trump-desata-fiebre-migratoria-en-frontera-mexico-eeuu/
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/03/mexico-responds-donald-trump-border-wall
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/eeuu-tiene-10000-ordenes-de-deportacion-de-jovenes-y-ni-articulo-619451
http://www.economist.com/news/united-states/21695572-can-toddlers-represent-themselves-court-moment-yes-self-defence
http://www.eldiario.es/sociedad/autoridades-EEUU-pidieron-deportacion-mexicanos_0_496951137.html
http://www.elsalvador.com/articulo/internacional/eeuu-intensifica-redadas-contra-menores-familias-salvador-guatemala-honduras-105267
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/10/actualidad/1457584206_684304.html
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GUATEMALA- CORRUPCIÓN 
EE.UU. dona $1 millón a CICIG en Guatemala  
 
El secretario de Estado adjunto de EE.UU. para la Lucha Antidrogas, William Brownfield, anunció el 2 de marzo en la capital guatemalteca una 
donación de un millón de dólares a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que con su trabajo se ha convertido 
en un “ejemplo” mundial. “La Cicig sirve como ejemplo para Naciones Unidas, para la Comunidad Internacional (y) para el Gobierno de la 
República de Guatemala de cómo es que uno puede apoyar a un pueblo decidido”, dijo Brownfield, en referencia al despertar ciudadano de 
2015 para expresarse contra la corrupción y la impunidad.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Diario- EE.UU. espera que ayuda a Guatemala resuelva la delincuencia y la emigración 
El Periódico- EE.UU. dona US$1 millón para sede de CICIG en Quetzaltenango 
ICN Diario- EE.UU. reafirma compromiso con la lucha contra las drogas y el tráfico de personas en Guatemala 
 
VENEZUELA- RELACIONES BILATERALES  
Obama prorroga un año más la “emergencia nacional” sobre Venezuela.  Venezuela acudirá a instancias internacionales ante 
“agresión” de EE.UU. 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió el jueves 3 de marzo una orden de continuidad de un año de la «emergencia 
nacional» declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, «la situación no ha mejorado» y «el Gobierno continúa erosionando las 
garantías de los derechos humanos». 
 
Obama emitió en marzo del año pasado una orden ejecutiva por la que ampliaba además las sanciones a ciertos funcionarios del Ejecutivo 
venezolano aludiendo a la crítica situación del país caribeño. Para la prórroga de la orden, el mandatario argumentó que Venezuela sigue 
sufriendo «la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos 
humanos».  Leer más 
 
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, consideró una “agresión” que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prorrogase el 
decreto de 2015 que considera al país caribeño una amenaza “inusual y extraordinaria para la seguridad nacional”, y advirtió que acudirá a 
“instancias internacionales”.   Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- Maduro decreta el 9 de marzo como Día de la Lucha contra el Imperialismo 
Infolatam- Maduro afirma que Obama encabeza plan para volver a dominar América Latina 
 
Nicolás Maduro anuncia la retirada del encargado de negocios de Venezuela en Washington 
 
Tras la decisión de Estados Unidos de extender el decreto que señala a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para su 
"seguridad nacional", el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el miércoles 9 de marzo que retirará al encargado de negocios de 
Venezuela en Washington, Maximilien Sánchez Arveláiz.  
 
Sánchez Arveláiz, que representa la máxima autoridad diplomática venezolana en Washington, esperaba desde mayo de 2014 la autorización 
para ejercer el rol de embajador en el país norteamericano.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Universal- Países no alineados rechazó decreto de EE.UU. contra Venezuela 
Excelsior- Ejército venezolano rechaza sanciones de EU por derechos humanos 
Infobae- Cuba demandó a EE.UU. que anule la "declaración de emergencia" sobre Venezuela 
 
Intercambio entre Venezuela y EE.UU. cae de 41.356 a 17.476 millones de dólares 
 
El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos, principalmente petrolero, fue de 23.880 millones de dólares al cierre de 2015, una 
contracción del 42,2 5 % (17.476 millones) en relación a los 41.356 millones del año 2014, dijo la Cámara Venezolano Americana de Comercio 
e Industria. Leer más 
 
ARGENTINA- HOLDOUTS 

Argentina llega a un acuerdo con los fondos buitre tras 14 años de pugna 
 

La batalla entre Argentina y los fondos buitre ha terminado en un principio de acuerdo después de 14 años de batallas y procesos judiciales 
desde la crisis de finales de 2001. El mediador entre las partes, Daniel A. Pollack, anunció el lunes 29 de febrero el pacto entre el Gobierno y el 
más duro de los inversores en la pugna, Elliott Management, dirigido por Paul E. Singer. 
 
El acuerdo se firmó después de tres meses de negociaciones intensas en Nueva York y afecta a un montante de deuda 4.653 millones de 
dólares. El Ejecutivo de Macri había llegado hasta ahora a pactos con inversores de menor tamaño, pero este era el grupo más difícil. El 
acuerdo implica que los fondos de Singer y otros cobren el 75% de la deuda, incluidos en principal y los intereses, además de algunos gastos 
legales derivados de los últimos 15 años por 235 millones. Supone la paz con el 85% de las demandas. Leer más 
 
La Cámara de Diputados argentina aprobó el 16 de marzo el proyecto de ley que permitirá al Gobierno de Mauricio Macri cancelar deudas con 
acreedores que reclaman en tribunales por bonos soberanos en cese de pagos desde 2001. El plenario de la Cámara Baja aprobó la propuesta 
oficialista con 165 votos a favor, 86 en contra y 5 ausencias tras un debate que se prolongó durante 20 horas.  La iniciativa debe ser avalada 
ahora por el Senado para convertirse en ley.  Leer más 
 

Artículos relacionados: 
El País- Macri arrasa en la votación de los fondos buitre en el Congreso: 165 a 86 
La Nación- Con una mayoría contundente, el oficialismo logró darle media sanción al pago a los holdouts 
La Nación- Los holdouts más duros dan por cerrado un acuerdo en el país 
La Nación- El Gobierno buscará postergar la fecha de pago con los holdouts 
La Nación- Amplia mayoría en el Senado por la ley de pago a los holdouts 
The Economist- Argentina's debt: At last 
The Economist- Feeding the vultures 
The Financial Times- Argentina strikes deal with holdouts 
The Financial Times-Argentina's pro-business outlook lures buyers back to Buenos Aires 
The New York Times- Argentina Reaches Deal with Hedge Funds over Debt 
The New York Times- Argentina's Hedge Fund Deal Frustrates Small Bondholders 
 
 
 

 
 
 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/10/america/1457650630_468415.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/29/actualidad/1456758816_843479.html
http://www.infolatam.com/2016/03/16/camara-de-diputados-argentina-aprueba-proyecto-de-ley-para-pagar-a-acreedores/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/15/argentina/1458001546_289277.html
http://www.lanacion.com.ar/1880196-tras-una-maratonica-sesion-el-oficialismo-logro-darle-media-sancion-al-acuerdo-con-los-holdouts
http://www.lanacion.com.ar/1874129-los-holdouts-mas-duros-dan-por-cerrado-un-acuerdo-con-el-pais
http://www.lanacion.com.ar/1883236-la-corte-de-apelaciones-de-nueva-york-analizara-el-13-de-abril-el-fallo-de-thomas-griesa-que-permite-el-pago-a-bonistas
http://www.lanacion.com.ar/1883984-amplia-mayoria-en-el-senado-por-la-ley-de-pago-a-los-holdouts
http://www.economist.com/news/americas/21693786-agreement-victory-countrys-new-president-argentina-reaches-deal-its?zid=305&ah=417bd5664dc76da5d98af4f7a640fd8a
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21690109-government-has-struck-one-deal-holdout-creditors-others-will-be?zid=305&ah=417bd5664dc76da5d98af4f7a640fd8a
http://www.ft.com/cms/s/0/26fca102-deff-11e5-b67f-a61732c1d025.html
http://www.ft.com/cms/s/0/7f72c0fe-ec3e-11e5-bb79-2303682345c8.html
http://www.nytimes.com/2016/03/01/business/dealbook/argentina-reaches-deal-with-hedge-funds-over-debt.html
http://www.nytimes.com/2016/03/02/business/dealbook/argentinas-hedge-fund-deal-frustrates-small-bondholders.html
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
ALCANCES DE LAS VISITAS DE OBAMA A CUBA Y ARGENTINA 
 

Por Rosendo Fraga* 
 
 
La visita de Obama a Cuba se enmarca en su estrategia de ir fijando en su último año “el legado histórico” de su Presidencia. 
La relación con América Latina no ha tenido un rol central o prioritario en su gestión, pero se trata de una región en la cual 
termina ocho años de gobierno dejándola en mejor situación que la encontrada cuando asumiera la Presidencia. La 
recomposición de relaciones con Cuba ocupa un rol central en este legado por tratarse de un cambio histórico -es el primer 
Presidente estadounidense que visita La Habana desde 1928- que termina con un remanente de la “guerra fría” terminada 
hace más de medio siglo. En esta misma línea se encuentra el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, la 
única guerrilla castrista que continúa combatiendo en América Latina. Por esta razón, mientras Obama se reunirá con los 
hermanos Castro, el Secretario de Estado (Kerry), por primera vez lo hará con representantes de dicha organización. Ambos 
hechos, en conjunto, muestran el fin de las dos secuelas más relevantes de la “guerra fría” en América Latina. El significado 
histórico de Fidel y el Castrismo en el pasado, así como el rol del Papa Francisco en el acercamiento entre Washington y La 
Habana, dan a la visita singular expectativa internacional.  
 
Antes de la visita, Obama flexibilizó el bloqueo mientras que Raúl Castro pidió su fin y Maduro aprovechó la circunstancia 
para intentar un acercamiento a EE.UU. mediante los hermanos Castro. El apoyo al bloqueo en el Congreso estadounidense 
está disminuyendo y entre la comunidad cubano-americana, el 59% ya apoya que se levante, especialmente en las nuevas 
generaciones. Entre las medidas adoptadas por la Administración Obama en los días previos, estuvo el reestablecimiento del 
servicio de correo. En el ámbito privado, una de las principales cadenas de hoteles anunció una inversión importante en 
Cuba. Por su parte el gobierno cubano eliminó el impuesto que cobraba al dólar. Pero si bien Obama está logrando impulsar 
la apertura económica, el cambio político es más complejo. Días antes de la visita, Raúl Castro ordenó detener a cientos de 
opositores, entre ellos medio centenar de mujeres del grupo conocido como “damas de blanco”. La disidencia cubana se 
muestra dividida frente a la visita del Presidente estadounidense, quien se reúne con algunos de sus dirigentes. La visita de 
Maduro -quien tras reunirse con Fidel dijo que es “la persona más informada del mundo”- apunta a lograr un canal de 
comunicación con Washington, que él mismo cortó días atrás cuando retiró su representante diplomático en dicha ciudad. 
Obama y el Papa -quien estuvo semanas atrás en La Habana reuniéndose con el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa- son 
las dos figuras con más popularidad en Cuba, superando ampliamente a los hermanos Castro.  
 
La visita de Obama a la Argentina busca resaltar el otro éxito que puede mostrar en la región: el cambio de tendencia 
político-ideológica iniciado con la llegada de Macri al poder. Cuando asumiera siete años y medio atrás y asistiera meses 
después a la Cumbre de Presidentes de las Américas que se realizó en Trinidad Tobago, América Latina y el Caribe 
mostraban una actitud crítica hacia los EE.UU. La constitución de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe 
(CELAC), era la creación de “un ámbito de concertación de políticas”, del cual solo estaban excluidos EE.UU. y Canadá. El 
ALBA, el nucleamiento de países articulado por Venezuela y Cuba en una posición francamente crítica hacia los EE.UU., 
financiada por los petro-dólares de Chávez, reunía a 15 de los 34 países de la CELAC. Predominaban gobiernos de centro-
izquierda, ya sea en su versión populista como la venezolana o social-demócrata como la brasileña, que mantenían por lo 
general posiciones críticas hacia Washington. El avance del comercio con China y sus inversiones mostraban que la potencia 
asiática comenzaba a disputar el liderazgo natural de EE.UU. en la región, sobre todo en América del Sur. El 
reestablecimiento de las relaciones con Cuba, la negociación entre Colombia y las FARC, las dificultades económicas de 
China y el giro de tendencia político-ideológica que implica el triunfo de Macri en la Argentina muestran un cambio relevante 
a favor de los intereses de los EE.UU. Que tras la derrota del Kirchnerismo en la Argentina, la oposición ganara las 
legislativas en Venezuela, Evo perdiera un referéndum en Bolivia y la crisis brasileña se agudizara, aumentando la 
posibilidad de un giro al centro anticipado en el primer país de América Latina, dieron a la elección presidencial argentina un 
significado regional, como el que tuviera el triunfo de Chávez en 1998 en la dirección contraria. 
 
Es en este marco que se explica la prioridad asignada a la Argentina de Macri en este momento por la diplomacia 
estadounidense. Es que el éxito de esta nueva experiencia va a fortalecer y acelerar el proceso de cambio político-ideológico 
iniciado en la región a fines de 2015.  Por el contrario un fracaso prematuro, lo va a complicar o demorar. Tras doce años y 
medio del populismo kirchnerista, Macri implica un modelo de apertura económica y de recomposición de relaciones con el 
mundo. Ya en la campaña electoral, el hoy Presidente asumió una posición crítica hacia el Chavismo, que mantuvo una vez 
en el cargo en la primera Cumbre de Presidentes del Mercosur a la que asistió. Su presencia en el Foro de Davos, mostró su 
vocación por buscar la inversión privada y por eso el Presidente de los EE.UU. viene acompañado por cuatrocientos 
empresarios de su país. Hasta ahora, Washington sólo tenía a Colombia como “aliado estratégico” en la región, Macri trata 
de ser el otro. El cambio en Argentina es elocuente. En septiembre del año pasado, la entonces presidente Cristina Kirchner 
mantuvo encuentros con sólo dos colegas del mundo: el de China y el de Venezuela. Ahora Obama es el primero de los seis 
presidentes estadounidenses que han estado en Argentina, que sólo viene al país en América del Sur. Como es lógico, en 
las visitas anteriores estuvieron también en Brasil, Chile o Uruguay. 
 
En conclusión: la visita de Obama a Cuba forma parte de su acción para destacar el “legado histórico” de su gestión; al 
mismo tiempo que tiene éxito en promover la apertura económica, encuentra más dificultades en el ámbito político; la visita 
de Obama a la Argentina resalta sobre el final de su mando el cambio político-ideológico que está teniendo lugar en América 
del Sur y la Argentina de Macri ha sido el punto de inflexión de ella, con la elección presidencial de noviembre, tras la cual la 
oposición ganó la elección legislativa en Venezuela y Evo perdió el referéndum en Bolivia. 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 


