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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES

Basándose en el legado del Día del Trabajo
The White House

En su mensaje semanal del 3 de septiembre, el presidente Obama conmemoró el Día del Trabajo,
poniendo de relieve el progreso económico que se ha alcanzado a lo largo de su administración. “Durante
los últimos siete años y medio, hemos rescatado a nuestra economía de otra depresión, reducido nuestra
tasa de desempleo a la mitad, y creado el más largo crecimiento del empleo en la historia” detalló Obama.
El Presidente dijo que, si bien el país ha logrado avances significativos, todavía hay trabajo por hacer en
los años venideros. Hizo hincapié en que a pesar de la temporada política bulliciosa, no hay que perder
de vista las políticas que realmente van a ayudar a las familias trabajadoras a salir adelante. El presidente
Obama anunció que “si vamos a restaurar el sentido de que el trabajo duro es recompensado con una
oportunidad justa para salir adelante, hay que construir sobre el legado de los que vinieron antes de
nosotros - que significa el ejercicio de nuestro derecho a hablar en el lugar de trabajo, a unirse a un
sindicato, y votar.”
Lea la carta que el Presidente Obama escribió a los trabajadores en honor del Día del Trabajo. Leer más.
La defensa de la herencia de aquellos que perdimos el 11 de septiembre
En su mensaje semanal del 9 de septiembre, el presidente Obama marcó el 15 aniversario de los ataques
del 11 de septiembre y rindió homenaje a las víctimas, los supervivientes, los primeros en responder, y
aquellos que han servido a los Estados Unidos. El Presidente dijo que aunque muchas cosas han
cambiado en los últimos 15 años, los valores fundamentales que definen a los estadounidenses siguen
siendo los mismos. “Como estadounidenses, somos fuertes, nunca nos vamos a rendir ante el miedo, y
siempre vamos a mirar hacia nuestro compañero. Porque nuestra diversidad, nuestra forma de dar la
bienvenida a todo tipo de talento, y de tratar a todos de manera justa- sea cual sea su raza, género, etnia
o fe- es parte de lo que nos hace ser un gran país,” proclamó Barack Obama. El Presidente dijo que “si
confirmamos esos valores, vamos a continuar con el legado de los que hemos perdido y mantener
nuestra nación fuerte y libre”. Leer más.
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Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- On 9/11, a voice from beyond reminds us: Freedom isn‟t free
American Enterprise Institute- Let‟s remember 9/11 by taking action, not talking
Obama en el homenaje por el 11-S: pidió "no ceder al miedo"
Las 28 páginas “perdidas” del informe oficial sobre los ataques a las Torres Gemelas
CNN- EE.UU. recuerda los ataques del 11S, un día interminable
Fox News- Congress passes bill letting 9/11 victims sue Saudi Arabia, in face of veto threat

Es Hora de que los Republicanos del Congreso hagan su trabajo
En su mensaje semanal del 17 de septiembre, el presidente Barack Obama dirigió su discurso hacia los
representantes republicanos del Congreso de la Nación. El Presidente explicó que el Congreso tiene
mucho trabajo por hacer tras reanudar sus sesiones, incluido financiar la lucha contra el Zika, estipular
recursos para ayudar a la gente de Louisiana a recuperarse de las inundaciones y dar a Merrick
Garland la cortesía de una audiencia y un voto. El Presidente dijo que solucionar estos problemas “está
dentro de nuestro alcance. Solo necesitamos un Congreso que trabaje igual de duro como trabaja el
pueblo estadounidense.” Leer más
Celebrando el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana
En su mensaje semanal del 24 de septiembre, el presidente Obama conmemoró la apertura del Museo
Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. El Presidente reconoció el museo por celebrar los logros
de la comunidad afroamericana - y por contar la historia completa de los Estados Unidos incluyendo las
verdades incómodas de la historia del país y a la vez aceptando el conocimiento de que los Estados
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.
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Unidos son un país en constante evolución. “El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana no sólo cuenta la historia
afroamericana - cuenta la historia de los Estados Unidos” definió. Al contar una historia más completa de los Estados Unidos, el
Presidente dijo que el museo dará a todos una oportunidad de reflexionar y establecer el curso de las generaciones por venir. Leer más.
ECONOMÍA

La economía estadounidense creció a 1.4 por ciento en la primavera
La economía de EE.UU. se expandió a un ritmo ligeramente más rápido en primavera de lo
que se esperaba anteriormente. El Departamento de Comercio dijo que el producto interno
bruto, se expandió a un ritmo anual del 1,4 por ciento en el trimestre de abril a junio, frente a
una estimación previa de un crecimiento del 1,1 por ciento. Gran parte de la revisión de la
alza refleja un aumento en el gasto en la construcción.
La modesta ganancia del segundo trimestre se produjo después de más débiles tasas de
crecimiento del PIB del 0,8 por ciento en el primer trimestre y un 0,9 por ciento en los últimos
tres meses del año pasado. Los economistas, sin embargo, creen que la economía se ha
acelerado en el trimestre actual, ayudado por un fuerte gasto de los consumidores. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- Comparing the US Federal Reserve's Views on Jobs and Economy
American Enterprise Institute- USDA reports hunger finally fell in 2015. Is the poverty rate next?
Heritage Foundation- Farms and Free Enterprise: Messaging on Reducing Agriculture Subsidies
American Enterprise Institute- W hy we should care about economic sustainability in agriculture
American Enterprise Institute- Politicians who call for 4% economic growth should look at this chart
American Enterprise Institute- Map of the day: Another way to visualize the enormous size of
America‟s $18 trillion econom y
CNN- Economía de EE.UU., pendiente de las tasas de interés y de las elecciones
CNN- El peso del componente internacional en las decisiones de la Reserva Federal

Yellen dice que la economía probablemente esté lista para un alza de tarifa a fines de
2016
La Presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que el banco central no tiene
"calendario fijo" para elevar las tasas de interés, pero ella cree que la economía “está lista” para
un alza de la tarifa para el final del año.
Ella dijo durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara que
cuando la Fed se reunió, la mayoría de sus colegas cree que sería apropiado subir las tasas
antes de fin de este año.
La Fed elevó su tipo de interés oficial en diciembre de 2015 para un rango de 0,25 por ciento a
0,5 por ciento. Pero desde entonces, las autoridades han dejado la tasa sin cambios. Yellen
dijo a los legisladores que creía que tendría sentido aumentar la tasa de nuevo "si las cosas
siguen por el camino actual y no surjan nuevos riesgos significativos." Leer más.
EMPLEO

Estados Unidos creó 151.000 puestos de trabajo en agosto frente a 180.000 puestos de trabajo previstos
Agosto tradicionalmente ha sido un mes difícil para los números de puestos de trabajo, y 2016 no fue ninguna excepción, probablemente
poniendo la Reserva Federal en espera de un alza de tasas en el corto plazo.
El Departamento de Trabajo informó el viernes 2 de septiembre que en agosto los patrones agregaron 151.000 puestos de trabajo, la tasa
de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,9 por ciento, y el aumento de los salarios fueron modestos. Fue una actuación sólida que
mantiene la economía en la pista, pero no lo suficientemente fuerte como para empujar a la Reserva Federal elevar su tasa de interés de
referencia.
"Esto confirma que la economía está funcionando bien, pero no proporciona la amenaza de sobrecalentamiento que podría haber causado
un aumento del tipo de interés más pronto que tarde", dijo Carl R. Tannenbaum, economista de Northern Trust. Leer más
Artículos relacionados:
SALON- The job crisis we must not ignore: Employment for young Americans remains staggeringly low
SALON- Payrolls in U.S. only climbed by 151,000 in August
American Enterprise Institute- August jobs report: The most boring economic expansion ever keeps being boring
CNBC- US created 151,000 jobs in August vs. 180,000 jobs expected
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TERRORISMO

Gobernador de Nueva York considera explosión en Manhattan como un "acto de terrorismo" aunque no lo vincula a una
organización internacional
En la noche del 15 de septiembre, 29 personas resultaron heridas en el barrio de Chelsea de Manhattan, en un bombardeo intencional,
aparentemente causado por un artefacto explosivo improvisado, dijeron las autoridades. Las autoridades confirmaron que las 29 víctimas
habían sido tratadas y dadas de alta de los hospitales el domingo 16 por la mañana.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo (D) dijo que "no hay evidencia de una conexión terrorismo internacional" en la explosión en
Chelsea, a pesar de que no llegó a decir el que causó el incidente no quería provocar terror. "Depende de su definición de terrorismo", dijo
Cuomo. "Una bomba que estalla en Nueva York es, obviamente, un acto de terrorismo, pero no está vinculado con el terrorismo
internacional. En otras palabras, no encontramos conexiones ISIS". Leer más.
Unos días más tarde, cinco dispositivos fueron hallados en una mochila depositada en un cubo de la basura en Elizabeth, Nueva Jersey,
según el alcalde Chris Bollwage. La mochila fue encontrada cerca de una estación de tren. El FBI tuiteó que se trataba de "un paquete
sospechoso con múltiples dispositivos explosivos improvisados".
El hallazgo ocurrió mientras las autoridades estadounidenses estaban investigando lo ocurrido el sábado en la noche en Manhattan, aunque,
por el momento, no hay ninguna indicación de que ambos incidentes estén relacionados. Leer más
Artículos relacionados:
CNN- Gobernador de Nueva York considera explosión en Manhattan como un "acto de terrorismo" aunque no lo vincula a una organización internacional
CNN- Hallan hasta cinco artefactos explosivos en Nueva Jersey
Un policía de EE.UU. mata a otro negro y se desatan violentas protestas
Cae el sospechoso de colocar las bombas en Nueva York
Para Hillary, la amenaza terrorista es "real"
JUSTICIA

EE.UU. tiene un largo camino por recorrer para poner fin a las prisiones privadas
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció en agosto que eliminará el uso de prisiones privadas. La decisión fue ampliamente
celebrada como un alejamiento de uso de las cárceles con fines de lucro. Grupos de derechos humanos han presionado durante años al
gobierno de los EE.UU. para detener la tendencia creciente de la privatización de las cárceles. Defensores legales dicen que la decisión es
sólo un paso en la dirección correcta. Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer para acabar con el uso de prisiones privadas
en los EE.UU.
Para empezar, el anuncio se aplica a sólo una fracción de las personas privadas de libertad en los EE.UU. El Departamento de Justicia sólo
tiene autoridad sobre las prisiones federales, mientras que la gran mayoría de los presos en los EE.UU. están en instalaciones estatales. El
departamento puede proporcionar orientaciones informales a los estados, pero su decisión de alejarse de las prisiones privadas no es
vinculante para los estados individuales. Leer más

Artículos relacionados:
American Civil liberties Union- Prisoner´s right
ELECCIONES PRESIDENCIALES- OPINIÓN PÚBLICA

Clinton vs. Trump en la carrera a la presidencia norteamericana
CNN y Huffington Post

Una encuesta de CNN/ORC publicada a principios del mes de septiembre indicó que Trump está en cabeza con 45% superando a Hillary
Clinton que tiene el 42%. Sin embargo, la mayoría de los votantes cree que la candidata demócrata ganará en las próximas elecciones del 8
de noviembre. La encuesta también reveló que los hombres y las personas blancas apoyan más al candidato republicano, quien es visto
como el más sincero y digno de confianza; mientras que los más jóvenes están del lado de la ex secretaría de estado, la cual es mejor vista
como la que tiene mejor temperamento para ocupar la presidencia. Leer más.
Otra encuesta de la Universidad Monmouth publicada el 20 de septiembre indica que Hillary Clinton tiene una ventaja de cinco puntos sobre
Donald Trump en Florida, de acuerdo con. La encuesta encontró que Clinton aventaja a Trump entre los votantes probables en ese crucial
estado, con un 46% frente a un 41%. El candidato libertario Gary Johnson y la candidata verde Jill Stein, quienes estarán en las boletas en
Florida, tienen un 6% y un 1% respectivamente. Leer más.
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El tracking publicado por Huffington Post indica que la candidata demócrata presenta una ventaja de 3 puntos porcentuales. En la imagen
se puede observar la combinación de las últimas encuestas de opinión en las líneas de tendencia utilizando un modelo de encuesta de
seguimiento y se actualiza cada vez que se dio a conocer un nuevo sondeo. Leer más.

Tracking de encuestas para elección a presidente el próximo 8 de noviembre. Fuente: Huffington Post.
Artículos relacionados:
USA Today - Poll: Fear, not excitement, driving Clinton and Trump supporters
CNN - Poll: Nine weeks out, a near even race
CNN/ORC International – Poll post-debate
Reuters - Trump catches up to Clinton, latest Reuters/Ipsos poll finds
International Business Times - Election 2016 Polls: Before First Presidential Debate, Where Do Donald Trump And Hillary Clinton Stand?
Deutsche Welle - Trump y Clinton, empatados a las puertas del primer debate
The New York Times- La brecha entre Hillary y Trump cada vez se cierre más
VOTO LATINO

Los latinos de Florida tienen la llave de la Casa Blanca
The New York Times

El voto latino es clave en Florida pero especialmente en el sur donde una nueva oleada de inmigrantes podría tener en sus manos el
codiciado boleto a la Casa Blanca. Si el tamaño del voto latino representa un problema para Trump, para Clinton el desafío está en vencer
la apatía y la desconfianza que existe en la coalición que llevó a Obama a la presidencia. Las encuestas le dan una ventaja determinante a
la candidata demócrata entre los hispanos, pero la gran pregunta es si saldrán a votar en el volumen que ella necesita para imponerse en
esta contienda tan cerrada. Leer más.
Artículos relacionados:
La Opinión - Trump continúa cayendo en el voto latino, arrastrando consigo a su partido
EntraVisión - Clinton repunta en encuestas, sigue como favorita entre latinos
CNN en Español - Votantes hispanos están obsesionados con las elecciones presidenciales de EE.UU., según Google
Deutsche Welle - La importancia del voto latino
CNN en Español - Encuesta en Florida: Hillary Clinton supera a Donald Trump por cinco puntos
The New York Times- Hillary Clinton struggles to gain tracction in Florida, despite spending
DEBATE PRESIDENCIAL

Clinton vs. Trump: primer encuentro

CNN, The Washington Times, The New York Times

La candidata demócrata y el candidato republicano tuvieron que enfrentarse a diversos retos en su primer debate que se llevó a cabo el 26
de septiembre. Por un lado, Trump tenía que demostrar que está preparado para ocupar la oficina oval y mantenerse durante todo el
debate. Por el otro lado, Clinton tuvo demostrar ser capaz de ocultar el desprecio que siente por su oponente y poder superar el problema
de confianza que tiene con los votantes. Leer más.

La candidata demócrata, Hillary Clinton, a la izquierda con atuendo rojo y el candidato republicano Donald Trump,
en el debate del lunes 26 de septiembre de 2016 | Fuente: La Prensa
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Luego del primer debate de los candidatos presidenciales, la cadena de noticias CNN realizó una encuesta que dio como ganadora del
mismo a la candidata demócrata, Hillary Clinton, en un 62% de los votantes que sintonizaron el debate, mientras que solo el 27% piensa que
Trump tuvo la mejor noche. Los votantes observaron que Clinton expresó mejor sus puntos de vista que el candidato republicano . Leer más.
Sin embargo, CNBC y las encuestas online de la Revista TIME dieron como ganador del primer debate presidencial a Donald Trump. Dos
grandes organizaciones de noticias se apresuraron a decir que sus encuestas en línea realizadas después del primer debate presidencial
entre Hillary Clinton y Donald Trump no son científicos. Sin embargo, ambos estudios encontraron que Donald Trump fue percibido como el
ganador por los encuestados. Leer más.

Donald Trump y Hillary Clinton estrechándose las manos que daba inicio al primer
debate presidencial 2016 | Fuente: Deutsche Welle (Reuters)
Artículos relacionados:
NBC News - Poll: Clinton Leads Trump Ahead of First Debate
CNN Money - First Presidential Debate: Rules and format
TIME - Hillary Clinton and Donald Trump Face Off at First Debate
CNN Money - Breaking down Lester Holt's debate performance
BBC Mundo - Trump a la defensiva, Clinton al ataque: 7 frases memorables del primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos
CNN Money - Trump, Clinton spar over jobs
New Republic - Highlights From the First Presidential Debate
TIME - Donald Trump Struggles to Deal With Debate Loss
Los Angeles Times - Clinton and Trump's first debate may be as much about psychological warfare as policy
SALUD DE LOS CANDIDATOS

La neumonía de Hillary Clinton y sus implicaciones en la campaña
The New York Times

Hillary Clinton recibió un tratamiento médico luego de presentar síntomas de neumonía y deshidratación, confirmó Lisa R. Bardack, médica
de la candidata demócrata. El anuncio se produjo el domingo 11 de septiembre, unas horas después de que la candidata saliera
precipitadamente de una ceremonia conmemorativa del 15.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre que se celebró en Nueva York
y tuvo que ser ayudada por agentes del Servicio Secreto para poder subirse a una furgoneta. Leer más
Por su parte, Donald Trump dio a conocer su informe médico. La carta, que brota en el tono y firmado por el Dr. Harold N. Bornstein del
Hospital Lenox Hill de Manhattan, fue cuatro párrafos de largo y proporciona unos resultados de pruebas de laboratorio específicas. Un
"último examen médico completo" del señor Trump "sólo mostró resultados positivos", dice la carta. Leer más.
Artículos relacionados:
The New Yorker – Clinton‟s Pneumonia shakes up campaign
Washington Post - What Hillary Clinton‟s pneumonia diagnosis means, medically speaking
The Wall Streett Journal - Hillary Clinton to Release More Medical Records After Pneumonia Diagnosis
CNBC - Clinton's pneumonia: Just how bad is it?
El País - Hillary Clinton abandona los actos del 11-S mareada por una neumonía
CNN - Trump's doctor: Trump 'will be healthiest individual ever elected' president
NBC News - Trump Doctor Wrote Health Letter in Just 5 Minutes as Limo Waited
The Daily Beast - Trump's Medical Report Is More Insane Than His Campaign Somehow
The Huffington Post - I‟m A Doctor. Here‟s What I Find Most Concerning About Trump‟s Medical Letter
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
TURQUÍA - ENCUENTRO BILATERAL CON ERDOGAN

BOLETÍN
MENSUAL
DE aNOTICI
Obama
se compromete
a ayudar
Turquía después del intento de golpe
The Washington Times

El presidente Obama se comprometió el domingo 4 de septiembre a prestar ayuda a Turquía para enjuiciar a quienes tramaron el intento de
golpe, en una reunión que mantuvieron en paralelo a la cumbre del G20 en Hangzhou, China.
Obama dijo al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que los EE.UU. están comprometidos a investigar y que "nuestro Departamento de
Justicia y mi equipo de seguridad nacional seguirán cooperando con las autoridades turcas para determinar cómo vamos a asegurarnos de que
aquellos que llevaron a cabo estas actividades sean llevados ante la justicia".
Entre los distintos temas tratados en agenda, las autoridades turcas mantuvieron su reclamo por la extradición del clérigo Fethullah Gülen
desde los EE.UU., sospechado de ser el impulsor del intento de golpe. Leer más
Posteriormente, el 21 de septiembre, el vicepresidente de los EE.UU., Joe Biden, se reunió con el presidente de Turquía en Nueva York. Biden
reafirmó la importancia de la relación estratégica entre Estados Unidos y Turquía, y ambos líderes discutieron maneras de profundizar aún más
la cooperación en la campaña coordinada de la Coalición contra ISIS, entre otros temas de importancia. Leer más

Artículos relacionados:
CSIS - Obama and Erdogan Meet at the G20 in China: Bridging the Widening Divergence?
CNN - Obama to meet Erdogan amid anti-ISIS squabble
The New York Times - Before G-20, Obama Tries to Smooth Things Over With Turkey
The Washington Post - The aftermath of Turkey‟s failed coup threatens its ties with Western allies
USA Today - Five contentious issues for Obama and Turkey's president to discuss Sunday
Voice of America - US-Turkish Tensions Re-emerge
The White House - Remarks by President Obama and President Erdogan of Turkey After Bilateral Meeting at G20 Summit
DIPLOMACIA EN EL CONTINENTE ASIÁTICO

EE.UU. y China ratifican los acuerdos climáticos
CNN

El Presidente de Estados Unidos y el Presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron un encuentro
bilateral el sábado 3 de septiembre en la ciudad china de Hangzhou, sede de la cumbre del
G20 de este año. En ese marco los mandatarios presentaron ante las Naciones Unidas los
planes para reducir las emisiones de carbono de sus países, ratificando oficialmente el acuerdo
celebrado el año pasado en París destinado a frenar el cambio climático.
Sobre los temas de agenda que presentan mayor tensión bilateral, Obama anticipó "vamos a
tener conversaciones francas sobre algunas de esas diferencias, temas como los derechos
humanos, o cibernética, o marítima", anunciando además que “estamos preparando el terreno
para que la próxima administración de Estados Unidos llegue con una relación establecida
sobre una base sólida y productiva". Leer más
Asperezas con el líder de Filipinas amenazan con ensombrecer la visita de Obama a Laos
USA Today

El lunes 5 de septiembre, Obama realizó una visita oficial a Laos, país con el que planea
impulsar lazos económicos más estrechos, y establecer mecanismos de diálogo y cooperación.
Debido a una controversia diplomática surgida a causa de los comentarios del presidente de
Filipinas, Rodrigo Duterte, sobre el futuro encuentro bilateral, la comitiva estadounidense decidió
modificar la agenda del presidente Obama y celebrar, en cambio, un encuentro con el
presidente de Corea del Sur. Leer más
El presidente Obama prometió, el martes 6 de septiembre en Laos, trabajar con las Naciones
Unidas para endurecer las sanciones contra Corea del Norte, un día después de que esa nación
disparara otra ronda de misiles balísticos en el mar. Leer más
Obama cierra su gira por Asia-Pacífico en una reunión con la ASEAN
USA Today

El presidente de EE.UU. dijo el jueves 8 de septiembre que se debe seguir trabajando para resolver pacíficamente los conflictos en el mar del
Sur de China.
Lo hizo durante una reunión con líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Laos, haciendo referencia además al
fallo de un tribunal internacional que en el mes de julio se pronunció al respecto y que "ayudó a clarificar los derechos marítimos en la región".
Por su parte, China no ha reconocido el fallo y continúa la tensión regional. Leer más
Artículos relacionados:
CATO Institute - The Philippines Versus China: U.S. Should Let Manila Fight Its Own War
CATO Institute - Can the United States, China and Russia Cooperate on Trade?
Brookings - In support of U.S. alliances
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Brookings - Debacles in Northeast Asia: What the U.S. should do
CNN - G20 in China: Syria, Brexit on Obama's agenda
CNN - Obama suffers the slings and arrows of a restive world
The Washington Post - Obama‟s China visit gets off to rocky start, reflecting current relations
The Washington Post - G20 governments endorse trade but tighten controls
The Washington Post - Obama‟s „pivot‟ to Asia will leave some big problems unsolved
The Washington Times - Obama seeks to curb China‟s expanding clout, move beyond past in Laos
The New York Times - After Obama Cancels Talk, Rodrigo Duterte of Philippines Says He Regrets Slur
The New York Times - Obama Plays Down Confrontation With China Over His Plane‟s Stairs
The New York Times - Bad Luck and Worse Manners Tarnish Obama‟s Asia Trip
The New York Times - Leaving Asia, Obama Predicts U.S. Tilt Toward Region Will Be Lasting
USA Today - Obama becomes first sitting president to visit Laos
USA Today - U.S. to spend $90 million to clear bombs in Laos
The White House - Press Conference by President Obama after G20 Summit
The White House - Remarks by President Obama Before Bilateral Meeting with President Xi Jinping of China at the G20 Summit
The White House - Remarks by President Obama and President Park of the Republic of Korea After Bilateral Meeting
The White House - Remarks by President Obama on the United States Formally Entering into the Paris Agreement
The White House - Press Conference of President Obama after ASEAN Summit
The White House - FACT SHEET: U.S.-ASEAN Summit in Vientiane, Laos
EE.UU. EN LA ONU

En su discurso de despedida ante la ONU, Obama pide una "corrección de rumbo"
The New York Times

En una sobria exposición sobre la política mundial, el presidente Barack Obama reconoció, el martes 20 de septiembre, que los EE.UU. y
otras grandes potencias tienen capacidad limitada para resolver los problemas más profundos del mundo, incluyendo la guerra civil en Siria y
la crisis de refugiados.
Durante lo que fue su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, Obama lamentó los "ciclos de conflicto y sufrimiento" que afectan
a la humanidad, pidiendo una "corrección de rumbo" para luchar contra las divisiones étnicas y religiosas. Por otro lado, destacó los "enormes
progresos" en la economía mundial y la cooperación internacional. Leer más

Artículos relacionados:
CNN - Obama at UN warns Americans against walls and nationalism
Diplomatic Courier - Obama‟s bittersweet last UN General Assembly
The New York Times - Obama, in Farewell to UN, Paints Stark Choices for Unsettled World
The New York Times - World Leaders at UN Approve Plan for Refugee Crisis
Voice of America - Obama Gives Sobering View of World Politics in Final UN Address
The White House - Address by President Obama to the 71st Session of the United Nations General Assembly
The White House - Address by President Obama to the 71st Session of the United Nations General Assembly
ENCUENTROS DIPLOMÁTICOS EN NEW YORK

Obama y Netanyahu miran más allá de las tensiones de los últimos años
U.S. News

El presidente de EE.UU. se reunió con el Primer Ministro de Israel, el miércoles 21 de septiembre, afirmando las estrechas relaciones de
seguridad entre sus naciones y mencionando sus diferencias persistentes en torno a Irán, la cuestión palestina y los asentamientos. Leer más

Obama promueve el comercio y la inversión entre los EE.UU. y África
The Washington Post

El presidente Barack Obama instó el miércoles 21 de septiembre a una mayor participación en el continente africano, destacando que el
progreso en África también es importante para la seguridad y la prosperidad en todo el mundo.
"La trayectoria más amplia de África es inequívoca. Gracias a muchos de ustedes, África está en movimiento", dijo Obama a los líderes
presentes en el Foro de Negocios EE.UU.-África. La reunión se llevó a cabo en el marco de la sesión de la Asamblea General de la ONU
celebrada en Nueva York. Leer más
Artículos relacionados:
Business Insider - Obama promotes trade, investment between US and Africa
The Washington Post - A stormy alliance between Obama and Netanyahu reaches its end in New York
The New York Times - Obama and Netanyahu End on Friendly Note
USA Today - Obama, Netanyahu hold one last meeting after rocky eight-year relationship
Voice of America - Obama: Africa Wants Trade, Not Aid
The White House - Remarks by President Obama and Prime Minister Netanyahu of Israel Before Bilateral Meeting
The White House - FACT SHEET: U.S.-Africa Cooperation on Trade and Investment Under the Obama Administration
The White House - Remarks by President Obama at the U.S.-Africa Business Forum
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EE.UU. Y RUSIA SOBRE SIRIA

Kerry amenaza a Rusia con el fin de la diplomacia conjunta en Siria
The Washington Post

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anunció el miércoles 28 de septiembre la posibilidad de poner fin a toda cooperación entre
los Estados Unidos y Rusia para detener la guerra civil de Siria, a no ser que los ataques del gobierno ruso y sirio en Alepo finalicen, debido al
creciente número de víctimas civiles.
La advertencia de Kerry se comunicó en una llamada telefónica al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en la que se
estableció que Rusia es responsable de detener este asalto y permitir el acceso humanitario a Alepo y otras áreas que lo necesitan, según
informó el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby. Leer más
A comienzos del mes, el 5 de septiembre, el presidente Barack Obama había mantenido una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en
el marco de la cumbre del G20 en China.
Luego del encuentro, Obama expresó que la misma había sido “contundente”, habiéndose tratado temas como la guerra cibernética y el
conflicto en Siria. En palabras del presidente de EE.UU., fueron "conversaciones productivas" sobre la negociación de un "cese real de las
hostilidades en Siria", pero las "brechas de confianza" impidieron llegar a un acuerdo final. Leer más

Artículos relacionados:
Brookings - What‟s beyond the defeat of ISIS?
Carnegie - Can the U.S. and Russia Still Work Together on Syria?
Carnegie - Why Dance with Russia?
CNN - Syria deadlock: Why can't US, Russia agree?
CNN - Obama: 'Gaps of trust' hamper Syria deal with Russia
CNN - G20 in China: Syria, Brexit on Obama's agenda
The New York Times - John Kerry Urges Grounding of Military Aircraft in „Key Areas‟ of Syria
The New York Times - U.S. Slams Russian 'Barbarism' in Syria, Moscow Says Peace Almost Impossible
The New York Times - Kerry's Ceaseless Diplomacy Faces Sternest Test on Syria
The Wall Street Journal - Obama Administration Threatens to Suspend Talks With Russia on Syria, Considers Weaponry for Syrian Rebels
The Washington Post - White House under pressure to call out Moscow over hacking actions
The Washington Post - Pentagon grudgingly accepts Syria deal amid deep mistrust of Russia
The Washington Post - The Latest: US expresses regret over errant Syrian airstrike
The White House - Readout of the President‟s National Security Council Meeting on the Counter ISIL Campaign
U.S. Department of State - Remarks at the Council Session on Syria
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN- CONFERENCIA ANUAL CAF

Biden llama a que EE.UU. siga comprometido con América Latina
El XX aniversario de la Conferencia Anual CAF abrió el 7 de septiembre con un llamado del vicepresidente estadounidense Joe Biden a que
los Estados Unidos sigan comprometidos con América Latina para que la región pueda alcanzar su máximo potencial y hacer del Hemisferio
Occidental, "el hemisferio más relevante del mundo".
Biden expresó optimismo sobre el futuro de la región, pero dijo que aún subsisten retos, entre los que resaltó los de lograr un crecimiento
sostenido apegándose al estado de derecho y sin corrupción, y garantizar la seguridad energética en todos los países. Leer más
Durante la conferencia, el vicepresidente de EE.UU. dio un fuerte espaldarazo al Gobierno de Michel Temer al asegurar que Brasil puede
seguir contando con un Washington que da por bueno el proceso de destitución de la ya expresidenta Dilma Rousseff. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Biden tiende la mano a Temer y reclama que Venezuela no "ignore" a su pueblo
O Globo- EUA estao prontos para trabalhar como o governo Temer, diz Biden
The White House- Remarks by Vice President Joe Biden at the 20th Annual CAF Conference

:

CUBA

Obama renueva Ley de Comercio con el Enemigo que sustenta el embargo a Cuba
El presidente de EE.UU., Barack Obama, renovó por un año más la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917 que
sustenta el embargo económico impuesto a Cuba.
A la vez que sobre ese texto se erige el embargo económico hacia la isla, que en última instancia solo puede levantar el Congreso, esa
prórroga también implica que Obama sigue manteniendo su autoridad y flexibilidad para relajar las sanciones a la isla mediante decretos
ejecutivos. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Cuba demanda fin del bloqueo ante la nueva relación con EE.UU.

Obama nombra a Jeffrey DeLaurentis como embajador en Cuba
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nombró al diplomático Jeffrey DeLaurentis, actual jefe de
misión estadounidense en La Habana, como próximo embajador del país en Cuba.
“Hoy, estoy orgulloso de nombrar a Jeffrey DeLaurentis para ser el primer embajador de EE.UU. en Cuba en
más de 50 años. El liderazgo de Jeff ha sido vital a lo largo de la normalización de las relaciones entre Estados
Unidos y Cuba, y el nombramiento de un embajador es un paso adelante hacia el sentido común en una
relación más normal y productiva entre nuestros dos países”, dijo Obama. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Obama nomina al primer embajador de EE.UU. en Cuba en medio siglo

HAITI

EE.UU. reanuda deportaciones de haitianos, suspendidas en 2010
Las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron el 22 de septiembre la reanudación de las entregas a Haití de los inmigrantes
indocumentados de esa nacionalidad, una decisión que pone fin a la interrupción de las deportaciones que decretó el Gobierno
estadounidense tras el terremoto de 2010.
La moratoria de las deportaciones decretada por Estados Unidos ya cambió en abril de 2011 con la decisión de entregar a Haití a los
inmigrantes haitianos condenados por delitos graves, que planteaban una amenaza para la seguridad estadounidense o que tenían ordenes
finales de expulsión. Leer más
Artículos relacionados:
La Estrella de Panamá- Varela pide a Ban Ki-moon velar por Haití para frenar migración
The New York Times- U.S. to step up deportations of Haitians amid surge at border
The New York Times- Haitians, after perilous journey, find door to U.S. abruptly shut
MÉXICO

Peña Nieto agradece a Obama sus años de espíritu colaborador con México
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, agradeció a su homólogo estadounidense, Barack Obama, en la cumbre del G20, clausurada el
5 de septiembre en la ciudad china de Hangzhou (este), sus años de gran espíritu de colaboración en la relación bilateral entre ambos países
norteamericanos.
El mandatario mexicano quiso mostrar a Obama, en público y en privado, “el gran reconocimiento que el Gobierno de México tiene hacia su
Gobierno por la colaboración, y por haber trabajado durante su gestión en una ruta de gran cooperación, con metas específicas que nos
hemos trazado en distintos ámbitos”, afirmó. Leer más
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Hillary Clinton rechaza la invitación de Peña Nieto a México
La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, dijo el 5 de septiembre que, al contrario que su rival, el republicano Donald
Trump, ella no se reunirá con Peña Nieto en México antes de las elecciones del 8 de noviembre. En una entrevista con la cadena ABC,
Clinton dice que de ahora a esta fecha quiere centrarse en la economía de Estados Unidos.
Peña Nieto recibió a Trump el miércoles 31 de septiembre, en medio de la estupefacción general. La negativa de Clinton a reunirse con
Peña Nieto después de la agitada visita de Trump es el epílogo de uno de los episodios más rocambolescos de la reciente diplomacia
bilateral entre EEUU y México. Leer más
Artículos relacionados:
Forbes: "EE.UU. debería recordar lo mucho que se beneficia del éxito de México": Hillary
El País- Error del presidente Peña Nieto
El País- América Latina irrumpe, a su pesar, en la campaña electoral de EE.UU.

Secretario de Hacienda de México renuncia a una semana de la visita de Trump
Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público de México y uno de los aliados más cercanos del presidente Enrique Peña Nieto,
renunció a su cargo. La renuncia se produjo una semana después de la reunión entre Peña Nieto y Donald Trump. Ese encuentro generó
una gran consternación y despertó la ira entre los mexicanos, además de dividir al gabinete del presidente mexicano. Invitar a Trump fue
idea de Videgaray, según informan varios medios de comunicación, aunque Peña Nieto ha afirmado que se le ocurrió a él. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Luis Videgaray abandona el Gobierno de México tras la polémica reunión con Trump
El País- Donald Trump elogia a Luis Videgaray tras atribuirse el mérito de su dimisión
The Economist- The unspeakable and the inexplicable
The Guardian- Mexican finance minister steps down in the wake of Donald Trump's visit
The Washington Post- Mexican finance minister steps down after helping arrange Trump visit

Estados Unidos no puede cerrarse, dice secretario del Tesoro tras los comentarios de Trump
De visita a México, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, intentó disipar la posibilidad de una ruptura con México con un
mensaje en favor del comercio que destacó la importancia de la relación entre los países vecinos.
Aunque reconoció la inquietud que los trabajadores de ambos países experimentan conforme la globalización y la tecnología cambian sus
economías, Lew dijo que mejorar las relaciones comerciales es la mejor solución para impulsar el crecimiento, no cortar lazos. México es el
tercer socio comercial más grande de Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- EE.UU. pide a México "enfrentar juntos" cárteles y tráfico transfronterizo
CNBC- U.S., Mexico need to deepen trade-ties- Treasury's Lew
The Washington Post- US Treasury head touts trade, security in Mexico

NICARAGUA- SANCIONES

Congresistas de Estados Unidos empujan sanciones a Nicaragua
El subcomité del Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos votó a favor del proyecto
de Ley “Nicaraguan Investment Conditionality H.R.5708”, cuyo objetivo es que Estados Unidos vote en contra de la aprobación de
préstamos a Nicaragua.
La iniciativa de ley conocida como “Nica Act” persigue que todos los préstamos que realice Nicaragua ante los organismos financieros
internacionales sean votados en contra por EE. UU., a menos que el gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega tome medidas
para el restablecimiento de la democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Leer más
Artículos relacionados:
El País- EE.UU. aprueba sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega
Foreign Affairs Committee- Nicaragua Investment Conditionality Act
Freedom House- Freedom House Welcomes Senate Introduction of NICA Act
PANAMÁ- JUSTICIA

Panamá solicita a EE.UU. detención y extradición de Martinelli
La Cancillería de Panamá solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos la detención y extradición del expresidente Ricardo
Martinelli, reclamado en su país por un caso de escuchas ilegales, informaron a Efe fuentes oficiales.
La solicitud fue presentada el martes 27 de septiembre a través de la Embajada de Panamá en Washington a petición de la Corte Suprema
de Justicia de Panamá, que investiga a Martinelli por supuestamente haber ordenado la interceptación de las comunicaciones a más de
200 personas cuando fue presidente (2009-2014), explicaron las mismas fuentes. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- Panamá solicita a Estados Unidos extradición del expresidente Martinelli
La Estrella- EE.UU. debe definir sobre extadición de Martinelli
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Panamá y EE.UU. analizan la situación de los cubanos
El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, se reunió en Washington con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh
Johnson, para analizar la migración ilegal de cubanos y de extracontinentales, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En el encuentro, del que dieron cuenta las autoridades panameñas, también participó la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, y
representantes de las delegaciones de Estados Unidos y Panamá, quienes también sostendrán otras conversaciones sobre el intercambio de
información de seguridad. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Diario- EE.UU. coopera en seguridad de frontera Costa Rica- Panamá
Prensa Latina- Dialogan Panamá y Estados Unidos sobre migración ilegal
VENEZUELA

Kerry y Maduro se reúnen en Colombia entre tensiones por el revocatorio
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, mantuvieron el 26 de septiembre un encuentro
en Cartagena (Colombia) en la que ratificaron la voluntad mutua de "mejorar la relación" bilateral. El encuentro ocurrió poco después de la
ceremonia de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC tras 52 años de conflicto armado en ese
país suramericano."
Kerry expresó su preocupación por los desafíos económicos y políticos que afectan a millones de venezolanos y urgió al presidente Maduro a
trabajar constructivamente con los líderes opositores para abordar estos desafíos", dijo John Kirby, portavoz del Departamento de Estado, en
un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- EE.UU. y Venezuela rompen el hielo: Kerry y Maduro se reunieron en Cartagena
El Nuevo Herald- 'El Imperio' al rescate, Venezuela tiene que comprarle petróleo a EE.UU.
The New York Times- Concern as Venezuela refuses to accept aid
The New York Times- La industria petrolera de Venezuela está tan mal ahora le compra crudo a Estados Unidos
COLOMBIA- PROCESO DE PAZ

EE.UU. revisará si saca a las FARC de Colombia de lista de organizaciones terroristas
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, dijo el lunes 26 de septiembre que su país no está listo aún para sacar a la guerrilla
colombiana de las FARC de su lista de organizaciones terroristas, pero revisará su situación en la medida en que se implementen los
acuerdos de paz con el Gobierno de Bogotá.
Kerry habló con periodistas durante una visita a Cartagena de Indias para la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y el
grupo insurgente que pondrán fin al conflicto armado más extenso de América Latina. Leer más
Artículos relacionados:
Semana- ¿Qué significa para EE.UU. la firma del acuerdo de paz?
BRASIL- RELACIONES BILATERALES

Biden se reúne con Temer y acuerdan “profundizar” la cooperación bilateral
El vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden, se reunió en Nueva York con el presidente de Brasil, Michel Temer, y ambos acordaron
“profundizar” la cooperación bilateral después de la crisis política que atravesó el país suramericano.
El encuentro fue el de mayor nivel entre Brasil y Estados Unidos desde que culminara el juicio político que resultó en la destitución de la
presidenta Dilma Rousseff y la investidura de Temer el pasado 31 de agosto.
Biden y Temer se reunieron en la misión brasileña ante la ONU “para renovar su amistad y conversar sobre oportunidades para profundizar la
cooperación entre Estados Unidos y Brasil”, indicó la Casa Blanca en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Brasil: El plan económico del Gobierno de Temer recibe un fuerte apoyo de EE.UU.
O Globo-EUA estao pronto para trabalhar com governo, diz Biden
The White House- Readout of Vice President Biden's Meeting with President Michel Temer of Brazil
ARGENTINA- ECONOMÍA

La Argentina y los Estados Unidos compartirán información fiscal
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, firman un tratado que habilitará a sus
naciones a compartir información fiscal de los contribuyentes. Dicho entendimiento le permitirá a la Argentina acceder a datos fiscales de
ciudadanos radicados en los Estados Unidos, una herramienta clave en momentos donde el Poder Ejecutivo impulsa una ley de
sinceramiento fiscal. Leer más
Artículos relacionados:
Cronista- Lew respaldó las reformas económicas de Macri y pidió mantener el rumbo
Cronista- Los secretos impositivos de los argentinos en EE.UU. serán cada vez menos secretos
El País- EE.UU. ayudará a Argentina a recuperar dinero negro del exterior
La Nación- Mauricio Macri se reunió con Jack Lew, el enviado de Barack Obama a la Argentina
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
¿HAY CONEXIÓN ENTRE EL POPULISMO ARGENTINO Y EL DE TRUMP?
Por Rosendo Fraga*
Un diario estadounidense tiene la saludable costumbre de convocar a personalidades extranjeras para que opinen sobre los cuestiones
de los EEUU. En la última semana de septiembre, lo hizo con el ensayista mexicano Enrique Krauze, un crítico del modelo de “partido
hegemónico” del PRI, para analizar el fenómeno del populismo que representa Donald Trump.
La visión de este destacado intelectual mexicano, es que el candidato republicano, presenta en los EEUU la irrupción del clásico
populismo latinoamericano.
Cuando se habla de este fenómeno político en el siglo XX, el caso más característico que suelen presentar los académicos
estadounidenses, es el de Juan Perón en Argentina.
Por esta razón, no es tan sorprendente que el título del artículo sea “no llores por mi, América”, con referencia a la ópera Evita que fue
muy popular en Europa y los EEUU en las últimas décadas del siglo pasado.
Cuando Krauze habla del populismo latinoamericano, los casos más importantes que menciona son los de Juan Perón en Argentina y el
de Getulio Vargas en Brasil, quienes fueron electos varias veces en sus respectivos países. Cabe recordar que el primero gobierna
cuando en España lo hace Francisco Franco y el segundo cuando en Portugal lo hace la larga dictadura de Oliveira Zalazar.
Krauze sostiene también que antes de girar al marxismo, el cubano Fidel Castro, se insertaba en esta tradición populista
latinoamericana y que Chávez ha sido la figura más característica de ella en los comienzos del siglo XXI.
Lo que ve de identitario entre Trump y estos líderes populistas, son el egocentrismo, la concentración del poder en el ejecutivo en
desmedro del judicial y el legislativo, la pretensión de ejercer el poder sin límites, el cuestionamiento de las élites, la exaltación del
nacionalismo y la subestimación de la economía.
Pero también explica que este populismo latinoamericano, tiene sus raíces en el siglo XIX, donde la colonización ibérica y su cultura,
convergieron con una ruptura política, que ante el vacío de poder emergente, generó el poder de “los caudillos”, que lo ejercieron en
forma autoritaria, con semejanzas a los líderes populistas del siglo XX en la región.
Los dos “caudillos” latinoamericanos más característicos que menciona del siglo XIX, son Juan Manuel Rosas en Argentina y Porfirio
Díaz en México. Ambos estuvieron en el poder durante aproximadamente dos décadas en sus respectivos países. En una lista más
ampliada, menciona también al argentino Facundo Quiroga.
La Argentina es presentada así, como caso característico del populismo latinoamericano tanto en el siglo XIX como en el XX, y quizás
por eso para ilustrar la nota, se pone una imagen de la cara de Trump, montada sobre la iconografía de Rosas más difundida, vestido
con su uniforme de Brigadier General, con un alto cuello dorado y su banda colorada cruzada sobre el pecho, con el color que
identificaba su partido el federal.
También es claro que resulta más impactante el uniforme que usaba Rosas, que el traje de Getulio Vargas o el uniforme más austero
de Porfirio Díaz al estilo fines del siglo XIX y que a ello contribuye también la profusión del dorado y el colorado que dominan la imagen
rosista.
La interpretación de Krauze, que cita entre otros a investigadores estadounidenses del populismo latinoamericano como Richard M.
Morse, es interesente y seductora, pero puede pecar de ver el mundo desde América Latina.
La realidad es que por primera vez en la historia, la cultura populista ha penetrado en el mundo anglo-sajón. Es que al mismo tiempo
que Trump logra la candidatura republicana, se impone el Brexit en el Reino Unido.
El lema de “América primero”, es el mismo grito de “Gran Bretaña primero” que dijo el asesino de una legisladora británica anti-Brexit y
pro-inmigración, días antes del referéndum británico.
El populismo en sus diversas variantes de autoritarismo, ha existido en los pueblos latinos, germanos y eslavos entre los siglos XIX y
XXI. Napoleón, Mussolini y Putin, son casos elocuentes y en el extremo se encuentra los totalitarismos de Stalin y Hitler.
Frente a ellos, siempre fueron los anglosajones quienes articularon las coaliciones globales que les impidieron dominar el mundo y lo
hicieron con una visión ideológica enfrentada a ellos.
El punto es que el surgimiento de Trump, se da cuando el mundo se ve afectado en forma simultánea por un fuerte sentimiento “antipolítica”, que por lo general va acompañado de nacionalismo, proteccionismo y un sentimiento contrario a la inmigración.
La paradoja es que cuando el populismo como cultura política avanza no sólo en EEUU y Europa sino también en algunos países del
Asia -es el caso de Filipinas hoy-, América Latina pareciera salir de esta tendencia, con el triunfo de Macri en Argentina, la derrota del
Chavismo en la última elección legislativa, el fracaso de Evo Morales en el referéndum para tener un cuarto mandato consecutivo, la
situación similar que enfrenta Correa en Ecuador, la victoria de Kuczynski en Perú y la destitución de Dilma Rousseff en Brasil.

* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador.
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