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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
“El progreso que hemos hecho debido a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio” 
The White House 
 
En su mensaje semanal del 5 de noviembre, el presidente Obama discutió el plan de inscripción abierta al 
sistema de salud, que comenzó el 1 de noviembre y terminará el 31 de enero. Gracias a la Ley de 
Asistencia Asequible, 20 millones de estadounidenses adultos tienen un seguro de salud y tres millones de 
niños han ganado la cobertura desde que el presidente Obama asumió el cargo. La tasa de no 
asegurados se encuentra en el nivel más bajo registrado. Hoy en día, gracias a la Ley de Asistencia 
Asequible, el cuidado preventivo es gratis. Leer más. Discurso completo. 
 
“En honor a nuestros veteranos” 
 
En su mensaje semanal del 12 de noviembre, el presidente Obama reconoció el servicio y el sacrificio de 
los miembros y veteranos militares de la nación. “Estos hombres y mujeres sirven como un ejemplo de lo 
que Estados Unidos se esfuerza por ser cada día” definió el presidente Obama. “A partir del ejemplo de la 
Generación 9/11 suscribirse al servicio en respuesta a la tragedia, al ejemplo de la unidad y la diversidad 
de nuestros militares, los veteranos de nuestra nación y los miembros del servicio representan lo mejor de 
nuestro país,” continuó el presidente. “Para todos los veteranos de nuestra nación: gracias por su 
servicio”. Leer más. 

Seguir incrementando el progreso económico 

En su mensaje semanal del 19 de noviembre, el vicepresidente Joe Biden discutió el progreso que se ha 
hecho para asegurar que cualquier persona que trabaja duro y juega por las reglas tenga una oportunidad 
real de entrar en la clase media y permanecer allí. Durante los últimos ocho años, se han logrando 
progresos significativos - de trabajar con el Congreso para reducir los impuestos para las familias de 
ingresos bajos y medianos a la toma de la autoridad ejecutiva para proporcionar la licencia por 
enfermedad paga a más de 1,1 millones de trabajadores. Desde la llamada del presidente a la acción en 
2013, 18 estados y 55 ciudades han aumentado su salario mínimo. El vicepresidente señaló que aunque 
“hemos hecho progresos, aún queda trabajo por hacer para dar a los trabajadores estadounidenses una 
chance.” Leer más. 

Uniéndonos en el Día de Acción de Gracias 
 
El presidente Obama, en su mensaje semanal del sábado 24 de noviembre, les deseó un feliz día de 
Acción de Gracias a todos los estadounidenses de parte de la familia Obama. El presidente aprovechó y 
llamó a la reflexión sobre qué es lo que los une como estadounidenses, especialmente después de las 
elecciones fuertemente divididas. Leer más. 
 
ELECCIONES EE.UU 
Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos 
The New York Times 
 
Donald Trump fue elegido el martes 8 de noviembre como el 45º presidente de Estados Unidos en lo que 
fue la asombrosa culminación de una campaña explosiva, errática y llena de agravios contra las 
instituciones y los ideales tradicionales de la democracia estadounidense. 
 
El resultado electoral desafió las últimas encuestas que mostraban a Hillary Clinton con un liderazgo 
modesto pero persistente y provocó reacciones instantáneas en todo el país y el mundo, donde los 
escépticos habían observado con alarma la campaña presidencial del abanderado republicano. Leer más. 
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► 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/2016/11/05/weekly-address-progress-weve-made-because-affordable-care-act
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/11/04/mensaje-semanal-el-progreso-que-hemos-hecho-debido-la-ley-del-cuidado-de
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/11/12/weekly-address-honoring-our-veterans
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/11/19/weekly-address-building-record-economic-progress
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/11/24/mensaje-semanal-uni%C3%A9ndonos-en-el-d%C3%ADa-de-acci%C3%B3n-de-gracias
http://www.nytimes.com/es/2016/11/09/donald-trump-es-el-nuevo-presidente-de-estados-unidos/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Findex
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Donald Trump | Fuente: The New York Times. 

 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Donald Trump Is Elected President in Stunning Repudiation of the Establishment 
The New Yorker – How Donald Trump became president-elect 
CNN - The ultimate triumph: President Trump 
TIME - World Leaders React to Donald Trump Winning the U.S Election 
The Guardian - US election night 2016 – as it happened 
BBC News - US election 2016: Trump victory in maps 

 
Protestas contra el presidente electo Donald Trump 
The Wall Street Journal 
 
Decenas de miles de personas en diferentes puntos de Estados Unidos salieron a las calles para protestar por la elección de Donald Trump. 
En Nueva York, se calcula que unas 25.000 personas cubrían un tramo de 20 cuadras de la Quinta Avenida fuera de Trump Tower, el 
rascacielos de 58 pisos fortificado por el Departamento de Policía de Nueva York y agentes del Servicio Secreto de los EEUU. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian - US elections: protests held against president-elect – as it happened 
Voa News - Anti-Trump Protests Planned Across US After Election Results 
USA Today - Thousands across the USA protest Trump victory 
International Bussines Time - Anti-Trump Protests Update: Several Refuse To Accept President-Elect As Demonstrations Enter Fifth Day 
Mail Online - Anti-Trump protests turn violent: Cops clash with 6,000-strong crowd in Oakland and activists block roads in LA amid nationwide demonstrations that saw 
Madonna and Cher join 7,000 in NYC 
Los Angeles Times - Anti-Trump protest updates: Los Angeles students stage walkout 
 
 
Donald Trump y Barack Obama en la Casa Blanca 
The Wall Street Journal 
 
El presidente electo Donald Trump y el presidente Barack Obama se reunieron por primera vez el jueves 10 de noviembre en la Casa Blanca. 
El empresario dijo que le tiene gran respeto al presidente Obama. Leer más. 
 

 
Donald Trump y Barack Obama reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 10 de noviembre  

| Fuente: The Press Enterprise (Créditos: Pablo Martinez Monsivais – AP) 
 

Artículos relacionados: 
The Press Enterprise - President Obama meets with Donald Trump in White House 
The Guardian - Trump and Obama put differences aside in first White House meeting 
BBC News - Donald Trump and Barack Obama meet at White House 
The Telegraph - Live  Donald Trump and Barack Obama hold first meeting at the White House 
TIME - President Obama and Donald Trump Meet in Oval Office 
 

http://www.nytimes.com/2016/11/09/us/politics/hillary-clinton-donald-trump-president.html?_r=0
http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/how-donald-trump-became-president-elect
http://edition.cnn.com/2016/11/08/politics/election-day-2016-highlights/
http://time.com/4563879/donald-trump-president-reactions-world-leaders/
https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/nov/08/us-election-2016-polls-trump-clinton-live
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37889032
http://www.wsj.com/articles/donald-trump-protests-continue-in-u-s-person-injured-in-portland-1478955985
https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/nov/09/donald-trump-us-election-2016-live-reactio
http://www.voanews.com/a/anti-trump-protests-planned-across-us-after-election-results/3591124.html
http://www.usatoday.com/story/news/2016/11/09/anti-trump-protests-erupt-new-york-chicago/93570584/
http://www.ibtimes.com/anti-trump-protests-update-several-refuse-accept-president-elect-demonstrations-enter-2445526
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3922098/The-backlash-begins-Disgruntled-anti-Trump-protesters-refuse-accept-election-result-gather-New-York-cities-country.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3922098/The-backlash-begins-Disgruntled-anti-Trump-protesters-refuse-accept-election-result-gather-New-York-cities-country.html
http://www.latimes.com/local/california/la-live-major-anti-trump-protest-planned-los-angeles-20161112-htmlstory.html
http://www.wsj.com/articles/trump-obama-set-to-begin-transition-1478787730
http://www.pe.com/articles/president-818169-obama-donald.html
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/10/barack-obama-donald-trump-white-house-meeting-transition
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37932231
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/10/donald-trump-and-barack-obama-hold-first-meeting-at-the-white-ho/
http://time.com/4566234/barack-obama-donald-trump/
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ECONOMÍA   
Yellen dice Fed podría elevar las tasas de interés "relativamente pronto" 
 
La elección de Donald Trump como presidente EE.UU. no tiene ninguna vinculación con el plan de la Reserva Federal por un aumento en 
las tasas de interés "relativamente pronto", dijo la presidente de la Fed, Janet Yellen, en un testimonio ante el Congreso que incluyó el 
compromiso de servir a cabo su mandato. 
 
Yellen dijo que el banco central podría cambiar sus perspectivas en tanto vea necesario si la nueva administración promueve un plan que 
quizás involucre miles de millones en recortes de impuesto o gasto público adicional. Yellen asimismo sugirió al nuevo gobierno tenga en 
cuenta que Estados Unidos está cerca del pleno empleo y la inflación podrían estar aumentando. Leer más. 
 

 
 

Artículos relacionados: 
Fox News- Fed holds rates steady, sets stage for December hike 

Fox News- Fed Avoids November Surprise, Eyes December as Rates Stay Steady 

Fox News- U.S. Economy Notches Fastest Growth Rate in Two Years 

The New York Times- Fed Signals It‟s on Track to Raise Interest Rates in December 
El Cato- ¿Qué significará la presidencia de Trump para la Reserva Federal?  

Reuters- Common cause for Trump and Yellen in continuing job and wage growth 

Reuters- Fed's Bullard: Would be surprise if Fed didn't hike rates in December 
Reuters- Yellen says Fed could raise interest rates 'relatively soon' 
Reuters- U.S. inflation, labor market data bolster Fed December rate hike 

The New York Times- Yellen: Too Soon to Predict Economic Effects of Election 

Fox News- Fed's Yellen: Rate Increase Could Become Appropriate 'Relatively Soon' 
SALON- Yellen speaks loudly: Fed Chair warns that interest rates could go up very soon 

The New York Times- Fed Signals It‟s on Track to Raise Interest Rates in December 
 
EMPLEO 
El crecimiento de empleo sólido refuerza la perspectiva de un aumento de tasas de la Fed 
 

El gobierno informó que los empleadores añadieron 178.000 trabajadores en noviembre, una ganancia sólida que despeja el camino para 
que la Reserva Federal eleve la tasa de interés de referencia cuando se reúna este mes. 
 
La tasa oficial de desempleo cayó al nivel más bajo en más de nueve años, un 4,6 por ciento, desde un 4,9 por ciento el mes anterior. Leer 
más.  
 

 
 
Artículos relacionados: 
Reuters- U.S. jobless claims rise to near three-month high 
SALON- Thanks, Obama: Employers add solid 161,000 jobs, as wages up by most since ‟09 
SALON- Labor news you can love: Unemployment claims fall to lowest levels since 1973 
Reuters- Jobless claims rebound from 43-year low, labor market still firming 
 
Tiroteo deja 2 muertos y 4 heridos en Kentucky, Estados Unidos 
 
Un tiroteo, cuyo saldo hasta el momento es de dos muertos y cuatro heridos, se produjo en Louisville, Kentucky, (Estados Unidos), durante 
el tradicional partido de fútbol americano que se celebra cada año en el Día de Acción de Gracias, según informó la Policía. El motivo de los 
disparos aún es incierto. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
SALON- The NRA is getting ambitious now that Donald Trump has won: “This is our historic moment to go on offense” 
USA Today- What you need to know about the attack at Ohio State 
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http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-idUSKBN13C1FL?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-meeting-idUSKBN12X1K2?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.foxbusiness.com/markets/2016/11/02/fed-avoids-november-surprise-eyes-december-as-rates-stay-steady.html
http://www.foxbusiness.com/markets/2016/10/28/u-s-economy-notches-fastest-growth-rate-in-two-years.html
http://www.nytimes.com/2016/11/03/business/economy/federal-reserve-interest-rates.html?_r=0
http://www.elcato.org/que-significara-la-presidencia-de-trump-para-la-reserva-federal
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-trump-idUSKBN1352F1?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-bullard-december-idUSKBN13B19J?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-idUSKBN13C1FL?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKBN13C1IW?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2016/11/18/business/yellen-federal-reserve-congress.html
http://www.foxbusiness.com/features/2016/11/17/fed-yellen-rate-increase-could-become-appropriate-relatively-soon540487.html
http://www.salon.com/2016/11/17/yellens-voice-carries-fed-chair-warns-that-interest-rates-could-go-up-very-soon/
http://www.nytimes.com/2016/11/03/business/economy/federal-reserve-interest-rates.html?_r=0
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-jobless-idUSKBN12Y1J8?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-jobless-idUSKBN12Y1J8?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-jobless-idUSKBN12Y1J8?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-jobless-idUSKBN12Y1J8?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.salon.com/2016/11/04/us-employers-add-solid-161k-jobs-wages-up-by-most-since-09/
http://www.salon.com/2016/11/17/labor-news-you-can-love-unemployment-claims-fall-to-lowest-levels-since-1973/
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKBN13I1DF?feedType=RSS&feedName=topNews
http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/24/tiroteo-deja-2-muertos-y-4-heridos-en-kentucky-estados-unidos/
http://www.salon.com/2016/11/28/the-nra-is-getting-ambitious-now-that-donald-trump-has-won-this-is-our-historic-moment-to-go-on-offense/
http://college.usatoday.com/2016/11/28/what-you-need-to-know-about-the-shooting-at-ohio-state/
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO 

ÚLTIMA VISITA PRESIDENCIAL A EUROPA 
En Grecia, Obama insta a Europa a enfrentar su crisis de deuda 
The Wall Street Journal 
 
El presidente de EE.UU., Barack Obama, solicitó a Europa la resolución de los problemas persistentes respecto a la deuda, diciendo que los 
líderes deben favorecer el crecimiento por sobre la austeridad. 
 
Obama dio una conferencia de prensa en Atenas, el martes 15 de noviembre, junto al primer ministro griego, Alexis Tsipras, quien dijo que para 
Grecia es hora de recibir un alivio de la deuda con Europa. Por su parte, el presidente Obama mostró su apoyo al país, hizo recomendaciones 
a los líderes europeos sobre las políticas económicas a seguir, y llamó a combatir las tendencias políticas derivadas del populismo, haciendo 
referencia al triunfo de Donald Trump en EE.UU. Leer más 
 

 
 
En Alemania, Obama advierte a Europa sobre un “mundo más perverso” 
CNN 
 
El presidente de EE.UU., Barack Obama, llegó a Berlín el 17 de noviembre con la intención de tranquilizar a su incondicional aliada global, la 
canciller Angela Merkel, sobre sus perspectivas respecto a Donald Trump. 
 
“Si no tenemos una alianza transatlántica fuerte (…) estaremos dando a nuestros hijos un mundo peor”, dijo Obama haciendo referencia a la 
OTAN. “Así que cualquiera sea el presidente de Estados Unidos, quienquiera sea canciller de Alemania, debemos recordar esto”. Leer más 
 
Al día siguiente (18 de noviembre), el Presidente Obama mantuvo una reunión multilateral con los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, 
Italia y España, para reafirmar la importancia de una estrecha cooperación en materia de seguridad y de política exterior con los EE.UU. bajo la 
futura presidencia de Donald Trump. Leer más 
 

 
Artículos relacionados: 
Carnegie - America‟s European Allies 

Carnegie - Make Europe Defend Again? 
Carnegie - Waiting for America, Waiting for Europe 
Heritage - Greece: Vital Messages Needed on Obama‟s Final Trip to Europe 

Chicago Tribune - Germany and Merkel are ready for Trump 
CNN - Obama arrives in Europe with conciliatory message on Trump 
Los Angeles Times - Obama's final foreign trip was his last chance to warn the world about Trump 
New York Post - Obama arrives in Greece to reassure US allies about Trump 
The Washington Post - Obama warns against „a crude sort of nationalism‟ taking root in the U.S. 
The Washington Post - Obama in Athens: „The current path of globalization needs a course correction‟ 
The Washington Post - Obama confronts refugee crisis on his final trip to Europe 
The Washington Post - Obama urges nations not to give in to isolationist impulses 
Time - Police and Protesters Clash as President Obama Visits Greece 
The New York Times - Obama, With Angela Merkel in Berlin, Assails Spread of Fake News 

USA Today - Debt, not Trump, is focus of Obama's talks in Greece 
The White House - Remarks by President Obama at Stavros Niarchos Foundation Cultural Center in Athens, Greece 

The White House - President Obama Meets with Prime Minister Alexis Tsipras 

The White House - Op-Ed by President Obama and Chancellor Merkel: The Future of Transatlantic Relations 

The White House - Remarks by President Obama and Chancellor Merkel of Germany in a Joint Press Conference 

The White House - Readout of President Obama‟s Meeting in Berlin with the Leaders of Germany, France, Italy, Spain, and the United Kingdom 

 
RELACIONES EE.UU. - CHINA 
Xi y Obama afirman la importancia de una relación estable en un momento 'bisagra' 
Bloomberg 
 
El presidente estadounidense, Barack Obama, y el de China, Xi Jinping, mantuvieron un encuentro bilateral en el marco del foro de 
Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, el 19 de noviembre en Lima. 
 
Ambos hicieron hincapié en la importancia de forjar relaciones estables y productivas entre las dos mayores economías del mundo, mientras 
que el líder chino describió al vínculo como en un "momento bisagra" tras la elección de Donald Trump. Además, discutieron las áreas de 
desacuerdo entre gobiernos, incluidos los derechos humanos, la piratería y las disputas territoriales. Leer más 
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http://www.wsj.com/articles/obama-arrives-in-greece-to-reassure-europe-on-continuity-of-u-s-alliance-1479203128
http://edition.cnn.com/2016/11/17/politics/obama-europe-germany-angela-merkel/
http://www.wsj.com/articles/president-obama-meets-with-eu-leaders-for-last-time-1479466892
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=66178
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=66199
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=65061
http://www.heritage.org/research/reports/2016/11/greece-vital-messages-needed-on-obamas-final-trip-to-europe
http://www.chicagotribune.com/news/sns-wp-blm-trump-germany-comment-abe14608-acf8-11e6-8f19-21a1c65d2043-20161117-story.html
http://edition.cnn.com/2016/11/14/politics/obama-trip-greece-germany-peru/index.html
http://www.latimes.com/politics/la-fg-obama-trip-20161121-story.html
http://nypost.com/2016/11/15/obama-arrives-in-greece-to-reassure-us-allies-about-trump/
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/11/15/in-athens-obama-warns-against-a-crude-sort-of-nationalism-or-tribalism-taking-root-in-the-u-s/
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/11/16/obama-in-athens-the-current-path-of-globalization-needs-a-course-correction/?utm_term=.7c368618bf99
https://www.washingtonpost.com/politics/obama-confronts-refugee-crisis-on-his-final-trip-to-europe/2016/11/13/faaad3a8-a87f-11e6-ba59-a7d93165c6d4_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/obama-to-tour-ancient-greek-acropolis/2016/11/16/f687a1d6-abcf-11e6-8f19-21a1c65d2043_story.html?utm_term=.3c1519d6063c
http://time.com/4571996/greece-protests-president-obama-visit/
http://www.nytimes.com/2016/11/18/world/europe/obama-angela-merkel-donald-trump.html?_r=0
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/11/15/obama-arrives-athens-bringing-message-trump/93870706/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/11/16/remarks-president-obama-stavros-niarchos-foundation-cultural-center
https://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2016/11/15/president-obama-meets-prime-minister-alexis-tsipras
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/11/17/op-ed-president-obama-and-chancellor-merkel-future-transatlantic
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/11/17/remarks-president-obama-and-chancellor-merkel-germany-joint-press
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Artículos relacionados: 
Carnegie - How Trump could reverse U.S. climate cooperation 
Carnegie - Sino-U.S. Relations in the Trump Era 
Carnegie - How Should Trump Deal With China, and How Should China Deal With Trump? 
Carnegie - Trump and U.S.-China Trade Tensions 
Carnegie - Creating a Stable Asia: An Agenda for a U.S.-China Balance of Power 
Chicago Tribune - Chinese president says ties with U.S. at 'hinge moment' 
Chicago Tribune - Trump's election has China's former critics looking to it to defend globalization 
USA Today - Asia summit closes with calls for free trade 

The Wall Street Journal - China Touts Its Own Trade Pact as U.S.-Backed One Withers 

The Washington Post - The Latest: Xi meeting Obama at “hinge moment” 
The Washington Post - If the U.S. withdraws, China wonders whether it is ready to lead the world 

The White House - Readout of the President's Meeting with President Xi Jinping of China  
 
EE.UU. EN SIRIA 
La carrera de Kerry para detener el asedio de Alepo 
The Washington Post 
 
El Secretario de Estado de EE.UU., John F. Kerry, está comprometido en un esfuerzo diplomático para llegar a un acuerdo con Rusia para 
poner fin al asedio de Alepo. Está motivado no sólo por la magnitud de la crisis humanitaria en la ciudad de Siria, sino también por la 
posibilidad de que el presidente entrante (Trump) busque un tipo diferente de acuerdo con Moscú, abandonando a la oposición siria. Si bien se 
han realizado varios encuentros entre diplomáticos estadounidenses y rusos en Ginebra para discutir el acuerdo, este mes Kerry ha 
mantenido conversaciones bilaterales con todos los jugadores, incluidos el canciller ruso, Sergei Lavrov, y los aliados, en Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Chicago Tribune - Obama, Putin discuss Syrian conflict at South American economic summit 
Chicago Tribune - US accuses 13 Syrians of responsibility for attacks, torture 

The New York Times - Russia's Lavrov, U.S.'s Kerry, in Phone Call, Discuss Syria's Aleppo 

The New York Times - U.N. Envoy Sees Continued U.S. Work to End Syria War 
The New York Times - You Don‟t Need a No-Fly Zone to Pressure Russia in Syria 

The Washington Post - Wrapping up his last foreign trip, Obama tries to make headway on Syria 

U.S. Department of State - Remarks With Russian Foreign Minister Sergey Lavrov After Their Meeting 
U.S. Department of State - Statement by the Small Group of the Global Coalition to Counter ISIL, Berlin, Germany, November 17, 2016 
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REGIÓN- REACCIONES A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE EE.UU. 
América Latina saludó con cautela el triunfo de Trump 
 
La sorpresiva victoria del magnate Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos golpeó a la mayoría de los países de América Latina, 
que apostaban a una victoria demócrata para acentuar los aceitados lazos comerciales y diplomáticos de los últimos años.  
 
Con sus comentarios hirientes hacia los latinos y los anuncios proteccionistas, el líder republicano despertó preocupación en varios líderes de 
la región por el futuro de la relación con Estados Unidos y de los acuerdos comerciales.  
 
Michel Temer, presidente de Brasil, fue el primero en la región en reaccionar a la sorpresiva elección, pero con cierta cautela diplomática. “No 
cambia nada en la relación de Brasil con Estados Unidos”, dijo. Además se mostró confiado en que el presidente electo “tendrá que tener en 
cuenta las aspiraciones de todo el pueblo estadounidense”. 
 
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto estuvo entre los primeros líderes de Latinoamérica en enviar sus felicitaciones a Trump,. "Felicito 
a Estados Unidos por su proceso electoral y le reitero a @realDonaldTrump la disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral", 
escribió en su cuenta Twitter. 
 

 
 
El gobierno de Venezuela felicitó a Trump por la victoria e instó a que se respeten los principios de “igualdad soberana” y 
“autodeterminación”, y exhortó a establecer “nuevos paradigmas” entre Estados Unidos y la región basados en la “no intervención en los 
asuntos internos”.  
 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó su deseo de continuar con las privilegiadas relaciones de ambos países, “con 
Donald Trump seguiremos profundizando la relación bilateral”, escribió en su cuenta de Twitter. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
DW- Reacciones de América Latina al triunfo de Trump 
El País- La prensa en español se afianza en EE.UU. gracias a los migrantes 
EL País- China busca reforzar su vínculo con América Latina tras el triunfo de Trump 
El País- Trump y América Latina 
El País- Las Américas en tiempos de Trump 
El País- Temer cree que Trump beneficiará a Brasil y perjudicará a México 
The Economist- Latin America and China: a golden opportunity 
 
La victoria de Trump es un „terremoto‟ para la economía mexicana y derrumba al peso 
The New York Times  
 
Las propuestas de campaña de Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, comenzaron a tener efectos apenas se declaró su 
victoria. En el plano económico, entre sus propuestas principales, Trump prometió renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), incautar las remesas derivadas de sueldos ilegales, deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados y construir un 
muro fronterizo, todas medidas que afectan directamente a México. 
 
No en vano la noche del martes 8 de noviembre el dólar llegó a cotizarse en 20,74 pesos mexicanos, con una pérdida del 13,21 por ciento 
frente al precio de 18,32 registrado por Reuters antes de que Trump ganara la presidencia. Leer más. 
 
Donald Trump comienza a tender puentes con líderes de América Latina 
 
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con el actual jefe de Estado argentino, 
Mauricio Macri, en lo que constituye su segundo acercamiento a líderes de América Latina en los últimos días. 
 
En el intercambio de palabras, Macri invitó a Trump a participar en la próxima cumbre del G20, que se desarrollará en la Argentina en 2018. 
También, ambos recordaron los vínculos empresariales que los unieron en el pasado. "Argentina es un gran país y tendremos la relación más 
cercana entre nuestros países de la historia", remarcó el líder republicano. 
 
El primero de los diálogos lo mantuvo con Enrique Peña Nieto, presidente de México, con cuyo equipo coordinará una próxima reunión 
bilateral, una vez que el estadounidense asuma en la Casa Blanca el 20 de enero de 2017. "Coincidimos en que debemos trabajar en una 
relación de confianza y de futuro compartido", declaró Peña Nieto al confirmar su conversación. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
América Económica- Santos y Trump acuerdan afianzar lazos Colombia-EE.UU. en conversación telefónica 
La Nación- Donald Trump habló por teléfono con Mauricio Macri 
The Guardian- Trump did not ask Argentina's president for business favor, spokesman says 
 
Barack Obama no espera grandes cambios hacia América Latina con Donald Trump  
 
El presidente saliente de Estados Unidos Barack Obama dijo el sábado 19 de noviembre en Lima que no espera que su sucesor Donald 
Trump haga grandes cambios en la política de Washington hacia América Latina y pidió tenerle paciencia. 
 
"Respecto a América Latina, no anticipo grandes cambios en la política de la nueva administración", dijo Obama en un encuentro con jóvenes 
en Lima. La forma "como haces campaña, no siempre es igual a cómo gobiernas", dijo Obama quien llegó a Lima para participar en la 
cumbre de los países de la región Asia Pacífico. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Obama tries to reassure Latin America about a future with Donald Trump 
The Wall Street Journal- Obama expects Donald Trump to maintain policies toward Latin America 
Infolatam- Obama pide a Latinoamérica no suponer "lo peor" de Trump antes de su mandato 
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http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/santos-y-trump-acuerdan-afianzar-lazos-colombia-eeuu-en-conversacion-tele
http://www.lanacion.com.ar/1956171-mauricio-macri-se-comunico-por-telefono-con-donald-trump
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/21/mauricio-macri-donald-trump-buenos-aires-office
http://www.lanacion.com.ar/1957800-barack-obama-no-espera-grandes-cambios-hacia-america-latina-con-donald-trump-y-pide-tenerle-paciencia
http://www.nytimes.com/2016/11/20/world/americas/obama-tries-to-reassure-latin-america-about-a-future-with-donald-trump.html?ref=americas
http://www.wsj.com/articles/obama-faces-challenges-on-foreign-policies-1479565783
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AMÉRICA CENTRAL 
México y el Triángulo Norte de Centroamérica se alían para proteger migrantes  
 
Los países del Triángulo Norte de Centroamérica y México acordaron unir esfuerzos para velar por los derechos de la población migrante en 
Estados Unidos, después de que el presidente electo, Donald Trump, anunciara la deportación de unos 3 millones de indocumentados en 
conflicto con la ley penal. 
 
Tras una reunión en Cuidad de Guatemala, México, Honduras, El Salvador y el país anfitrión, Guatemala, consensuaron llevar a cabo de forma 
conjunta políticas “de protección” a los inmigrantes para velar por sus derechos y su integridad.  Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam-Centroamérica busca estrategia conjunta con México para lidiar con Trump 
Reuters- Mexico, Central America seek joint strategy on migrants as Trump looms 
 
HAITI- INMIGRACIÓN 
Secretario de Seguridad Interna de EE.UU. anuncia deportación de haitianos 
 
El Secretario de Seguridad Interna (DHS), Jeh Johnson, anunció el 23 de noviembre la reanudación de los vuelos para la deportación de 
inmigrantes haitianos que fueron suspendidos de manera temporal en octubre pasado a raíz del huracán Matthew. 
 
Aunque no preciso la fecha de reanudación, Johnson dijo que en las últimas semanas el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha deportado 
a más de 200 haitianos vía aérea "y planea expandir significativamente las operaciones de remoción en las próximas semanas".  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Independent- US starts sending people back to Haiti again after pausing deporation flights during Hurricane Matthew 
The Hill- US sees rise in apprehensions on southern borderThe Washington Times- US resumes deportation flights to Haiti 
 
CUBA  
La muerte de Fidel Castro presiona la política de Trump hacia Cuba 
 
La muerte de Fidel Castro está poniendo una presión imprevista sobre el presidente electo Donald Trump para que cumpla promesas de 
campaña de revertir la reciente apertura a Cuba impulsada por el gobierno de Barack Obama. 
 
Aunque Trump podría poner fin a los esfuerzos de Obama, que fueron implementados mediante el uso de la denominada autoridad ejecutiva, 
es decir sin pasar por el Congreso, podría enfrentar la reacción de las compañías estadounidenses que han apostado fuertemente a Cuba bajo 
la política de apertura. Entre tales empresas figuran las principales aerolíneas, operadores de hoteles, proveedores de tecnología y operadores 
de telecomunicaciones que han firmado acuerdos de itinerancia o roaming en la isla. 
 
Algunos de los principales colaboradores del presidente electo dijeron el domingo 27 de noviembre que exigiría la liberación de presos políticos 
detenidos en Cuba y que presionaría a La Habana para que amplíe las libertades religiosas y económicas. Reince Priebus, el jefe de gabinete 
de la Casa Blanca designado por Trump, manifestó que el presidente electo revertiría “absolutamente” las políticas de Obama si no obtiene de 
Cuba las concesiones que pretende. Leer más 
 
El lunes 28 de noviembre el presidente electo Donald Trump publicó en Twitter un mensaje en donde explica su posición con respecto a la 
política de acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba. En el tuit, Trump dice que si Cuba no está dispuesto a ofrecer un mejor 
acuerdo para los cubanos, los cubanoamericanos y Estados Unidos, entonces que él “va a eliminar el acuerdo”. Leer más 
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Artículos relacionados: 
El País- La muerte de Fidel y la victoria de Trump retan a Raúl Castro 
El País- La relación de EE.UU. y Cuba se perfila más tibia, pero sin regresar a la Guerra Fría 
BBC- Con Donald Trump en la Casa Blanca, ¿qué pasará con el "deshielo" entre Cuba y EE.UU? 
Infolatam- ¿Volverá Trump a congelar las relaciones con Cuba? 
Infolatam- Casa Blanca advierte a Trump que romper acercamiento con Cuba "no es tan fácil" 
Council on Foreign Relations- The evolution of US-Cuba relations 
Politico- Cruz, Rubio want Trump to dial back U.S.-Cuba relations 
The Hill- Trump cloud hangs over Cuba 
The Huffington Post- Reince Priebus: Trump will undo U.S.-Cuba ties absent new concessions 
The Guardian- Donald Trump threatens to freeze US-Cuba thaw days after Castro's death 
The Guardian- Trump aides threaten hard line as Cuba steps into the unknown 
The New York Times-Fate of U.S.-Cuba thaw less certain under Donald Trump 
The New York Times- Donald Trump's Threat to Close Door Reopens Old Wounds 
The New York Times- Que podrá significar la presidencia de Donald Trump para Cuba 
The New York Times- The Dream of a Free Cuba 
The Wall Street Journal- Donald Trump's Line on Cuba unsettles Latin America 
USA Today- U.S. businesses to presssure Trump to keep ties to Cuba 
Le Figaro- Hollande appelle a la levée de "embargo qui pénalise Cuba" 
 
Los visitantes de EE.UU. a Cuba crecieron un 80% en el primer semestre de 2016 
 
Un total de 136.913 estadounidenses visitaron Cuba en el primer semestre de 2016, casi un 80 % más que en el mismo periodo del año 
anterior, aunque todavía no pueden viajar como turistas sino bajo alguna de las doce categorías autorizadas por el Gobierno de ese país. 
 
En la primera mitad del año llegaron a Cuba 2,15 millones de visitantes, con los turistas canadienses a la cabeza, seguidos de la comunidad 
cubana que vive en el exterior, según los últimos datos de turismo publicados en la Oficina Nacional de Estadística e Información de la isla 
(ONEI). Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Delta tendrá tres vuelos directos diarios de EE.UU. a La Habana desde el 1 de diciembre 
Infolatam- Primeros vuelos regulares llegan a La Habana desde Miami y Nueva York 
USA Today- First commercial US-Havana flight lands as Cuba mourns Fidel Castro 
 
MÉXICO 
México no va a pagar el muro de Trump, pero busca cooperación 
 
México dijo el miércoles 9 de noviembre, luego del triunfo del candidato republicando, que trabajaría con Donald Trump en beneficio de ambas 
naciones después de su sorprendente victoria en las elecciones estadounidenses, pero reiteró que no pagaría por su muro fronterizo planeado, 
lo que provocó profundo resentimiento durante una intensa campaña presidencial. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CNBC - Mexico will not pay for Trump wall, but seeks cooperation 
USA Today - Mexico worries about U.S. relations under President Trump 
Fox News Latino - Mexican officials scramble to deal with Trump‟s election as U.S. president 
Fortune - Mexico Reminds Donald Trump It Will Not Pay for a Border Wall 
 
Peña Nieto privilegiará diálogo con visión pragmática en relación México-EE.UU. 
 
El presidente Enrique Peña Nieto declaró el 18 de noviembre que el Gobierno mexicano privilegiará el diálogo con una visión pragmática en la 
nueva etapa de la relación entre México y Estados Unidos tras la elección de Donald Trump como jefe de Estado del país vecino. 
 
“El Gobierno mexicano habrá de privilegiar el diálogo, como ruta, para construir una nueva agenda de trabajo en la relación bilateral”, dijo Peña 
Nieto en la quincuagésima primera reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se efectuó en Huatulco, 
estado sureño de Oaxaca. Leer más 
 

 
Artículos relacionados: 
El País- Obama y Peña NIeto acuerdan atar las relaciones antes de Trump 
El Pais- México se prepara para resistir ante la amenaza económica de Trump 
El País- Una tragedia para México 
Infolatam- Obama y Peña Nieto acuerdan consolidar cooperación para salvar alianza México EE.UU. 
Politico- Mexico warily eyes President-elect Trump 
Politico- Trump win churns US-Mexico water talks 
The Economist- What President Trump's Mexico-bashing may look like in practice 
The Economist- With an unfriendly neighbour, Mexico needs to strengthen itself 
The Economist- Donald Trump and Mexico: The wall that appals 
The Financial Times- Mexico prepares for tough negotiations with Trump's America 
The Guardian- Mexico reels at nightmare vision of a Donald Trump White House 
The New York Times- Mexico awaits Trump's next move 
The New York Times- Trump leans on Carrier to keep 2,000 US jobs from moving to Mexico 
The New York Times- Can oil help to withstand Trump's attack on trade? It's hard to see how 
The Wall Street Journal- Mexico's options in a Trump trade war 
The Washington Post- With Trump victory, Mexico's worst fears are realized 
The New York Times - Mexico Braces for the Fallout of a Trump Presidency 
The Washington Times - Mexico reacts to Donald Trump‟s victory; peso takes a battering 
CNN Money - Mexican peso plunges to all-time low 
The Guardian - Mexicans, peso thunderstruck by Trump win 
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México sube tasa de interés en 50 puntos base a pocos días de la victoria de Trump 
 
El banco central de México subió el jueves 15 de noviembre en 50 puntos base su tasa de interés clave para contrarrestar las presiones 
inflacionarias, derivadas en gran medida de la fuerte depreciación del peso tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados 
Unidos. 
 
La moneda mexicana se desplomó a un mínimo histórico de 21.395 por dólar tras el triunfo del magnate inmobiliario y en lo que va del año se 
ha depreciado casi un 18 por ciento. Tras el anuncio del jueves, el peso se debilitó más de un 1 por ciento, pero luego recortaba pérdidas. Leer 
más 
 
Artículos relacionados: 
El País- México se enfrenta a la amenaza de recesión con Trump 
El País- México se prepara para resistir ante la amenaza económica de Trump 
 
Defensa del Chapo continúa batalla contra extradición con admisión de recurso  
 
La defensa de Joaquín “el Chapo” Guzmán continúa luchando por la permanencia del capo en una cárcel mexicana, ahora con la admisión a 
trámite de un recurso de revisión contra la decisión de un juez que avaló la extradición a EE.UU. 
 
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito admitió a trámite el recurso el pasado martes, por lo que ahora se abre un 
plazo de diez días en el que las partes pueden hacer sus manifestaciones. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
BBC-Mexico El Chapo: New legal bidto stop drug lord's extradition to US 
 
VENEZUELA 
Oposición venezolana se reúne con Shannon para abordar la situación del país 
 
El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles dijo que la oposición se reunió en horas de la mañana del 24 de noviembre con el 
subsecretario de Estado de EE.UU. para asuntos políticos, Thomas Shannon, a quien, dijo, le reiteraron su posición respecto a la situación del 
país. 
 
La última vez que el subsecretario de Estado de EE.UU. visitó Venezuela fue el 31 de octubre, un día después de instalada la mesa de diálogo 
entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición y durante su visita sostuvo encuentros, por separado, con ambos sectores políticos. Leer 
más 
 
Artículos relacionados: 
El País- La condena en EE.UU. a los sobrinos de Maduro golpea el diálogo en Venezuela 
Bloomberg- U.S. envoy visits Venezuela as opposition signals stalled talks 
The Wall Street Journal- Venezuela Talks Break Down, Opposition Claims 
 
COLOMBIA  
Colombia y EE.UU. compartirán ganancias de bienes incautados al crimen organizado 
 
En la Cumbre Contra el Crimen Organizado que se realizó en Cartagena, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el vicefiscal Adjunto de 
Estados Unidos Kenneth Blanco suscribieron el "Acuerdo concerniente a la Compartición de Ganancias Decomisadas e Instrumentos 
Provenientes de Delitos". 
 
Según la Fiscalía, este tiene como propósito "concretar los mecanismos apropiados para compartir entre Colombia y Estados Unidos las 
ganancias incautadas y los medios utilizados por las organizaciones criminales para la comisión de un delito. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Globovision- Colombia y EE.UU. firman acuerdo para combatir crimen organizado 
 
ARGENTINA 
Argentina extradita a EE.UU. a narco colombiano alias Mi Sangre 
 
Ante fuertes medidas de seguridad y en un operativo secreto, fue extraditado el jueves 17 de noviembre el narcotraficante colombiano Henry 
Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, preso en Argentina desde 2012 y pedido por Estados Unidos por "asociación ilícita para distribuir 
cocaína" en ese país. 
 
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó el 13 de septiembre pasado su orden de extradición a Estados Unidos luego que Londoño 
apelara el fallo de primera instancia ordenado en mayo de este año.  Leer más 
 

Artículos relacionados: 
BBC- Argentina extradites Colombia 'drug lord' Lopez Londono to US 
Clarín- "Mi Sangre" denunció torturas para evitar ser extradito a EE.UU. 
El Espectador- Argentina extradita a EE.UU. al narco colombiano alias "Mi Sangre" 
El País- Argentina extradita el narco colombiano 'Mi sangre' a Estados Unidos 
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
AMÉRICA LATINA FRENTE A TRUMP 
 

Por Rosendo Fraga* 
 
 
Para México, el impacto ha sido grande en lo económico, aunque no era inesperado. El peso mexicano fue la 
moneda que más se devaluó del mundo por el probable cambio de escenario económico. La bolsa también acusó el 
impacto. Si bien Trump todavía no ha dado precisiones sobre cambios en el NAFTA, es probable que lo haga. 
México es el país que ha recibido más puestos de trabajo que han salido de los EE.UU. y por eso es visto 
críticamente en las áreas industriales del país. Empresas internacionales con alta exposición en México como el 
Banco español BBVA también tuvieron pérdidas importantes. La disminución de remesas y el posible regreso de 
inmigrantes, deportados o no, pueden aumentar el desempleo y reducir los ingresos de México y los países centro-
americanos. Figuras políticas de centro-derecha, cercanas a los EE.UU. como el ex presidente Vicente Fox, ha 
dicho “asusta el resentimiento blanco” y “en EE.UU. hay gente que se siente una raza superior”. Por su parte el 
presidente Peña Nieto hizo declaraciones conciliadoras e intenta acercarse al nuevo Presidente estadounidense, 
mientras negocia con Obama medidas de urgencia para hacer irreversibles algunos aspectos de la relación bilateral. 
Trump por su parte ratificó que impulsará el muro fronterizo con México, pero ya no diciendo que se lo hará pagar y 
asumiendo que en parte puede ser sólo una valla. Mientras tanto los sondeos muestran que la probable candidata 
de centro-derecha (Zavala), está primera en los sondeos para la elección presidencial de 2018, seguida del 
candidato populista (López Obrador) y el oficialismo en tercer lugar.  
 
Cuba, a su vez, también ve con preocupación el triunfo del candidato republicano, sobre todo porque la minoría 
cubana de Florida ha jugado un rol a su favor que fue decisivo para su triunfo. Pero tras su victoria, el Presidente 
electo estadounidense fue claro al afirmar que “renegociará” el acuerdo firmado por Obama y que exigirá cambios 
políticos como contra-partida de los cambios económicos.  
 
En la región andina, la oposición colombiana de centro-derecha ve con simpatía la derrota de Clinton y el Chavismo, 
pese a las diferencias trata de acercarse a Trump. La única referencia a América de Sur de Trump en la campaña 
fue decir que aumentaría las sanciones contra Cuba y Venezuela. Con su desenfreno característico, Maduro dijo “el 
triunfo de Trump es culpa de la derecha venezolana”. Mientras tanto el diálogo con la oposición que tuvo tímidos 
avances en el inicio, se va bloqueando. Tanto Maduro como Diosdado Cabello han dicho que no habrá elecciones el 
año próximo ni revocatorio en las próximas semanas. En este marco, y pese a los auspicios del Vaticano y la 
Unasur, la oposición rompe la tregua que se había establecido, retomando las movilizaciones de protesta. En 
Colombia, el gobierno ha presentado un nuevo acuerdo renegociado con las FARC en La Habana, incorporando 
algunos planteos de la oposición al mismo. Los ex presidentes Uribe y Pastrana lo han recibido entre la cautela y 
actitud crítica. Para ellos, el triunfo de Trump es un dato político favorable, ya que no mantendrá el mismo apoyo de 
Obama y los Clinton a Santos.  
 
En el Cono Sur, el triunfo de Trump genera rechazo en la opinión pública y preocupación en los gobiernos que 
asumieron posiciones públicas a favor de Hillary Clinton. El gobierno del presidente Temer hizo públicas sus 
simpatías por el triunfo demócrata y ahora intenta una aproximación a Trump, en momentos que tienen lugar 
protestas en varias ciudades contra el plan de ajuste de Temer y este dice que “recibimos un país insostenible”. En 
Argentina, el gobierno del presidente Macri asumió posiciones aún más favorables hacia Hillary durante la campaña 
electoral a través del mismo Presidente, el Jefe de Gabinete, la canciller y el embajador en Washington. Ahora 
intenta recomponer la relación con el Presidente electo, a través de relaciones empresarias que en los años ochenta 
la familia Macri tuvo con Trump en New York. El gobierno chileno también expresó simpatías por la candidata 
demócrata y el ex presidente Lagos -que probablemente será candidato a Presidente de la Concertación- pide se 
convoque una cumbre regional contra el muro con México que anunció Trump durante su campaña.    
 
Pero algo es seguro: la prioridad de Trump por la región se detendrá en el canal de Panamá, bajo el cual América 
del Sur, puede ser para él la región del mundo de menor prioridad estratégica, incluso menos que África. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador. 
 


