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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ELECCIONES 2012 

Campaña electoral 2012 
 

Encuestas y gráficos de la campaña presidencial 2012 según diferentes medios:  
New York Times - Times Topic: Barack Obama 
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts 
The Washington Post – Election map 2012: the race for the presidency 
The Washington Post –Tracking TV ads in the presidential campaign 
The Washington Post – Primary tracker 
The New York Times – GOP primary - State-by-State Primary Results 
The New York Times – Poll watch 
CNN – Election Center 
CNN - Electoral Map 
Gallup - Graphic - U.S. Presidential Election Center 
Gallup - Election 2012 Trial Heat: Obama vs. Romney 
 
ELECCIONES 2012 - OPINIÓN PÚBLICA 

Obama mantiene la delantera con un apoyo más fuerte, mejor imagen y liderazgo en la mayoría de 
los asuntos 
Pew Research Center 

 
En esta etapa de la campaña, Barack Obama se encuentra en una posición fuerte en comparación con 
anteriores candidatos presidenciales victoriosos. Con una ventaja de ocho puntos sobre Mitt Romney entre 
los posibles votantes, Obama tiene una mayor ventaja en septiembre que los últimos tres candidatos que 
pasaron a ganar en noviembre, incluyendo a Obama hace cuatro años. Leer más 

 

Obama aventaja en New Hampshire, Ohio, Florida y Pennsylvania, más parejo con Romney en 
Nevada, Carolina del Norte y Virginia 
NBC, CNN and The Washington Post 

 
Obama está por delante de Romney, 51% a 44%, entre los posibles votantes en New Hampshire. Más 
parejos en Nevada y Carolina del Norte. Leer más 

 

Mientras que en Virginia, Obama mantiene una ventaja de 46%-44% con respecto a Romney entre los 
posibles votantes. Leer más 

 
A su vez el presidente posee un 53% a 43% en Ohio, el 53%  a 44% en Florida y el 54% a 42% en 
Pennsylvania. Leer más 
 
Romney grabado en video secreto: los votantes de Obama "dependientes" del gobierno 
 
Mitt Romney dijo a un grupo de donantes en un evento para recaudar fondos, filmado en una grabación 
privada, que los votantes que respaldan al presidente Obama son "dependientes del gobierno". Leer más 
 
Peligra el voto de millones de hispanos 
El Nuevo Herald 

 
Los efectos combinados de las depuraciones de las listas de votantes, las exigencias de pruebas de 
ciudadanía y los requisitos de identificación con foto en varios estados, pueden obstaculizar al menos a 10 
millones de ciudadanos hispanos que desean votar este otoño, advierten defensores de los derechos 
civiles en un nuevo informe. 

Los votantes hispanos se consideran cruciales para la elección presidencial de noviembre de este año, y 
están siendo cortejados por ambos candidatos, el demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney. 
Si concurren a votar en gran número, los hispanos podrían influir en el resultado en varios estados 
indecisos. Leer más 
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ESPECIAL:  

ELECCIONES 
PRESIDENCIALES EN EEUU  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/o/barack_obama/index.html?inline=nyt-per
http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates/mitt-romney
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/election-map-2012/president/?tid=rr_mod
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http://www.gallup.com/poll/154559/US-Presidential-Election-Center.aspx?ref=interactive
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http://www.people-press.org/2012/09/19/obama-ahead-with-stronger-support-better-image-and-lead-on-most-issues/
http://firstread.nbcnews.com/_news/2012/09/27/14128100-polls-obama-leads-in-nh-tighter-in-nev-nc?lite
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/09/27/new-poll-close-contest-in-virginia/
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2012/09/26/poll-shows-florida-joining-obamas-swing-state-surge/?wprss=rss_politics
http://news.yahoo.com/blogs/ticket/romney-secretly-taped-fundraiser-obama-voters-dependent-government-203717421--election.html
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Artículos relacionados: 
Quinnipiac University - Obama Has Big Leads In Florida, Ohio, Pennsylvania, Quinnipiac University/CBS News/New York Times Swing State Poll Finds 
The Washington Post - Graphic - (AMONG LIKELY VOTERS) If the presidential election were being held today and the candidates were (Barack Obama and Joe Biden, 
the Democrats) and (Mitt Romney and Paul Ryan, the Republicans), for whom would you vote? 
Gallup - More Americans Trust Government's Handling of Problems 
CNN - Battleground polls seem to give Obama upper hand over Romney 
Pew Research Center - For Voters It's Still the Economy 
Gallup - Democratic Enthusiasm Swells in the Swing States, Nationally 
CNN - Obama up 52%-44% in key swing state 
Mother Jones - SECRET VIDEO: Romney Tells Millionaire Donors What He REALLY Thinks of Obama Voters 
El Nuevo Herald - Video pone a Romney a la defensiva 
Gallup - Voters' Reaction to Romney's "47%" Comments Tilts Negative 
The Economist - The relaunch that wasn’t 
The Washington Post - Voting laws may deter 10 million Hispanics, report says 
Rasmussen Reports - Daily Presidential Tracking Poll 
Mercury News – Opinion - David Brooks: The conservative mind - San Jose  
 
ELECCIONES 2012 – SENADO 

La batalla por el Senado 
The Washington Post 

 
En 2006, no sabíamos si los demócratas habían ganado el Senado a los republicanos hasta un día después de las elecciones, cuando se 
decidió finalmente en una carrera muy cerrada en Virginia. 
 
En el 2008, esperamos casi ocho meses para un recuento de Minnesota para determinar si los demócratas habían alcanzado el asiento 60, 
que les permitía anular cualquier bloqueo republicano. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - House Dems push new campaign finance reform 

WHITE HOUSE - MENSAJES SEMANALES 

Es hora de que el Congreso ayude a los propietarios responsables 
The White House 
 

“En el mensaje semanal (del 29 de septiembre), el presidente Obama dijo al pueblo estadounidense que hace cuatro años, una crisis 
financiera que se produjo en gran parte por la irresponsabilidad en el mercado inmobiliario amenazo con destruir la economía. Cuatro años 
más tarde, el mercado inmobiliario está sanando lentamente, pero no hemos terminado todavía. Es por eso que el gobierno ha tomado 
medidas agresivas para ayudar a las familias a permanecer en sus hogares, incluyendo dar a los propietarios responsables la oportunidad 
de ahorrar miles de dólares cada año por la refinanciación de sus hipotecas. Pero necesitamos la ayuda del Congreso para hacer más”. Leer 

más 
 
Artículos relacionados: 
CNN - Obama talks housing market in weekly address 
USA Today - Obama to Congress: Pass housing bill 
 

El Congreso debe actuar para crear empleos y hacer crecer la economía 
 
“En su mensaje semanal (del 22 de septiembre), el Presidente Obama dijo al pueblo estadounidense que la Cámara de Representantes se 
fue de la ciudad la semana pasada sin terminar un trabajo importante que creará empleos y fortalecerá la economía”. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
CBS - Obama scolds Congress for "skipping town" 
CNN - Litigating Capitol Hill recess in weekly addresses 
 

La muerte del embajador norteamericano en Libia 
 
“En su mensaje semanal (del 15 de septiembre), el presidente Obama habló sobre la trágica pérdida de cuatro ciudadanos estadounidenses 
del servicio diplomático en Bengazi, Libia” Leer más Asimismo, el presidente Obama conmemoró los ataques del 11-S. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The White House – The situation in Libya 
The New York Times - An American Ambassador Who Plunged Into Arab Life 
The Washington Post - Obama: Sacrifice will not be forgotten 
The Washington Post – Romney repeats sharp criticism of Obama after Benghazi, Cairo attacks 
The Washington Post - Obama: Romney has ‘tendency to shoot first and aim later’ 
Foreign Policy - Never Say 'Never Again' 
The New York Times - How Resilient Is Post-9/11 America? 
 

Todos juntos para recordar el 11 de septiembre 
 
“En el mensaje semanal (del 8 de septiembre), el presidente Obama marcó el undécimo aniversario de los ataques del 11 de sept iembre al 
recordar las vidas inocentes perdidas, honrando a los primeros hombres y mujeres en uniforme que respondieron sirviendo y sacrificándose 
para mantener a nuestro país seguro”. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
USA Today - Obama: The U.S. is stronger, 11 years after 9/11 
CNN - Obama marks 9/11 in weekly address 
CBS - Obama: U.S. has come a long way since 9/11 
 
 

http://www.quinnipiac.edu/institutes-and-centers/polling-institute/presidential-swing-states-%28fl-oh-and-pa%29/release-detail?ReleaseID=1800
http://www.washingtonpost.com/page/2010-2019/WashingtonPost/2012/09/25/National-Politics/Polling/question_7117.xml
http://www.washingtonpost.com/page/2010-2019/WashingtonPost/2012/09/25/National-Politics/Polling/question_7117.xml
http://www.gallup.com/poll/157673/americans-trust-government-handling-problems.aspx?utm_source=tagrss&utm_medium=rss&utm_campaign=syndication
http://edition.cnn.com/2012/09/23/politics/battleground-polls/index.html
http://www.people-press.org/2012/09/24/for-voters-its-still-the-economy/
http://www.gallup.com/poll/157547/democratic-enthusiasm-swells-swing-states-nationally.aspx
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/09/18/poll-obama-up-52-44-in-key-swing-state/?iref=obinsite
http://www.motherjones.com/politics/2012/09/secret-video-romney-private-fundraiser
http://www.elnuevoherald.com/2012/09/19/1303671/video-pone-a-romney-a-la-defensiva.html
http://www.gallup.com/poll/157544/voters-reaction-romney-comments-tilts-negative.aspx
http://www.economist.com/node/21563343
http://www.washingtonpost.com/politics/decision2012/voting-laws-may-deter-10-million-hispanics-study-says/2012/09/22/d2e8b586-0272-11e2-9b24-ff730c7f6312_story.html?wprss=rss_politics
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/obama_administration/daily_presidential_tracking_poll
http://www.mercurynews.com/opinion/ci_21628164/david-brooks-conservative-mind
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2012/09/14/senate-battle-looking-like-a-nail-biter-again/
http://feeds.washingtonpost.com/click.phdo?i=6838afe3c3c4dda46646264af976f4d4
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/29/weekly-address-it-s-time-congress-help-responsible-homeowners
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/29/weekly-address-it-s-time-congress-help-responsible-homeowners
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/09/29/obama-talks-housing-market-in-weekly-address/
http://www.usatoday.com/story/theoval/2012/09/29/obama-to-congress-pass-housing-bill/1602665/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/22/weekly-address-congress-must-act-create-jobs-and-grow-economy
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57518349-503544/obama-scolds-congress-for-skipping-town/
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/09/22/litigating-capitol-hill-recess-in-weekly-addresses/
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/09/14/weekly-address-carrying-work-our-fallen-heroes
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/09/13/west-wing-week-091412-or-eleven
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/09/14/president-obama-attends-transfer-remains-ceremony-diplomats-killed-libya
http://www.nytimes.com/2012/09/16/world/middleeast/us-ambassador-to-libya-knew-the-ways-of-the-arab-street.html?partner=rss&emc=rss
http://www.washingtonpost.com/politics/decision2012/obama-to-attend-ceremony-marking-return-of-bodies-of-us-personnel-killed-in-libya/2012/09/14/5a62e16c-fe8b-11e1-b153-218509a954e1_story.html?wprss=rss_politics
http://feeds.washingtonpost.com/click.phdo?i=a817770c0deb2ae2a0bccfcbfa5efa6b
http://www.washingtonpost.com/blogs/election-2012/wp/2012/09/12/obama-romney-has-tendency-to-shoot-first-and-aim-later/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/10/never_say_never_again
http://www.nytimes.com/2012/09/09/sunday-review/how-resilient-is-post-9-11-america.html?ref=opinion&gwh=D5FD57B446BEA068964BBB85B6F94E17
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/08/weekly-address-coming-together-remember-september-11th
http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/09/obama-11-years-after-911-the-nation-is-stronger/1?csp=34news#.UE0td7KTs7s
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/09/08/obama-marks-911-in-weekly-address/
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57508926-503544/obama-u.s-has-come-a-long-way-since-9-11/
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ECONOMÍA - SITUACIÓN DEL EMPLEO  

EE.UU. revisa los números de contratación: se suman 453.000 puestos de trabajo en el tercer año de recuperación 
The Washington Post 
 

En su última revisión sobre el empleo, la Oficina de Estadísticas Laborales informó el 27 de septiembre que la economía añadió 386.000 
puestos de trabajo más que en su estimación anterior, con lo que la contratación total desde abril de 2011 hasta marzo de 2012 fue de 2,3 
millones. El sector privado agregó más de 453.000 puestos de trabajo, según el informe. Leer más 

 

Por otro lado, la economía agregó 96.000 empleos en agosto, por debajo de los 141.000 puestos de trabajo de julio, según informo el 
Departamento de Trabajo el viernes 7 de septiembre. 
 
A su vez, la tasa de desempleo se redujo al 8,1%, mientras que en julio era del el 8,3%. Leer más 

 

 
Fuente: The White House 

 

 
Fuente: CNN Money 

 
Artículos relacionados: 
The White House - The Employment Situation in August 
CNN - Obama may be a job creator after all 
The Washington Post - Study: Obama’s plan would create more 1.1 million jobs in 2013. Romney’s plan would create 87,000. 
CNN - Graphic - Unemployment rate, state by state 
New York Times - Hiring Slows in U.S., Putting Pressure on Obama and Fed 
The Washington Post - U.S. adds 96,000 jobs in August; unemployment rate drops to 8.1 percent 
The Washington Post - Graphic - Unemployment down slighty, few jobs added 
Gallup - U.S. Unadjusted Unemployment Rate at 8.1% in August 
USA Today - Obama: Job growth 'not good enough' 
 
ECONOMÍA – THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS 

Lo que Krugman & Stiglitz pueden decirnos 
 
Cinco años después del inicio de la crisis financiera que dañó gravemente la economía de los Estados Unidos, el país sigue sumido en el 
desempleo crónico. La tasa de desempleo, persistentemente por encima del 8%, en realidad hace que la situación se vea mejor de lo que 
es. Leer más 

 

SOCIEDAD 

Censo: la clase media se reduce a un mínimo histórico 
 
La clase media ha visto reducida su participación en materia de ingresos, el número de estadounidenses en la pobreza se estabilizó y los 
hogares más ricos vieron crecer su parte, según nuevos datos del censo difundidos el 12 de septiembre. 
 
La desigualdad de ingresos aumentó un 1,6% por ciento, la Oficina del Censo afirmó en su informe anual sobre pobreza, ingresos y seguro 
médico. Este fue el mayor aumento de un año en casi dos décadas. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Associated Press - U.S. Poverty Rate Unchanged as Record Numbers Persist 
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http://www.washingtonpost.com/business/economy/us-revises-hiring-numbers-businesses-added-453k-more-jobs-in-third-year-of-recovery/2012/09/27/d2c7e29a-08bf-11e2-a10c-fa5a255a9258_story.html?wprss=rss_economy
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http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/wp/2012/09/27/study-obamas-plan-would-create-more-jobs-than-romneys/?wprss=rss_economy
http://money.cnn.com/interactive/economy/state-unemployment-rates/?iid=EL
http://www.nytimes.com/2012/09/08/business/economy/us-added-96000-jobs-in-august-rate-fell-to-8-1.html?ref=politics
http://www.washingtonpost.com/business/economy/us-adds-96000-jobs-in-august-unemployment-rate-drops-to-81-percent/2012/09/07/30374bfa-f8e9-11e1-8398-0327ab83ab91_story.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/business/economy/unemployment-down-slighty-few-jobs-added/2012/09/07/dc84c1a4-f86b-11e1-8b93-c4f4ab1c8d13_graphic.html
http://www.gallup.com/poll/157289/unadjusted-unemployment-rate-august.aspx
http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/09/obama-job-growth-not-good-enough/1?csp=34news#.UE00NrKTs7s
http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/sep/27/what-krugman-stiglitz-can-tell-us/?pagination=false
http://www.washingtonpost.com/business/economy/poverty-was-flat-in-2011-percentage-without-health-insurance-fell/2012/09/12/0e04632c-fc29-11e1-8adc-499661afe377_story.html?wprss=rss_politics
http://www.nytimes.com/aponline/2012/09/12/us/politics/ap-us-census-poverty.html?partner=rss&emc=rss
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 

CAMPAÑA 2012 EE.UU. – POLÍTICA EXTERIOR 

Guía de The Council on Foreign Relations sobre las posturas de los candidatos en torno a los distintos temas: 
Promoción de la democracia en el mundo árabe, Irán, Inmigración, China, Afganistán, Rusia, Conflicto árabe-israelí, Corea del Norte, Naciones Unidas, Proliferación 
nuclear 
 

Los 50 demócratas más influyentes en política exterior 
Foreign Policy 

 
Encabezan la lista Tom Donilon, Leon Panetta, Denis McDonough, Hillary Clinton y Susan Rice. Leer más 

 

 
 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Understanding Obama’s and Romney’s foreign policy differences 
CNN - Where Obama, Romney stand on foreign policy challenges 
Council on Foreign Relations - Foreign Policy and the Obama-Romney Race 
Time - Is Romney a Realist or an Idealist? 
Foreign Policy - R Is for Reckless (by John Kerry) 
Foreign Affairs - The Default Power: The False Prophecy of America's Decline (by Josef Joffe) 
 

¿Qué piensan los estadounidenses sobre política exterior? 
 
El Chicago Council on Global Affairs dio a conocer su nueva encuesta sobre lo que piensan los estadounidenses del mundo y del lugar de 
Estados Unidos en él. Leer más 

 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

En su discurso, Obama condenó el extremismo 
 
El Presidente Obama dijo que "es obligación de todos los líderes manifestarse con fuerza contra la violencia y el extremismo". También 
expresó que EE.UU. “hará lo que se deba hacer” para impedir que Teherán adquiera armas nucleares. Leer más 

 

 
 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - Obama’s Message to the Muslim World at the UN 
The New York Times - Obama Tells U.N. New Democracies Need Free Speech 
CNN - Clinton maintains non-stop schedule at U.N. General Assembly 
The White House - Remarks by the President to the UN General Assembly 
 
CRISIS EUROPEA 

Las empresas de EE.UU. se preparan para una eventual salida de Grecia del euro 
 
Las empresas norteamericanas se preparan para lo que alguna vez parecía inimaginable: que muy pronto Atenas se vería obligada a 
abandonar la eurozona. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Wall Street Journal - EU Official Says Greece's Future Is in Euro Zone 
Foreign Policy - How Merkel's plan to save Europe may have just saved Obama 
 
RUSIA 

USAID se retira de Rusia 
 
Estados Unidos anunció que está concluyendo las operaciones de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional en Rusia, a raíz de 
un pedido del Kremlin de que la organización dejase el país. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Foreign Policy - Yes, Russia Is Our Top Geopolitical Foe 
The Huffington Post - Russia Accuses USAID Of Trying To Sway Elections 
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http://www.cfr.org/united-states/candidates-democracy-promotion-arab-world/p26815
http://www.cfr.org/iran/candidates-us-iran-policy/p26798
http://www.cfr.org/united-states/candidates-immigration/p26803
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-us-policy-toward-china/p26883
http://www.cfr.org/united-states/candidates-afghanistan/p27376
http://www.cfr.org/united-states/candidates-us-russia-relations/p27283
http://www.cfr.org/israel/candidates-israeli-palestinian-conflict/p26801
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-north-korea/p26861
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-united-nations/p27070
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-nuclear-proliferation/p26984
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-nuclear-proliferation/p26984
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/03/the_fp_50
http://www.washingtonpost.com/opinions/jackson-diehl-understanding-obamas-and-romneys-foreign-policy-differences/2012/09/02/acf75318-f2c4-11e1-892d-bc92fee603a7_story.html
http://security.blogs.cnn.com/2012/09/17/where-obama-romney-stand-on-foreign-policy-challenges/?hpt=wo_t2
http://www.cfr.org/united-states/foreign-policy-obama-romney-race/p28957
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2122773-1,00.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/04/r_is_for_reckless
http://www.foreignaffairs.com/articles/65225/josef-joffe/the-default-power
http://blogs.cfr.org/lindsay/2012/09/10/what-americans-think-about-foreign-policy/
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19709969
http://blogs.cfr.org/patrick/2012/09/25/obamas-message-to-the-muslim-world-at-the-un/
http://www.nytimes.com/2012/09/26/world/obamas-address-to-united-nations.html?ref=world&_r=0
http://security.blogs.cnn.com/2012/09/26/clinton-maintains-non-stop-schedule-at-u-n-general-assembly/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/remarks-president-un-general-assembly
http://www.nytimes.com/2012/09/03/business/economy/us-companies-prepare-in-case-greece-exits-euro.html?pagewanted=all
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444273704577636950491117934.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/17/das_gift?page=full
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/usaid-work-halted-in-russia-dealing-blow-to-obamas-reset-in-us-russian-relations/2012/09/18/33d940ca-01b7-11e2-bbf0-e33b4ee2f0e8_story.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/17/yes_russia_is_our_top_geopolitical_foe
http://www.huffingtonpost.com/2012/09/19/russia-usaid-elections_n_1897314.html
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CHINA/ASIA 

Hillary Clinton y Leon Panetta estuvieron en China 
 
La Secretaria de Estado se reunió con líderes chinos, sin avances sobre las crecientes tensiones por disputas territoriales en la región Asia-
Pacífico. Leer más 

 

El Secretario de Defensa dijo que la atención de EE.UU. en Asia no es una amenaza y afirmó que no se está tratando de contener el ascenso 
de China. Leer más 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Hillary Clinton’s China visit a balancing act 
The Washington Post - As Panetta visits China, smiles and challenges 
Foreign Affairs - Island Grabbing in Asia: Why the South China Seas are So Tense 
Foreign Policy - Everything You Think You Know About China Is Wrong 
Pew Research Center - U.S. Public, Experts Differ on China Policies 
BBC - How China became the US election bogeyman 
The Diplomat - How to Avoid a U.S.-China Cold War 
 

Panetta reforzó los vínculos militares con Nueva Zelanda 
 
Leon Panetta llegó a dicha nación insular el viernes 21 de septiembre, convirtiéndose en el primer Secretario de Defensa en visitarla en tres 
décadas, una ausencia provocada por la ruptura de los lazos después de que Nueva Zelanda prohibiese los buques de guerra nucleares 
estadounidenses en sus aguas territoriales. Leer más 
 
IRÁN 
EE.UU. muestra músculo militar ante Irán con maniobras en el golfo Pérsico 
 
EE.UU. y sus aliados practicaron una gigantesca operación de limpieza de minas en el golfo Pérsico, destinada a mostrar su capacidad de 
mantener abierto el estrecho de Ormuz. Aunque sus organizadores las presentan como meramente defensivas, los analistas ven en ellas un 
claro mensaje a Irán. Leer más 
 
Por otro lado, Netanyahu ehortó a EE.UU. a establecer una "línea roja" frente a Irán. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - After overhaul, Iran deploys Russian-made submarine as US-led drill under way in Persian Gulf 
The Washington Post - Israel, U.S. at odds over ‘red line’ for Iran 
The Washington Post - ‘Red line’ folly (by Fareed Zakaria) 
The Wilson Center - Weighing the Benefits and Costs of Military Action Against Iran 
Foreign Policy - Eight Ways to Deal With Iran 
 
 
SIRIA/IRÁN/IRAK 

EE.UU. instó a Irak a que inspeccione los aviones iraníes que se dirigen a Siria 
 
Estados Unidos le pidió a Irak que haga aterrizar y registre a los aviones iraníes que sobrevuelan su territorio rumbo a Siria, para demostrar 
que no llevan armas a las fuerzas militares sirias. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Reuters - Western report : Iran ships arms, personnel to Syria via Iraq 
 
 
 
 

 

http://www.nytimes.com/2012/09/06/world/asia/no-movement-on-key-disputes-as-clinton-meets-with-chinese-leaders.html
http://www.nytimes.com/2012/09/20/world/asia/panetta-meets-with-xi-easing-doubts-on-chinese-leader.html?_r=0
http://www.washingtonpost.com/world/hillary-clintons-china-visit-will-be-a-balancing-act/2012/09/04/66f85d80-f689-11e1-8253-3f495ae70650_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/as-panetta-visits-china-smiles-and-challenges/2012/09/19/507e371c-0252-11e2-9b6e-f3b809aa1542_story.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/138093/michael-t-klare/island-grabbing-in-asia
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/08/29/everything_you_think_you_know_about_china_is_wrong
http://www.pewglobal.org/2012/09/18/u-s-public-experts-differ-on-china-policies/
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-19676202
http://thediplomat.com/china-power/u-s-china-frenemies-strategy-prevents-cold-war/
http://www.nytimes.com/2012/09/21/world/asia/panetta-arrives-in-new-zealand.html?_r=1
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/18/actualidad/1347968878_630799.html
http://edition.cnn.com/2012/09/16/politics/israel-netanyahu-interview/index.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/after-overhaul-iran-deploys-russian-made-submarine-as-us-led-drill-under-way-in-persian-gulf/2012/09/18/993885e8-0185-11e2-bbf0-e33b4ee2f0e8_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-us-at-odds-over-red-line-for-iran/2012/09/10/bcff96c4-fb4a-11e1-b153-218509a954e1_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/fareed-zakaria-the-folly-over-red-lines-for-iran/2012/09/12/119a6a62-fd10-11e1-8adc-499661afe377_story.html
http://www.wilsoncenter.org/event/weighing-the-benefits-and-costs-military-action-against-iran
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/26/eight_ways_to_deal_with_iran
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-calls-on-iraq-to-inspect-syria-bound-iranian-planes-for-arms/2012/09/05/999bb670-f79b-11e1-8253-3f495ae70650_story.html
http://www.reuters.com/article/2012/09/19/us-syria-crisis-iran-iraq-idUSBRE88I17B20120919
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AFGANISTÁN 

EE.UU. retiró tropas de Afganistán y ordenó reducir las operaciones conjuntas con fuerzas afganas 
 
Las 33.000 tropas que el presidente Obama había mandado a Afganistán en diciembre de 2009 han abandonado el país, anunció el 
Pentágono. El número de soldados estadounidenses en la zona de guerra ahora es de 68.000. Leer más 

 
Luego de que una serie de ataques internos redujeran la confianza en sus aliados locales, EE.UU. ordenó reducir las operaciones conjuntas 
con fuerzas afganas. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Telegraph - Staying the course in Afghanistan 
Foreign Policy - Will suspending joint ops make the Afghans step up? 
BBC - La OTAN desconfía y retrocede en Afganistán 
 
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE 

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

 
 
 

LIBIA 

El ataque en Libia trae desafíos para EE.UU. 
The New York Times 

 
Militantes islamistas armados atacaron una poco defendida misión diplomática de Estados Unidos en Bengasi, matando al embajador 
estadounidense y a tres miembros de su personal, lo que plantea interrogantes sobre la radicalización de los países de la Primavera Árabe. 
Es la primera vez desde 1979 que un embajador norteamericano muere en un asalto violento. Leer más 

 

La campaña de Romney vincula los ataques a embajadas con la política fallida de Obama en Medio Oriente 
 
El enfoque erróneo del presidente Barack Obama con respecto a Medio Oriente y su incapacidad para hacer valer el liderazgo 
estadounidense a lo largo de la Primavera Árabe dio lugar a los ataques contra puestos diplomáticos estadounidenses, afirmó Rich 
Williamson, el principal asesor en política exterior de Romney. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Propublica - What’s Happening in Libya: A Guide to the Best Coverage 
The Economist - Murder in Libya 
The Telegraph - The murder of the US ambassador to Libya is a wake-up call for Obama 
Foreign Policy - The White House's Benghazi Problem 
The New York Times - U.S. Is Preparing for a Long Siege of Arab Unrest 
Brookings - Three Key Challenges in Confronting the Arab Awakening 
Gallup - U.S. Approval Eroding in Middle East and North Africa 
 
 

 
BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                    Sep 12 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/final-surge-troops-leave-afghanistan/2012/09/20/09cf785c-0393-11e2-91e7-2962c74e7738_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/us-troops-ordered-to-make-major-reduction-in-joint-operations-with-afghan-forces/2012/09/18/71f34dd6-017d-11e2-b257-e1c2b3548a4a_story.html
http://www.telegraph.co.uk/comment/telegraph-view/9550522/Staying-the-course-in-Afghanistan.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/19/will_suspending_joint_ops_make_the_afghans_step_up
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120918_afganistan_otan_tropas_soldados_ataques_estrategia_jmp.shtml
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/middle-east-protests/
http://www.nytimes.com/2012/09/13/world/middleeast/us-envoy-to-libya-is-reported-killed.html?_r=1&hp
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/09/12/romney_campaign_links_embassy_attacks_to_obama_s_failed_middle_east_policies
http://www.propublica.org/article/whats-happening-in-libya-a-guide-to-the-best-coverage
http://www.economist.com/node/21562914
http://blogs.telegraph.co.uk/news/concoughlin/100180611/murder-of-us-ambassador-is-a-wake-up-call-for-obama/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/20/the_white_house_s_benghazi_problem?page=full
http://www.nytimes.com/2012/09/16/world/middleeast/us-is-preparing-for-a-long-siege-of-arab-unrest.html?ref=world
http://www.brookings.edu/research/papers/2012/09/25-arab-awakening-wittes
http://www.gallup.com/poll/157610/approval-eroding-mena-film-controversy.aspx?
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 
REGIÓN 

Obama afirma que tiene una relación “enérgica” con Latinoamérica 
 
En un acto de campaña, Barack Obama afirmó que su gobierno ha tenido una gran relación con los países de Latinoamérica. Declaró que 
espera viajar nuevamente a la región para poder seguir trabajando en temas como la seguridad, el tráfico de drogas, desarrollar una mayor 
eficiencia energética y energías más limpias. Dio como ejemplos de trabajo los Tratados de Libre Comercio, firmados hace poco, con 
Colombia y Panamá. Leer más. 

 

Sobre México comentó que: "Nuestra cooperación con México a la hora de lidiar con el tráfico de drogas transnacional no tiene precedentes y 
continuaremos esa línea con la nueva administración". Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Diario de Yucatán - México y 3 países latinoamericanos, en ejercicio militar con EE.UU. 
 

MÉXICO 

México y EE.UU. coordinan una estrategia contra la lucha transnacional 
 
El 18 de septiembre se realizó una reunión, en Washington, entre la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa y 
Hillary Clinton, secretaria de Estado de EE.UU. Se conversó sobre los pasos a seguir para luchas contra la delincuencia transnacional.  
 
“Las autoridades de Estados Unidos y de México no solo han profundizado nuestra comunicación y confianza mutua, sino que se han 
comprometido a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, lo que incluye el tráfico de armas y el lavado de dinero en nuestros 
respectivos países de una manera sin precedentes”, dice un comunicado difundido por el Departamento de Estado de EE.UU. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Departamento de Estado de EE.UU. - Declaración conjunta del grupo consultivo de alto nivel de la Iniciativa Mérida 
Departamento de Estado EE.UU. - Estados Unidos y México colaboran para fomentar la igualdad de género 
Crónica - Espinosa y Clinton refrendan cooperación bilateral contra delincuencia organizada 
El Universal - EE.UU. capacitará y dará equipo a policías del norte del país 
Milenio - Acuerdan Napolitano y Poiré votos de cooperación entre EU y México 
 

 

 

El grupo de música Maná le dio su apoyo a Barack Obama en estas elecciones 
 
El domingo 30 de septiembre el grupo mexicano tocó en un acto partidario de Barack Obama, en Las Vegas y reconocieron que le darán su 
apoyo ya que es “el candidato que más se preocupa por los hispanos”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Infobae.com - Maná pidió el voto latino para Obama 
Clarín - Obama hace campaña con Maná en busca del voto latino 
 

GUATEMALA Y HONDURAS 

Guatemala, Honduras y EE.UU. continúan la lucha contra el narcotráfico 
 
El general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur del Ejército, afirmó que las zonas de Guatemala y Honduras se han convertido en bases 
centrales para el tráfico de drogas proveniente de América del Sur y con destino a EE.UU. El 90% de la cocaína que proviene de América del 
Sur y llega a EE.UU., pasa previamente por Centroamérica. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Heraldo - FF AA niega presiones de Estados Unidos 
El Heraldo - Vienen más cambios en las Fuerzas Armadas 
 
HONDURAS 

María Otero, subsecretaría de Estado de EE.UU. viajó a Honduras 
 
María Otero estuvo en Tegucigalpa, Honduras el 14 de septiembre. En su viaje aclaró que Estados Unidos sigue comprometido con 
Honduras para ayudar en fortalecer la justicia y también para combatir el tráfico de drogas. Otero estuvo reunida con el Grupo de Trabajo 
Bilateral en Derechos Humanos y después se juntó con el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. Leer más. 

 
Artículos relacionados. 
Voz de América - Secretaria adjunta de EE.UU. en Honduras 
La Prensa - Honduras continúa en lista negra de EUA en tránsito de drogas ilícitas 
Casa Blanca - EE.UU. y Brasil colaboran con Honduras para fomentar la seguridad alimentaria 
 
COSTA RICA 

Costa Rica le permite a la armada de EE.UU. que ingresen 17 buques en su territorio 
 
El 5 de septiembre, por 36 votos a favor y 12 en contra, la Asamblea Legislativa de Costa Rica permitió que la armada de EE.UU. ingrese 
con 17 buques artillados y aeronaves para que colaboren en la lucha contra el narcotráfico. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Periódico - Aprueban el ingreso a Costa Rica de 17 buques de la armada de EE.UU. 
La Jornada - Aprueba Costa Rica llegada de barcos de Estados Unidos 
 
VENEZUELA 

Chávez: “Si Obama fuera venezolano votaría por mí, si yo fuese estadounidense votaría por él” 
 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró que votaría a Obama en los próximos comicios de Estados Unidos y también que Obama 
votaría por él. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Univisión Noticias - Chávez votaría por Obama si fuera venezolano 
 

Mitt Romney: “Quiero asegurarme de que el modelo Castro-Chávez no se propague por toda Latinoamérica” 
 
A pocas semanas de las elecciones en Venezuela, 7 de octubre, el candidato republicano para ocupar la Casa Blanca declaró que no quiere 
que se propague el modelo “Castro – Chávez”. "Yo voy a trabajar para crear oportunidades comerciales con Latinoamérica y Norteamérica, y 
para que eso suceda quiero asegurarme de que el modelo Castro-Chávez no se propague por toda Latinoamérica", declaró Romney. Leer 

más. 
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http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20120914/mundo/obama-niega-haya-descuidado-201209140034.html
http://noticierostelevisa.esmas.com/elecciones-estados-unidos/499242/obama-cooperacion-antinarco-seguira-con-pena-nieto/
http://yucatan.com.mx/internacional/mexico-y-3-paises-latinoamericanos-en-ejercicio-militar-con-ee-uu/#.UFc3_7LN-Ck
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/09/20120920136355.html#axzz26jEe1DS8
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2012/09/20120919136276.html#axzz26jEe1DS8
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2012/09/20120919136252.html#axzz26jEe1DS8
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=691353
http://www.eluniversal.com.mx/notas/871257.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/64346adc04d78af50bf575d54f4144db
http://www.elmundo.es/america/2012/10/01/estados_unidos/1349066935.html
http://america.infobae.com/notas/58962-Mana-pidio-el-voto-latino-para-Obama
http://www.clarin.com/mundo/Obama-Mana_0_784121733.html
http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/newsbriefs/saii/newsbriefs/2012/08/31/newsbrief-02
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/FF-AA-niega-presiones-de-Estados-Unidos
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Vienen-mas-cambios-en-las-Fuerzas-Armadas
http://spanish.honduras.usembassy.gov/pr-091212-sp.html
http://www.voanoticias.com/content/honduras-visita-subsecretaria-estado-demicracia-asuntos-globales-maria-otero/1506152.html
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/Honduras-continua-en-lista-negra-de-EUA-en-transito-de-drogas-ilicitas#.UFc43bLN-Cm
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/09/20120913135911.html#axzz26LlvIZdV
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/72101
http://www.elperiodicocr.com/nacionales/1967-aprovechan-terremoto-para-aprobar-entrada-de-buques-de-guerra
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/09/04/221632348-aprueba-costa-rica-llegada-de-barcos-de-estados-unidos
http://tiempolibre.eluniversal.com/nacional-y-politica/121001/si-obama-fuese-de-barlovento-o-de-un-barrio-votaria-por-chavez
http://noticias.univision.com/america-latina/venezuela/elecciones-venezuela/ultimas-noticias/article/2012-09-30/chavez-votaria-por-obama-obama-por-chavez#axzz284GkrOql
http://www.eluniversal.com/internacional/120918/romney-dice-que-modelo-castro-chavez-no-debe-propagarse-por-latinoamer
http://www.eluniversal.com/internacional/120918/romney-dice-que-modelo-castro-chavez-no-debe-propagarse-por-latinoamer
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Artículos relacionados: 
El Comercio - Romney: El "modelo Castro-Chávez" no debe propagarse por A.Latina 
Clarín - Romney dice que no permitirá que se extienda el “modelo Castro-Chávez” 
El Nuevo Herald - Andrés Oppenheimer - La oportunidad perdida de Romney 
 

Ex embajador de EE.UU. en Venezuela recomienda intervenir el país si gana la oposición 
 
Patrick Duddy, ex embajador de EE.UU. en Venezuela le recomendó a su gobierno “intervenir” en Venezuela, si gana el candidato opositor 
Henrique Capriles, para ayudar en el período de transición. "Lo que yo he recomendado es que Estados Unidos debería estar listo para 
apoyar el proceso de unas elecciones libres y justas, y en el caso de la derrota del Presidente (Chávez), (hay que) apoyar un proceso de 
transición", declaró Duddy. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
ANTV - Ex embajador de Estados Unidos declara contra Venezuela y la paz de la nación 
 

EE.UU. no compartirá con Venezuela la información bancaria 
 
El Departamento del Tesoro de EE.UU. afirmó que no compartirá la información bancaria de los venezolanos que tengan cuentas en EE.UU. 
Timothy Geithner, secretario del Tesoro de EE.UU., declaró que Venezuela no cumple con los requisitos necesarios para resguardar ese 
tipo de información en secreto. Leer más. 

 

Venezuela rechaza el informe antidrogas de Estados Unidos 
 
La cancillería venezolana comunicó que el informe antidrogas de EE.UU. “está plagado de informaciones falsas”. También declararon que 
Estados Unidos "insista en minar el terreno de las relaciones bilaterales con la publicación de este tipo de documentos”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Voz de América - Venezuela y Bolivia fracasan en lucha antidroga 

 
COLOMBIA – FARC 

Obama: “Santos ha demostrado un compromiso inquebrantable para buscar una paz duradera” 

 
La Casa Blanca difundió una declaración del presidente de EE.UU., Barack Obama, en donde reconoció el esfuerzo de Juan Manuel 
Santos, presidente de Colombia. A su vez Obama reafirmó su compromiso para trabajar junto a Colombia en materia de Defensa y 
Seguridad.  Leer más. 

 
Por otro lado, el proceso de paz con el gobierno colombiano de las FARC comenzará el 8 de octubre en Noruega. El guerrillero Luis Alberto 
Albán, aseguró que: “No tenemos nada contra la participación de EE.UU.” Pero también destacó que: “Estados Unidos no es nuestro 
patrón”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
La Nación - Colombia anuncia avances en la negociación de paz con las FARC 

Voz de América - Presidente Santos emprende gira por EE. UU. 
Télam - Las FARC no descartan a EE.UU en el diálogo, "pero no como patrón" 
El Nuevo Herald - Andrés Oppenheimer - El impacto de la paz en Colombia 
 
PERÚ 

El ejército de EE.UU. construirá un centro de operaciones en Moquegua 
 
El Comando Sur del ejército de EE.UU. construirá el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Leer más. 

 

BRASIL 

Brasil considera inaceptable petición de EE.UU. para que no aumente aranceles 
  
El canciller brasileño, Antonio Patriota, calificó el 21 de septiembre como “inaceptable” la petición del Gobierno de Estados Unidos para que 
Brasil se abstenga de subir los aranceles sobre un centenar de productos anunciada hace dos semanas. Leer más 

 

BOLIVIA 

EE.UU y Bolivia: Una relación poco entendible 
 
Después de firmar un acuerdo marco el 7 de noviembre del 2011 que fija las bases para una relación bilateral, el encargado de negocios de 
Estados Unidos en Bolivia, Larry Memmont, aseguró que hace semanas que se reúne con funcionarios bolivianos para mejorar las 
relaciones y la confianza entre ambos países. El objetivo es que en el 2013 llegue un embajador de EE.UU. a Bolivia. Leer más. 

 

Pero por otro lado, Evo Morales, presidente de Bolivia dice que EE.UU. “alaba” la lucha de Colombia contra el narcotráfico, ya que los 
colombianos “aceptaron” la instalación de bases estadounidenses. Leer más. 

 

Evo Morales criticó la política antidrogas de EE.UU. 
 
"¿Quiénes realmente tienen autoridad para certificar o descertificar? Si fuera legítimo, legal, tal vez le correspondería a Bolivia descertificar 
a Estados Unidos", exclamó Evo Morales, presidente de Bolivia. Para contrarrestar el último informe de EE.UU., que dice que Bolivia y 
Venezuela no habían mejorado sus políticas contra el narcotráfico, Morales decidió difundir estadísticas sobre la lucha contra las drogas.  
"El mercado ilegal de las drogas ilícitas sigue creciendo en Estados Unidos mientras que mi país se redujo en 12 por ciento los cultivos 
ilegales de coca en el 2010 y 2011”, informó el presidente de Bolivia. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Telesur - Gobierno de Bolivia desaprueba política antidrogas de Estados Unidos 
Télam - Bolivia cuestionó la política antidrogas de Estados Unidos 
 

ARGENTINA - COMERCIO 

Argentina buscará resolver el conflicto con EE.UU. por los limones en el marco de la OMC  
 
El Gobierno argentino le solicitó a EE.UU., mediante la OMC (es el tercer reclamo argentino en dos semanas frente a la OMC), 
explicaciones por las restricciones impuestas por Washington a los limones argentinos. El embajador argentino en EE.UU., Jorge Argüello, 
dijo que se espera una solución en 60 días.  Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Cronista - Argentina reclama a Estados Unidos por freno a exportaciones de limón 
Ámbito Financiero - Argentina, de nuevo contra EE.UU. en la OMC (ahora es por limones)  
Diario BAE - La Argentina oficializó el reclamo en la OMC por el ingreso de limones en los EE.UU 
Clarín - Argentina reclama a EE.UU. en la OMC 

http://www.elcomercio.com/mundo/Romney-modelo-Castro-Chavez-propagarse-ALatina_0_776322491.html
http://www.clarin.com/mundo/Romney-permitira-extienda-modelo-Castro-Chavez_0_777522319.html
http://www.elnuevoherald.com/2012/09/22/1306622/la-oportunidad-perdida-de-romney.html
http://www.telam.com.ar/nota/38339/
http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=50075
http://www.elnuevoherald.com/2012/09/15/1300560/eeuu-no-compartira-con-caracas.html#storylink=cpy
http://www.elnuevoherald.com/2012/09/15/1301012/venezuela-rechaza-informe-antidrogas.html
http://www.voanoticias.com/content/barack-obama-informe-lucha-antidrogas-narcotrafico-bolivia-venezuela-drogas/1508257.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2012/09/20120905135475.html#axzz25hINmIX0
http://www.elcomercio.com/mundo/FARC-descartan-participacion-EEUU-dialogo_0_773922702.html
http://www.lanacion.com.ar/1505271-colombia-anuncia-avances-en-la-negociacion-de-paz-con-las-farc
http://www.voanoticias.com/content/colombia-presidente-juan-manuel-santos-gira-estados-unidos-universidad-kansas-asamblea-onu/1514215.html
http://www.telam.com.ar/nota/38041/
http://www.elnuevoherald.com/2012/09/12/1299253/oppenheimer-el-impacto-de-la-paz.html
http://www.larepublica.pe/14-09-2012/ejercito-de-eeuu-construira-centro-de-operaciones-de-emergencia-en-moquegua
http://www.infolatam.com/2012/09/23/brasil-considera-inaceptable-peticion-de-ee-uu-para-que-no-aumente-aranceles/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_24_septiembre_2012_Noticias%20y%20an%C3%A1lisis%20de%20Latinoa
http://www.la-razon.com/nacional/EEUU-Bolivia-confianza-embajador-estadounidense_0_1681031911.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/fuerzas-armadas/morales-dice-que-eeuu-alaba-la-lucha-contra-el-narcotrafico-de-colombia-porque-acepto-sus-bases-militares_HHNVs58CbZNk595dhSfIR/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=545579&Itemid=1
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/18/gobierno-de-bolivia-desaprueba-la-politica-antidrogas-de-estados-unidos-7033.html
http://www.telam.com.ar/nota/38321
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE88204220120903
http://www.cronista.com/negocios/Argentina-reclama-a-Estados-Unidos-por-freno-a-exportaciones-de-limon-20120904-0041.html
http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=652735
http://www.diariobae.com/diario/2012/09/04/17099-la-argentina-oficializo-el-reclamo-en-la-omc-por-el-ingreso-de-limones-en-los-ee.uu.html
http://www.clarin.com/politica/Argentina-reclama-EEUU-OMC_0_767923252.html
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Galuccio, CEO de YPF, inició una gira por EE.UU. 
 
Desde el viernes 21 de septiembre Miguel Galuccio estará por Los Ángeles, Boston, Nueva York y Londres (Inglaterra), con el objetivo de 
buscar inversiones para la petrolera. La gira fue organizada por el banco JP Morgan. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
iProfesional -   Galuccio iniciará una gira por EE.UU. y Gran Bretaña para atraer inversores a YPF 
El Cronista - Galuccio busca inversores para YPF 
 

El secretario de Comercio, Guillermo Moreno estuvo en la Embajada de EE.UU. 
 
El 20 de septiembre Guillermo Moreno ingresó por primera vez en la Embajada de Estados Unidos. Allí saludó a la embajadora Vilma 
Martínez, el motivo de la visita fue por la presentación de los nuevos consejeros económicos de EE.UU. en la Argentina, Timothy Stater y 
James Koloditch. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Cronista - Moreno, la estrella en la embajada de EE.UU. 
Clarín - Buena letra en la Embajada 
Perfil - Gesto de paz de Moreno con los EE.UU. antes del viaje de Cristina 
Minutouno.com - La corrección de Moreno a la embajadora de Estados Unidos 

 
ARGENTINA - CULTURA 

El Museo Evita llegó a Nueva York 
 
Desde el 6 de septiembre la muestra se puede visitar en el Consulado General de Argentina. Después de la organización del Instituto 
Nacional de Promoción Turística, la muestra titulada “Evita pasión y acción” estuvo en Manhattan hasta el 28 de septiembre. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Museo Evita - Museo Evita viaja a Nueva York 
Télam - El Museo Evita llegó con su muestra a Nueva York y abrió sus puertas al mundo 
Diario BAE - El Museo Evita desembarca en Nueva York con una muestra que la evoca en objetos e imágenes 
 
ARGENTINA - DEFENSA 

Se firman nuevos acuerdos de cooperación en Defensa con EE.UU. 
 
Se inauguró el Seminario de "Desarrollo de Lineamientos Estratégicos" del programa IMET (International Military Education and Training) del 
gobierno de los Estados Unidos.  "En cuanto a las versiones que dicen que estos cursos son 'avanzadas estadounidenses' (el 9 de 
septiembre Página 12 le dedicó su tapa al tema), se equivocan: somos conscientes de que los norteamericanos piensan diferente pero eso 
no significa que sus ideas sean infecciosas ni que haya captación ideológica", dice Carlos Pérez Rasetti subsecretario de Formación del 
Ministerio de Defensa. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Página 12 - Welcome back, boys - Por Horacio Verbitsky 
La Nación - Defensa concretó cursos con militares de EE.UU. 
Tiempo Argentino - Ratifican que el curso militar con EE UU está "enmarcado en la política de defensa" 
Clarín - Cursos militares con EE.UU. 
 
ARGENTINA – RELACIONES CON IRÁN 
Estados Unidos: “Las relaciones con Irán nunca son benignas” 
 
Roberta Jacobson comentó que las relaciones con Irán nunca son benignas después de enterarse de las negociaciones entre Irán y 
Argentina. A su vez, Jacobson, declaró que: “No creo que responderá más positivamente ahora que lo que respondió en el pasado”. Leer 

más. 
 
Artículos relacionados: 
Página/12 - De EE.UU. con tres temas nuevos 
Perfil - Fuertes críticas de Israel y Estados Unidos por el diálogo con Teherán 

 
GIRA PRESIDENCIAL 

Cristina Fernández estuvo en la ONU, en Georgetown y en la universidad de Harvard 
 
En su charla frente a la Asamblea General de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner habló sobre el FMI, la causa AMIA y también sobre 
Malvinas. Leer más. Después inauguró la cátedra “Argentina” en Georgetown, allí recibió preguntas de varios alumnos. Leer más. También 
estuvo en la universidad de Harvard en donde también recibió preguntas de varios alumnos de Venezuela, Estados Unidos y Argentina. Leer 

más. 
 
Artículos relacionados: 
Télam - Cristina, al FMI: “Mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana” 
El Cronista - ONU: Cristina está reunida con Ban Ki-moon 
Télam - Tras reunirse con Ban Ki-moon y el presidente egipcio, Cristina cerró su actividad en la ONU 
Tiempo Argentino - Cristina criticó la "dependencia" argentina del dólar 
La Nación - La Cátedra Argentina, con fondos privados 
El Mundo - Cristina Kirchner desprecia en Harvard a una universidad pública argentina 
El Cronista - Cristina, en Harvard: cepo cambiario, re-reelección y relación con los medios 
Télam - "Más que una crisis económica, en los países desarrollados se vive una crisis política" 
Página/12 - “No se trata de lo que yo quiera” 
BAE - Reunión con el presidente de la Exxon Mobile y conferencia en la Universidad de Harvard 
BAE - Cristina rechazó que la inflación sea de 25% y cuestionó las estadísticas de los EE.UU. 
 
Artículos de opinión sobre la relación entre Argentina y EE.UU. 
 

El Cronista - "EE.UU. debería cuidar más al país" 
Ámbito Financiero - Fondos buitre acechan detrás de Mitt Romney 
La Nación - Afirman que el vínculo con EE.UU. no mejorará en los próximos años 
La Nación - EE.UU. cree que el Indec "es un problema serio" 
BAE - Arguello: “Argentina y los EE.UU. atraviesan las mejores relaciones comerciales en 200 años” 

Financial Times - Argentina accused of breaking trade rules 
 

 

 

http://argentinaar.publicadigital.com.ar/temas/ypf/781-galuccio-viaja-a-estados-unidos-y-gran-breta%C3%B1a-para-cerrar-acuerdos
http://negocios.iprofesional.com/notas/144994-Galuccio-iniciar-una-gira-por-EEUU-y-Gran-Bretaa-para-atraer-inversores-a-YPF
http://www.cronista.com/economiapolitica/Galuccio-busca-inversores-para-YPF-20120924-0073.html
http://www.lanacion.com.ar/1510390-moreno-asistio-a-la-presentacion-del-equipo-economico
http://www.cronista.com/economiapolitica/Moreno-la-estrella-en-la-embajada-de-EE.UU.-20120921-0076.html
http://www.clarin.com/politica/Buena-letra-Embajada_0_778122232.html
http://www.perfil.com/ediciones/2012/9/edicion_712/contenidos/noticia_0046.html
http://www.minutouno.com/notas/262992-la-correccion-moreno-la-embajadora-estados-unidos
http://cnyor.mrecic.gov.ar/content/evita-passion-and-action-0
http://museoevita.org/index.php/prensa/notas-de-prensa/121-el-museo-evita-viaja-a-nueva-york
http://www.telam.com.ar/nota/37432/
http://www.diariobae.com/diario/2012/08/31/17001-el-museo-evita-desembarca-en-nueva-york-con-una-muestra-que-la-evoca-en-objetos-e-imagenes.html
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=653598
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-202961-2012-09-09.html
http://www.lanacion.com.ar/1507229-defensa-concreto-cursos-con-militares-de-eeuu
http://tiempo.infonews.com/2012/09/11/argentina-85563-ratifican-que-el-curso-militar-con-ee-uu-esta-enmarcado-en-la-politica-de-defensa.php
http://www.clarin.com/politica/Cursos-militares-EEUU_0_772122823.html
http://www.lanacion.com.ar/1512819-tambien-eeuu-desaprueba-la-negociacion
http://www.lanacion.com.ar/1512819-tambien-eeuu-desaprueba-la-negociacion
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-204583-2012-09-30.html
http://www.perfil.com/ediciones/2012/9/edicion_714/contenidos/noticia_0042.html
http://www.lanacion.com.ar/1511543-las-frases-de-cristina-en-la-asamblea-de-la-onu
http://www.perfil.com/contenidos/2012/09/26/noticia_0019.html
http://www.lanacion.com.ar/1512377-las-frases-mas-importantes-de-cristina-en-harvard
http://www.lanacion.com.ar/1512377-las-frases-mas-importantes-de-cristina-en-harvard
http://www.telam.com.ar/nota/38972
http://www.cronista.com/economiapolitica/ONU-Cristina-esta-reunida-con-Ban-Ki-moon-20120925-0154.html
http://www.telam.com.ar/nota/39055/
http://www.infonews.com/2012/09/26/politica-40207-cristina-critico-la-dependencia-argentina-del-dolar-gira-por-eeuu.php
http://www.lanacion.com.ar/1513036-la-catedra-argentina-con-fondos-privados
http://www.elmundo.es/america/2012/09/29/argentina/1348936939.html
http://www.cronista.com/economiapolitica/Cristina-en-Harvard-cepo-cambiario-re-reeleccion-y-relacion-con-los-medios-20120929-0006.html
http://www.telam.com.ar/nota/39169
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-204447-2012-09-28.html
http://www.diariobae.com/diario/2012/09/27/18114-reunion-con-el-presidente-de-la-exxon-mobile-y-conferencia-en-la-universidad-de-harvard.html
http://www.diariobae.com/diario/2012/09/27/18115-cristina-rechazo-que-la-inflacion-sea-de-25-y-cuestiono-las-estadisticas-de-los-ee.uu..html
http://www.cronista.com/economiapolitica/EE.UU.deberia-cuidarmas-al-pais-20120920-0079.html
http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=655163
http://www.lanacion.com.ar/1510670-afirman-que-el-vinculo-con-eeuu-no-mejorara-en-los-proximos-anos
http://www.lanacion.com.ar/1510073-eeuu-cree-que-el-indec-es-un-problema-serio
http://www.diariobae.com/diario/2012/09/26/18051-arguello-argentina-y-los-ee.uu.-atraviesan-las-mejores-relaciones-comerciales-en-200-anos%E2%80%9D.html
http://www.ft.com/cms/s/0/b75fc996-ebb4-11e1-9356-00144feab49a.html?ftcamp=published_links%2Frss%2Fworld_americas%2Ffeed%2F%2Fproduct
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
 EEUU: ¿UN PAÍS LIDERADO POR LAS MINORÍAS? 

Por Rosendo Fraga* 
 
 
 

Las convenciones de los dos partidos políticos estadounidenses, oficializando las candidaturas previstas, mostraron el 
fuerte apoyo que tienen personalidades de las minorías. En la republicana, el discurso  de  alguien que pertenece a la 
minoría afro (14% del país) como Condolezza Rice tuvo un fuerte impacto, como en la demócrata lo tuvo el del Alcalde 
de San Antonio, Julián Castro, de la minoría hispana (15% de los estadounidenses)  
 
Los demócratas se vieron obligados a reinsertar a Dios en su plataforma partidaria, dado el costo político que 
implicaba excluirlo.  
 
Ello lleva a recordar que por primera vez en la historia del país, los dos candidatos a la Vicepresidencia, Paul Ryan por 
los republicanos y Joe Biden por los demócratas, son católicos, religión a la cual pertenecen sólo uno cada cuatro 
estadounidenses.  
 
Este dato se potencia, al advertir que el candidato a la Presidencia de los demócratas, el actual Presidente Barack 
Obama es de la minoría afro, y el de los republicanos, Mitt Romney pertenece al culto mormón, que no integra las 
religiones protestantes. Es la primera vez en la historia que alguien de este culto es candidato a la Presidencia. 
 
El dato realmente significativo entonces es que ninguno de los integrantes de las dos fórmulas, proviene de esta mitad 
de los estadounidenses comúnmente denominada Wasp (blancos, anglo-sajones y protestantes, por sus siglas en 
inglés), que tradicionalmente ha manejado el poder político y económico en el país.  
 
Baste recordar que en dos siglos y medio de existencia del país, sólo dos de los cuarenta y cinco Presidentes no han 
provenido de esta mayoría: Kennedy y Obama. El primero ha sido el único no protestante y el segundo el primero no 
blanco.  
 
Esta situación realmente excepcional, se da en momentos que el líder de la mayoría demócrata en el Senado, el 
senador Harry Reid, también pertenece al culto mormón como Romney; y el líder de la bancada republicana en la 
Cámara de Representantes, John Boehmer, es católico como los dos candidatos a la vicepresidencia. 
 
Es decir, que la conducción de las dos cámaras del parlamento, también están en manos de legisladores que no son 
del 51,3% de los estadounidenses que son Wasp.  
 
Semanas atrás, visitó la Argentina Sonia Sotomayor, una destacada jurista estadounidense de origen hispano y de 
religión católica. Es una de los dos miembros de la Suprema Corte del país que han sido designados durante la 
Presidencia de Obama. La otra también es mujer, Elena Kagan, de fe judía.  
 
Parecería, en consecuencia, que la tendencia ideológica progresista del Presidente lo habría llevado a elegir a dos 
mujeres que no son Wasp, para introducir un criterio de apertura social en términos de minorías y religión en la 
Suprema Corte.  
 
Pero no es así, porque el máximo tribunal de los EEUU, compuesto por nueve miembros, queda ahora integrado por 
seis católicos y tres judíos. Nuevamente como lo muestra la integración de las dos fórmulas presidenciales que 
acaban de consagrarse y el liderazgo de las dos cámaras del poder legislativo, no hay ningún Wasp en la cúpula del 
Poder Judicial.  
 
Que en la cabeza de los tres poderes del Estado, que en este análisis alcanza a quince personas, no haya ninguna 
proveniente de la categoría denominada Wasp, está mostrando a un mes de las elecciones de los EEUU, que en el 
país se está produciendo un cambio social muy acelerado, quizás más rápido e intenso que en la ideología y la 
economía y la política. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 


