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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 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 - DEBATES PRESIDENCIALES / OPINIÓN PÚBLICA 

Obama ganador del tercer y segundo debate presidencial, mientras que Romney habría ganado en 
el primero 
Gallup, El Nuevo Herald & BBC 
 

Los estadounidenses que vieron el tercer debate presidencial del 22 de octubre son significativamente más 
propensos a decir que Barack Obama hizo un mejor trabajo que Mitt Romney, en un 56% contra un 33%. 
Esta es la segunda victoria para Obama en los debates. Leer más 

 

A su vez, Barak Obama mantuvo un agresivo desempeño en el segundo debate que le opuso a su rival 
republicano Mitt Romney. Leer más 

 

Romney fue visto como el abrumador ganador del primer debate que tuvo lugar el 3 de octubre. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Economist - Third time lucky 
The Economist - A win for Obama 
CNN - Obama winner of third debate 
CNN - Graphic - Nearly half of debate watchers say Obama won showdown 
Gallup - Obama Judged Winner of Second Debate 
The Washington Post - In close presidential race, foreign-policy debate likely to prove pivotal 
CNN - Debate watchers thought Obama won 
The Economist - Town-hall brawl 
Real Clear Politics - Understanding Why Romney Won 
The New York Times - Letters: The First Debate: Sampling the Reviews 
The Economist - The first presidential debate: Back in the centre, back in the game 
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ELECCIONES 2012 - OPINIÓN PÚBLICA 

Obama mantiene la ventaja en Minnesota, Virginia, Ohio y Nevada, mientras que en Colorado se encuentra empatado 
CNN & The Washington Post 
 

La encuesta del Star Tribune, tomada después del último debate presidencial, muestra a Obama con una ventaja de tres puntos sobre 
Romney entre los posibles votantes de Minnesota. 47% de los encuestados dijeron que apoyarían al presidente y 44% dijo que apoyará a 
Romney. Leer más 

En Virginia, Obama superó a Romney, con el 51% contra el 47%, de acuerdo a una encuesta del Washington Post. Leer más 

 

En Ohio, 49% de los posibles votantes apoyan a Obama, frente al 47% que apoya a Romney, de acuerdo con el sondeo de American 
Research Group. Leer más 

 
En Colorado, la carrera está empatada con un 48% para cada candidato, mientras que en Nevada los votantes se dividen en un 50% para 
Obama y un 47% para Romney de acuerdo al sondeo realizado por NBC News/Wall Street Journal/Marist. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Washington Post - Graphic - Battleground Virginia 
CNN - Polls break down presidential race in Florida 
CNN - Obama advantage in Virginia 
Fox News - New poll shows Romney, Obama appear tied in Ohio 
Washington Post - New WaPo-ABC Tracking Poll: Romney 49, Obama 48 
USA Today - Obama-Romney election: Is race a factor 

 
ELECCIONES 2012 - VOTO HISPANO / OPINIÓN PÚBLICA 

El voto hispano decisivo en el duelo entre Obama y Romney 
Infolatam 
 

Unas encuestas dan a Obama como favorito por 2 puntos y otras a Romney por una distancia similar. Pero la fidelidad del voto latino 
sigue estando con el actual Presidente por dos razones: debido a los errores de campaña de Romney al abordar el tema hispano, y por 
algunas de las últimas decisiones de la administración que claramente se ha congraciado con el voto hispano. Leer más 

 

Voto latino puede aumentar  a 12 millones en 2012 
CNN 
 

La población electoral de latinos se ha disparado hasta el punto en que no sólo serán una fuerza decisiva en la elección presidencial, sino 
que es probable que afecten el resultado de las contiendas políticas de los consejos escolares y cámaras estatales al Congreso, según un 
nuevo informe de la National Association of Latino Elected and Appointed Officials. 
 
El número de latinos registrados para votar ha aumentado en un 26% en los últimos cuatro años, llegando a 12,2 millones, es decir, 8,7% 
de todos los votantes. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
USA Today - U.S. Latino candidates set to make history 
Council on Foreign Relations - Latinos May Choose the Next U.S. President 

 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES SEMANALES 

El Congreso debería mantener a América en movimiento 
The White House 
 

“En el mensaje semanal (del 6 de octubre), el presidente Obama dijo al pueblo estadounidense que como país estamos avanzando cuatro 
años después de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Si bien hay más trabajo que hacer, las empresas de Estados Unidos 
han añadido 5,2 millones de empleos en los últimos 31 meses y la tasa de desempleo está en su nivel más bajo desde que el Presidente 
asumió el cargo”. Leer más 

 
Un millón de empleos salvados y una industria más fuerte  
 

En el mensaje semanal (del 13 de octubre), el presidente Obama habló sobre su decisión de rescatar a la industria automotriz 
estadounidense del colapso y del salvataje de más de un millón de empleos. Leer más 

 
El Congreso debería sumarse al Presidente para ayudar a los propietarios responsables 
 

“En el mensaje semanal (del 20 de octubre), el presidente Obama instó al Congreso a actuar para aprovechar el impulso que estamos 
viendo en el mercado de la vivienda, ayudando a los propietarios responsables en el refinanciamiento y permitiéndoles ahorrar hasta $ 
3000 dólares al año”. Leer más 

 
Protegiendo al pueblo estadounidense con las nuevas reformas a Wall Street 
 

“En el mensaje semanal (del 27 de octubre), el presidente Obama destacó la labor del nuevo organismo independiente de control para el 
consumidor que luchó para crear, que defiende a los consumidores y protege a los estadounidenses de los errores cometidos por las 
empresas que determinan su crédito”. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
CNN - Obama, Republican congressional candidate make opposing cases in weekly addresses 
USA Today - Obama touts recovery of auto industry  
CNN - Economic growth focus of weekly addresses  
Associated Press - Obama pide a Congreso actuar en recorte fiscal 
CNN - Obama, Romney wrangle over economy in weekly addresses 

 
 

http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/28/poll-obama-up-three-points-in-minnesota/
http://www.washingtonpost.com/politics/decision2012/obama-clings-to-slim-lead-in-virginia-according-to-poll/2012/10/27/6ce69246-2057-11e2-9cd5-b55c38388962_story.html?wprss=rss_politics
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/26/ohio-poll-obama-49-romney-47/
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/25/polls-dead-heat-in-colorado-obama-with-slight-advantage-in-nevada/
http://www.washingtonpost.com/local/dc-politics/battleground-virginia/2012/10/27/5a0a2d5a-2092-11e2-ba31-3083ca97c314_graphic.html
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/28/polls-break-down-presidential-race-in-florida/
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/27/poll-slight-obama-advantage-in-virginia/
http://www.foxnews.com/politics/2012/10/28/new-poll-shows-romney-obama-tied-at-4-percent-in-ohio/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+foxnews%2Fpolitics+%28Internal+-+Politics+-+Text%29
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2012/10/28/new-wapo-abc-tracking-poll-romney-49-obama-48/?wprss=rss_politics
http://www.usatoday.com/story/theoval/2012/10/27/obama-race-romney-associated-press-poll/1662121/
http://www.infolatam.com/2012/10/21/el-voto-hispano-decisivo-en-el-duelo-entre-obama-y-romney/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_22_octubre_2012_19%20octubre%202012%20Noticias%20y%20An%25C3%25A1lisis%20de%20Latinoa
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/25/latino-vote-may-top-12-million-in-2012/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2012/10/27/us-latino-candidates-politics/1662035/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+%28News+-+Top+Stories%29
http://blogs.cfr.org/oneil/2012/10/11/latinos-may-choose-the-next-u-s-president-2/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/10/06/weekly-address-congress-should-keep-america-moving-forward
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/10/13/weekly-address-one-million-american-jobs-saved-and-stronger-american-aut
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/10/20/weekly-address-congress-should-join-president-help-responsible-homeowners
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/10/27/weekly-address-protecting-american-people-new-wall-street-reforms
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/27/obama-republican-congressional-candidate-make-opposing-cases-in-weekly-addresses/
http://www.usatoday.com/story/theoval/2012/10/13/obama-cars-autos-saturday-radio-address-election-2012/1630689/
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/13/economic-growth-focus-of-weekly-addresses/
http://es-us.noticias.yahoo.com/obama-pide-congreso-actuar-en-recorte-fiscal-085240482.html
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/06/obama-romney-wrangle-over-economy-in-weekly-addresses/
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DESEMPEÑO DEL CONGRESO - OPINIÓN PÚBLICA 

Aprobación del Congreso en el 21% antes de las elecciones 
Gallup 
 

21% de los estadounidenses aprueba la labor que está haciendo el Congreso, superior al 13% que Gallup había medido en septiembre. Es 
la calificación más alta de un mes desde mayo de 2011. Leer más 

 
ECONOMÍA - SITUACIÓN DEL DESEMPLEO 

El desempleo cae en 41 estados en septiembre y dicha disminución da una sacudida a la carrera presidencial 
Gallup, USA Today & New York Times 
 

El desempleo en EE.UU., medido por Gallup sin ajuste estacional, es del 7,3% a mediados de octubre, una baja considerable desde el 
7,9% de finales de septiembre y es un nuevo mínimo desde que Gallup comenzó a reunir datos sobre el empleo en enero de 2010. Leer más 

 

A su vez, las tasas de desempleo se redujeron en 41 estados, lo que refleja una fuerte caída en la tasa de desempleo del país apenas unas 
semanas antes de la elección presidencial. Leer más 

 

La tasa de desempleo cayó abruptamente en septiembre a su nivel más bajo desde el mes en que el presidente Obama asumió el cargo, lo 
que indica una recuperación más firme de lo que se pensaba. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Unemployment rate drops in 41 states, including most swing states 
CNN - Graphic - Unemployment rate, state by state 
New York Times - Graphic - One Report, Diverging Perspectives 
New York Times - Graphic - The Labor Picture in September 
El Nuevo Herald - El desempleo baja a menos del 8 por ciento 
Gallup - U.S. Unadjusted Unemployment Rate at 7.9% in September 
USA Today - Political analysis: Jobs report boosts Obama 
USA Today - Obama touts 7.8% jobless rate 
New York Times - OP- Jobs Report: Cooked or Correct? 

 

 
 

 
HURACÁN 

Obama a EE.UU.: Tomen a Sandy "muy en serio" 
USA Today  
 

El Presidente Obama advirtió a los estadounidenses que deben tomar al Huracán Sandy "muy en serio", calificándolo de una "gran 
tormenta" que podría causar daños importantes. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
New York Times - Sharp Warnings as Hurricane Churns In 
The White House - President Obama Discusses Hurricane Sandy 
CNN - Obama advises preparedness ahead of storm 
CBS - Graphic - Hurricane Sandy storm tracker and forecast maps 
The Economist - Hurricane Sandy: Costs to come 
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http://money.cnn.com/interactive/economy/state-unemployment-rates/?iid=EL
http://www.nytimes.com/interactive/2012/10/05/business/economy/one-report-diverging-perspectives.html?ref=economy
http://www.nytimes.com/imagepages/2012/10/06/business/06jobs-graphic.html?ref=economy
http://www.elnuevoherald.com/2012/10/05/1316044/el-desempleo-baja-a-menos-del.html
http://www.gallup.com/poll/157871/unadjusted-unemployment-rate-september.aspx
http://www.usatoday.com/story/money/business/2012/10/05/jobs-election-obama-romney-analysis/1613551/
http://www.usatoday.com/story/theoval/2012/10/06/obama-romney-priebus-election-2012-unemployment-rate/1616755/
http://www.nytimes.com/2012/10/06/opinion/nocera-jobs-report-cooked-or-correct.html
http://www.usatoday.com/story/theoval/2012/10/28/obama-hurricane-sandy-fema-tour/1663951/
http://www.nytimes.com/2012/10/29/us/east-coast-braces-for-severe-storm-surge.html?partner=rss&emc=rss
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/10/28/president-obama-discusses-hurricane-sandy
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/28/obama-advises-preparedness-ahead-of-storm/
http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57541786/hurricane-sandy-storm-tracker-and-forecast-maps/?tag=contentAux;mostPopular
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2012/10/hurricane-sandy?fsrc=scn/tw/te/bl/coststocome
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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 

 

Tercer debate presidencial: los candidatos y la política exterior 
 

El presidente Obama y Mitt Romney terminaron con la serie de debates el lunes 22 de octubre con un intercambio sobre el lugar de 
Estados Unidos en el mundo, donde cada candidato trató de presentar al otro como un líder no confiable en una época peligrosa. Obama 
acusó a Romney de formular políticas “equivocadas e imprudentes”, mientras que el candidato republicano dijo que Obama fracasó al no 
hacer valer los valores e intereses de los EE.UU. en el mundo. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Foreign Policy - A final debate: did foreign policy win? 
El País - Obama marcó una política y Romney la siguió 
CNN - Unanswered questions from the debate 
Brookings - The Foreign Policy Debate: Key Issues and Omissions 
Council on Foreign Relations - Reflections on the Foreign Policy Debate 
The New York Times  - The Third Presidential Debate (interactivo) 
Council on Foreign Relations - How Different Would a Romney Foreign Policy Be? 
Council on Foreign Relations - Obama and Romney on Foreign Policy: Beyond the Rhetoric, Some Genuine Differences 

 
DEFENSA / DRONES 

Los ataques con drones serán investigados por la ONU 
 

Ben Emmerson, representante de Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, anunció que la ONU está 
creando una unidad para investigar los ataques con aviones no tripulados estadounidenses y otros asesinatos selectivos de sospechosos 
de terrorismo. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Drone theater expands beyond Pakistan 
The Washington Post - Tracking America's drone war 
The Washington Post - Behind the U.S. targeted killing program (video) 
Foreign Affairs - Who Watches the Drones? 
Foreign Policy - What's Not Wrong With Drones? 
Forbes - Is The United States Violating Pakistan's Sovereignty? 
 

 
Fuente: The Washington Post 

 
TERRORISMO 

EE.UU. insta a Europa a designar a Hezbollah como grupo terrorista 
 

El jefe de contraterrorismo de la Casa Blanca, John O. Brennan, dijo que la negación europea a unirse con Estados Unidos para designar a 
Hezbollah como una organización terrorista está socavando los esfuerzos internacionales contra el terrorismo. Leer más 

 
CRISIS EUROPEA 

A medida que desaparecen los peores temores por el euro, crece la preocupación por la situación fiscal de EE.UU.  
 

La zona euro se ha alejado del desastre por el momento, pero la economía mundial podría pronto estar mirando a otro abismo si 
Washington no resuelve la parálisis fiscal. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - What Is the Fiscal Cliff? 
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http://www.cfr.org/united-states/candidates-democracy-promotion-arab-world/p26815
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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.nytimes.com/2012/10/23/us/politics/obama-and-romney-meet-in-foreign-policy-debate.html?_r=2&hp&
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/23/a_final_debate_did_foreign_policy_win
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/23/actualidad/1350962811_745861.html
http://security.blogs.cnn.com/2012/10/23/unanswered-questions-from-the-debate/?hpt=wo_t2
http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2012/10/23-foreign-policy-debate-ath
http://blogs.cfr.org/patrick/2012/10/23/reflections-on-the-foreign-policy-debate/
http://www.nytimes.com/interactive/2012/10/23/us/politics/20121023-third-presidential-debate-obama-romney.html?hp
http://blogs.cfr.org/lindsay/2012/10/05/how-different-would-a-romney-foreign-policy-be/
http://blogs.cfr.org/patrick/2012/10/16/obama-and-romney-on-foreign-policy-beyond-the-rhetoric-some-genuine-differences/?cid=nlc-public-the_world_this_week-link6-20121019
http://www.nytimes.com/2012/10/26/world/americas/drone-strikes-to-be-investigated.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/drone-theater-expands-beyond-pakistan/2012/10/24/1fd3a666-1d27-11e2-ba31-3083ca97c314_graphic.html
http://apps.washingtonpost.com/foreign/drones/
http://www.washingtonpost.com/national/behind-the-us-targeted-killing-program/2012/10/23/e43a3b02-1d39-11e2-9cd5-b55c38388962_video.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/138141/omar-s-bashir/who-watches-the-drones
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/05/whats_not_wrong_with_drones
http://www.forbes.com/sites/realspin/2012/10/01/is-the-united-states-violating-pakistans-sovereignty/
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/europe-should-label-hezbollah-a-terrorist-group-us-urges/2012/10/26/780da3aa-1fa6-11e2-ba31-3083ca97c314_story.html
http://www.reuters.com/article/2012/09/25/us-economy-global-cliff-idUSBRE88O0EZ20120925
http://www.cfr.org/economics/fiscal-cliff/p28757?cid=nlc-public-the_world_this_week-link10-20121005
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RUSIA 

Rusia considera licencias para empresas petroleras en el Ártico 
 

Rusia está considerando permitir a empresas occidentales poseer licencias de petróleo en sus aguas del Ártico, según indicó al Financial 
Times el Ministro de Energía ruso, Alexander Novak. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Foreign Policy - Russia's Arctic Opening 
Council on Foreign Relations - The Geopolitics of the Arctic (Video) 
Council on Foreign Relations - A Strategy to Advance the Arctic Economy 
The New York Times - Look North, America 

 
IRÁN 

El presidente iraní vincula la reciente caída de su divisa con las sanciones de EE.UU. 
 

El presidente de Irán admitió el martes 2 de octubre que las sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos son en parte 
responsables por la caída del 40% del valor de la moneda iraní, el rial, durante la última semana de septiembre. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Foreign Policy - Smart Sanctions. Obama's Iran policy is working great 
Foreign Policy - The Rial World. The Iran sanctions are not working 
The New York Times - How to Help Iran Build a Bomb 
The Guardian - The currency war on Iran 

 
EE.UU. sospecha que Irán estuvo detrás de una ola de ciberataques 
 
Funcionarios de inteligencia estadounidenses están cada vez más convencidos de que Irán fue el origen de una serie de ataques que 
paralizaron computadoras de la industria del petróleo saudí y de instituciones financieras en los Estados Unidos. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Cyberattack on Mideast energy firms was among most destructive, Panetta says 
Politico - Leon Panetta on cybersecurity: D.C. action needed 
Foreign Policy - U.S. energy companies victims of potentially destructive cyber intrusions 
Foreign Policy - Ready Player One 

 
ISRAEL 

Fuerzas estadounidenses viajan a Israel para realizar un ejercicio militar 
 

El 17 de octubre, las tropas de Estados Unidos comenzaron a llegar a Israel para participar en un ejercicio conjunto de defensa, el más 
grande en su historia y un testimonio de la fuerza de sus relaciones militares. 
 
Funcionarios afirman que es un ejercicio puramente defensivo que no guarda relación con desarrollos específicos en la región. Pero se lleva 
a cabo en un contexto de crecientes tensiones con Irán. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
El País - Israel, Estados Unidos e Irán, todos contra todos 
Foreign Affairs - Iran and the Bomb: Would a Nuclear Iran Make the Middle East More Secure?  
Foreign Policy - Don't Assume Iran Is the Greatest Threat 
CNN - How Obama and Romney see Iran’s nuclear ambition 
Council on Foreign Relations - Time to Test Iran 
Council on Foreign Relations - Iran and the Bomb: Hold or Hit? (video) 

 
ASIA 

EE.UU. y Filipinas comenzaron ejercicios conjuntos  
 

Infantes de marina de Filipinas y los Estados Unidos comenzaron 10 días de maniobras conjuntas, las cuales se concentran en operaciones 
de rescate, asistencia humanitaria y protección marítima. Los ejercicios, en su año número 29, ahora se realizan en un momento de 
crecientes tensiones territoriales en el Mar del Sur de China entre Filipinas y China. Leer más 

 

Corea del Sur extiende el alcance de los misiles bajo un nuevo acuerdo con EE.UU. 
 

Corea del Sur anunció que casi triplicará el alcance de sus misiles balísticos, lo que le permite alcanzar todas las partes de Corea del Norte 
y parte de China, en virtud de un nuevo acuerdo con los Estados Unidos. Leer más 

 

Por su parte, Corea del Norte afirmó contar con misiles que pueden alcanzar el continente americano y dijo que el reciente acuerdo entre 
Estados Unidos y Corea del Sur aumenta el riesgo de una guerra en la península coreana. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - South Korea’s New Missile Guidelines and North Korea’s Response 
Council on Foreign Relations - Crisis Guide: The Korean Peninsula 
Foreign Policy - Missiles Away! 
The Diplomat - More Missiles for Asia 

 
CHINA 

China posee un porcentaje menor de la deuda de EE.UU. 
 

Si bien los préstamos de China se han convertido en un tema importante de la campaña presidencial, hoy China tiene el 10% de la deuda 
pública de EE.UU., en comparación con el 12% que tenía hace dos años. De todos modos, China sigue siendo un importante prestamista. 
Es acreedora de 1,15 billón de dólares de la deuda pública estadounidense. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Businessweek - China Set to Lose Top U.S. Lender Spot to Japan 
CNN - Why is China election scapegoat for Romney, Obama? 
Foreign Affairs - How China Sees America 

 
 
 

http://www.reuters.com/article/2012/10/05/us-russia-oil-idUSBRE89400Y20121005
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/30/russias_arctic_opening
http://www.cfr.org/arctic/geopolitics-arctic-video/p26778
http://www.cfr.org/arctic/strategy-advance-arctic-economy/p27258
http://www.nytimes.com/2011/09/28/opinion/28iht-edbert28.html
http://www.nytimes.com/2012/10/03/world/middleeast/iran-president-mahmoud-ahmadinejad-ties-currency-drop-to-sanctions.html?ref=world&_r=0
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/25/smart_sanctions?page=full
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/05/the_rial_world
http://www.nytimes.com/2012/09/30/sunday-review/how-to-help-iran-build-a-bomb.html?partner=rss&emc=rss
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/oct/02/the-currency-war-on-iran
http://www.nytimes.com/2012/10/14/world/middleeast/us-suspects-iranians-were-behind-a-wave-of-cyberattacks.html?_r=1&ref=world
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cyberattack-on-mideast-energy-firms-was-biggest-yet-panetta-says/2012/10/11/fe41a114-13db-11e2-bf18-a8a596df4bee_story.html
http://www.politico.com/news/stories/1012/82361.html
http://killerapps.foreignpolicy.com/posts/2012/10/11/us_energy_companies_victims_of_potentially_destructive_cyber_attacks#.UHeObEeIBnE.twitter
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/12/ready_player_one
http://www.nytimes.com/2012/10/18/world/middleeast/us-troops-arrive-in-israel-for-missile-defense-exercise.html
http://elpais.com/elpais/2012/10/11/opinion/1349975286_889219.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/137781/colin-h-kahl-and-kenneth-n-waltz/iran-and-the-bomb
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/17/dont_assume_iran_is_the_greatest_threat
http://amanpour.blogs.cnn.com/2012/10/15/amanpour-obama-romney-on-iran/?hpt=wo_t3
http://www.cfr.org/iran/time-test-iran/p29300?cid=nlc-public-the_world_this_week-link16-20121019
http://www.cfr.org/iran/iran-bomb-hold-hit/p29258
http://www.nytimes.com/2012/10/09/world/asia/us-and-philippines-start-training-exercise.html?_r=2&ref=world
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/under-new-deal-with-the-us-s-korea-extends-missile-range/2012/10/07/77f2104c-1077-11e2-9a39-1f5a7f6fe945_story.html
http://www.nytimes.com/2012/10/10/world/asia/north-korea-says-its-missiles-can-reach-us-mainland.html
http://blogs.cfr.org/asia/2012/10/09/south-koreas-new-missile-guidelines-and-north-koreas-response/
http://www.cfr.org/northeast-asia/crisis-guide-korean-peninsula/p11954
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/09/missiles_away
http://thediplomat.com/flashpoints-blog/2012/10/08/south-korea-and-a-new-asian-missile-game/
http://www.washingtonpost.com/business/economy/china-less-of-a-us-creditor-as-it-becomes-more-of-an-election-issue/2012/10/16/c1bd1bf8-1794-11e2-9855-71f2b202721b_story.html
http://www.businessweek.com/news/2012-10-15/romney-can-invoke-japan-overtaking-china-as-u-dot-s-dot-lender
http://edition.cnn.com/2012/10/22/world/asia/grant-china-us-election-scapegoat/index.html?hpt=wo_t3
http://www.foreignaffairs.com/articles/138009/andrew-j-nathan-and-andrew-scobell/how-china-sees-america
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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 

 

 
 

Egipto y Yemen desafían las ideas de Estados Unidos 
 

En la Asamblea General de la ONU, los presidentes de Egipto y Yemen denunciaron la violencia de las protestas anti-estadounidenses de 
los últimos tiempos, pero también defendieron la indignación religiosa detrás de ellas y desafiaron la visión de Obama sobre la libertad de 
expresión. 
 
"Esperamos que los demás, del mismo modo que esperan de nosotros, respeten nuestras particularidades culturales y nuestras referencias 
religiosas y no traten de imponer conceptos o culturas que son inaceptables para nosotros", dijo el presidente egipcio, Mohamed Morsi. Leer 

más 
 

Panetta: EE.UU. envía fuerzas militares a Jordania en caso de una escalada del conflicto en Siria 

 

En la conferencia de ministros de Defensa de la OTAN, Panetta dijo que Estados Unidos ha enviado tropas a Jordania para reforzar su 
capacidad militar en caso de que empeore la situación en Siria. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Brookings - How the Next President Should Reorient U.S. Policy in the Middle East (video) 
El País - Intervenir en Siria 
CNN - The U.S. election and the price of sitting out Syria 
The Washington Post - Obama and Romney’s empty talk on Syria 
The Wall Street Journal - A New Course for the Middle East (by Mitt Romney) 

 
ÁFRICA 

EE.UU. presiona a Argelia para apoyar una intervención militar en Mali 
 

Estados Unidos se unió a Francia en una campaña de presión diplomática para ganar el apoyo argelino para una intervención militar de 
emergencia en el norte de Mali, donde se encuentran militantes vinculados a Al-Qaeda, que, según advierte la administración de Obama, 
podrían amenazar a otras naciones. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Security Council Seeks to Aid Mali 
Council on Foreign Relations - Al-Qaeda in the Islamic Maghreb 
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http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/middle-east-protests/
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/egypt-yemen-challenge-some-us-ideas/2012/09/29/2bb61282-098d-11e2-858a-5311df86ab04_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/egypt-yemen-challenge-some-us-ideas/2012/09/29/2bb61282-098d-11e2-858a-5311df86ab04_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/panetta-us-sends-forces-to-jordan-in-case-of-syrian-escalation/2012/10/10/8063fe30-12dd-11e2-9a39-1f5a7f6fe945_story.html
http://www.brookings.edu/research/expert-qa/2012/10/08-hamid-qa
http://elpais.com/elpais/2012/09/09/opinion/1347210110_346306.html
http://amanpour.blogs.cnn.com/2012/10/16/the-u-s-election-and-the-price-of-sitting-out-syria/?hpt=wo_c1
http://www.washingtonpost.com/opinions/richard-cohen-obama-and-romneys-empty-talk-on-syria/2012/10/15/7417344c-16f4-11e2-9855-71f2b202721b_story.html
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444712904578024293333633994.html
http://www.washingtonpost.com/world/us-pushes-algeria-to-support-military-intervention-in-mali/2012/10/29/fee8df44-21a3-11e2-92f8-7f9c4daf276a_story.html
http://www.nytimes.com/2012/10/13/world/security-council-seeks-to-aid-mali.html?ref=mali
http://www.cfr.org/north-africa/al-qaeda-islamic-maghreb-aqim/p12717
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 
REGIÒN  

FMI: América Latina crecerá 3,2% en 2012, menos de lo esperado en 2012 
 

América Latina y el Caribe pierden fuerza ante la incertidumbre mundial y sus problemas internos, por lo que crecerán un 3,2% este año 
(3,9% en 2013), estimó este martes 9 de octubre el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recorta nuevamente su previsión regional en su 
informe semestral. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
IMF - World Economic Outlook October 2012 

 
CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMÉRICAS  

Leon Panetta, ministro de Defensa de EE.UU. estuvo presente en Uruguay  
 

El 7 de octubre, en Punta del Este, Uruguay se realizó la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. El tema principal fue 
coordinar una propuesta para la asistencia humanitaria en caso de desastres naturales.  
 
Después de un encuentro con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en Colombia, Leon Panetta viajó hacia Uruguay, donde se 
reunió con su par colombiano Juan Carlos Pinzón. Los funcionarios hablaron sobre el avance del “plan de guerra Espada de Honor” y sobre 
la manera de cooperar en la lucha contra el crimen. Leer más 

 

Panetta también se reunió con José Mujica, presidente de Uruguay. Jorge Méndez, subsecretario de Defensa de Uruguay, afirmó que 
Estados Unidos tiene intención de firmar un nuevo compromiso bilateral de defensa entre ambos países. Leer más 
 

La delegación peruana también acordó con Panetta renovar un acuerdo de cooperación de Defensa para profundizar los lazos militares entre 
los países. Leer más 
 
Artículos relacionados:  
Departamento de Defensa de EE.UU. - In Uruguay, Panetta Meets With Regional Counterparts 
La República - Estados Unidos reitera que narcotráfico es amenaza para el Perú 
Página 12 - Los nuevos desafíos 
Infobae - EEUU recomienda a la policía y no al ejército 
 

 
MÉXICO  

El 36 % de los mexicanos simpatiza con la reelección de Obama  
 
Un 36 % de los mexicanos simpatiza con la reelección del presidente estadounidense Barack Obama, contra 6 % que está en favor de Mitt 
Romney para las elecciones del próximo 6 de noviembre, indicó hoy una encuesta de Consulta Mitofsky. Las preferencias en favor de Obama 
se elevaron a 42 % entre los mexicanos que tienen familiares en Estados Unidos, contra 8 % por el republicano Romney. Leer más 

 
CUBA  

Estados Unidos reanuda los viajes “culturales” a las islas  
 
Los viajes de Estados Unidos a Cuba estaban restringidos. Las compañías de viajes podían solicitar permisos “culturales” para realizar los 
viajes a Cuba, pero el tramite solía demorarse. Al pedir que se agilice el trámite, el gobierno de Estados Unidos autorizó los viajes “culturales” 
que podrían ser de estudios o con el objetivo de promover el contacto con ciudadanos cubanos. Leer más 

 
Artículos relacionados:  
Diario de Cuba - EE.UU. renueva algunas licencias para viajes culturales a Cuba 

 
REPUBLICA DOMINICANA 

EE.UU. le promete más ayuda contra el narcotráfico a la República Dominicana 
 

El secretario de Estado adjunto de Asuntos Antinarcóticos de EE.UU., William R. Brownfield, se reunió con el presidente de la República 
Dominicana, Danilo Medina, para consensuar políticas contra el narcotráfico. EE.UU. está preocupado ya que en la región del Caribe hubo 
grandes aumentos en la venta de drogas. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Diario Libre - EE.UU. y RD discuten agenda de lucha contra la droga 

 
HONDURAS 

Embajada de los EE.UU: Armas de Rápido y Furioso no entraron a Honduras 
 

La embajada de los Estados Unidos informó el 5 de octubre que en ningún momento han tenido conocimiento sobre que las armas de los 
operativos Castaway (Náufrago) y Rápido y Furioso hayan entrado al país, por lo consiguiente no lo pueden informar a la Secretaría de 
Defensa de Honduras. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
La Información - Armas de operaciones encubiertas EE.UU llegaron también a Honduras y Colombia 
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http://www.tvnotas.com.mx/2012/10/08/C-40146-reafirma-estados-unidos-cooperacion-a-colombia-contra-crimen.php
http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/Presidencia/PortalPresidencia/Comunicacion/comunicacionNoticias/acuerdo-eeuu-uruguay
http://www.larepublica.pe/06-10-2012/peru-y-eeuu-modernizaran-acuerdo-de-cooperacion-en-materia-de-defensa
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=118135
http://www.larepublica.pe/07-10-2012/estados-unidos-reitera-que-narcotrafico-es-amenaza-para-el-peru
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205135-2012-10-08.html
http://america.infobae.com/notas/59375-Seguridad-EEUU-recomienda-a-la-polica-y-no-al-ejrcito
http://www.infolatam.com/2012/10/16/el-36-de-mexicanos-simpatiza-con-reeleccion-de-obama-revela-encuesta/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-10-08/eeuu-reanuda-viajes-culturales-a-1?refPath=/noticias/estados-unidos/noticias/
http://www.diariodecuba.com/cuba/13397-ee-uu-renueva-algunas-licencias-para-viajes-culturales-cuba
http://www.hoy.com.do/el-pais/2012/10/16/450824/EEUU-drogas-que-llegan-a-su-territorio-pasan-en-su-mayoria-por-Republica
http://diariolibre.com.do/noticias/2012/10/15/i355841_discuten-agenda-lucha-contra-droga.html
http://www.latribuna.hn/2012/10/05/embajada-de-los-ee-uu-armas-de-rapido-y-furioso-no-entraron-a-honduras/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/homicidio/armas-de-operaciones-encubiertas-ee-uu-llegaron-tambien-a-honduras-y-colombia_TdwKznlAvUBPKXEHQeYJ67/


8 
 

 
   BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                   Oct 12 

HAITÍ 

Hillary Clinton viajó a Haití para inaugurar un parque industrial 
 

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, estuvo presente junto a su marido Bill Clinton -ex presidente de EE.UU.- y el presidente de Haití, 
Michel Martelly, en la inauguración de un parque industrial en el norte de Haití. El parque fue construido con ayuda del BID -Banco 
Interamericano de Desarrollo- y del gobierno estadounidense. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Departamento de Estado de EE.UU. -  Hoja informativa sobre financiamiento de trabajo de EE.UU. en Haití 
BBC - Haití: Martelly y Clinton inauguran un parque industrial 
Reuters - Video: Bill and Hillary Clinton 

 

 
 
VENEZUELA 

EE.UU. evita felicitar a Chávez 
 

El gobierno de Estados Unidos felicitó el lunes 8 de octubre al pueblo venezolano por su alta participación en las elecciones que dieron la 
reelección al presidente Hugo Chávez y pidió “tener en cuenta las opiniones” de aquellos que votaron por su rival, Henrique Capriles. 
 
“Felicitamos al pueblo venezolano por la alta participación y la forma generalmente pacífica en que se llevaron a cabo estas elecciones”, dijo 
en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado para Latinoamérica, William Ostick. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - Futuro de relaciones EEUU-Venezuela en suspenso 
El Nuevo Herald - Incrédulos por triunfo de Chávez, venezolanos en EEUU vaticinan nuevo éxodo 
The New York Times - Hugo Chávez Calls for Unity After Victory in Venezuela 
The New York Times - Chávez Wins New Term in Venezuela, Holding Off Surge by Opposition 
The Washington Post - Venezuelan opposition candidate Capriles may still pose future threat to Chavez 

 
COLOMBIA 

EE.UU. apoya el diálogo de paz entre Colombia y las FARC 
 

La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, declaró que EE.UU. apoya el diálogo entre ambas partes y el esfuerzo del 
Gobierno Colombiano para brindarle paz a su pueblo. A su vez aseguró que están siguiendo muy de cerca el proceso. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Nación - EEUU DA SU APOYO A COLOMBIA EN SU DIÁLOGO DE PAZ CON LAS FARC 

 
PERÚ 

Leon Panetta: "Perú es un socio para la prosperidad y seguridad en la región" 
 

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, llegó el 6 de octubre a Lima en visita oficial y dijo que Perú era un socio 
importante para la prosperidad y seguridad en la región, antes de entrevistarse al día siguiente con el presidente peruano, Ollanta Humala. 
Leer más 

 
Hillary Clinton: “La falta de participación de las mujeres daña la economía” 
 

Ollanta Humala, el presidente peruano, inauguró el “Foro Poder: La mujer como motor de crecimiento e inclusión social”. Allí estuvo la 
Secretaria de Estado Hillary Clinton y la ex presidente de Chile Michelle Bachelet.  Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Mercurio - Secretario de Defensa de EE.UU. llega a Perú centrado en el combate al narcotráfico 
U.S.  Department of State Blog - Travel Diary: Secretary Clinton Visits Peru 
La República - Hillary Clinton: "Falta de participación de las mujeres daña la economía" 
TV Perú - Conferencia de presidente Humala y secretaria Hillary Clinton 
El Comercio - Hillary Clinton en Lima: “Las mujeres son el motor de la economía mundial” 

 
BOLIVIA 

EE.UU. cederá 12 aeronaves a Bolivia para el combate antidroga 
 

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Larry Memmot, dijo que las relaciones entre los países de Estados 
Unidos y Bolivia "van mejorando", lo que se traduce en un mayor apoyo a la lucha antidroga. 
 
Estados Unidos donará a Bolivia ocho helicópteros y cuatro aviones este año para apuntalar el combate al narcotráfico en las zonas 
cocaleras y fronterizas del país, confirmó la embajada estadounidense. Leer más 

 

Evo Morales: “Tener relaciones con EE.UU. es una caca”  
 

Así lo afirmó Evo Morales, presidente de Bolivia, el 12 de octubre, Día de la Descolonización, en Bolivia. Morales afirmó que tiempo atrás el 
que tenía relaciones con la embajada de EE.UU. era admirado, pero que ahora es una “caca”. Leer más 

 
Artículos relacionados:  
Perú21 - Evo Morales: “Crisis en EEUU y Europa es porque ya no roban en Latinoamérica” 
Infolatam - Gobierno revisará acuerdo marco con Estados Unidos 
 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/10/199350.htm
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2012/10/20121022137802.html#axzz2A2rTlYqi
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/10/121022_ultnot_haiti_industria_inauguracion_cch.shtml
http://www.reuters.com/video/2012/10/23/bill-and-hillary-clinton-open-haitian-in?videoId=238604421
http://www.elnuevoherald.com/2012/10/08/1318297/eeuu-evita-felicitar-a-chavez.html
http://www.elnuevoherald.com/2012/10/07/1317351/futuro-de-relaciones-eeuu-venezuela.html#storylink=cpy
http://www.elnuevoherald.com/2012/10/08/1317765/incredulos-por-triunfo-de-chavez.html
http://www.nytimes.com/2012/10/09/world/americas/hugo-chavez-calls-for-unity-after-victory-in-venezuela.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2012/10/08/world/americas/venezuela-presidential-election.html?partner=rss&emc=rss
http://feeds.washingtonpost.com/c/34656/f/636709/s/2442b1a2/l/0L0Swashingtonpost0N0Cworld0Cthe0Iamericas0Cvenezuelan0Eopposition0Ecandidate0Ecapriles0Emay0Estill0Epose0Efuture0Ethreat0Eto0Echavez0C20A120C10A0C0A80Cf4ac8d8c0E118b0E11e20E9a390E1f5a7f6fe9450I
http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-colombia-eeuu-expresa-apoyo-dialogo-paz-gobierno-farc-20121018050220.html
http://www.lanacion.cl/eeuu-da-su-apoyo-a-colombia-en-su-dialogo-de-paz-con-las-farc/noticias/2012-10-17/164826.html
http://noticias.terra.com.ar/internacionales/leon-panetta-peru-es-un-socio-para-la-prosperidad-y-seguridad-en-la-region,859376b19f33a310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/10/20121016137515.html#axzz29O8E59kp
http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/10/05/563366/secretario-de-defensa-de-eeuu-llega-a-peru-centrado-en-el-combate-al-narcotrafico.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/10/05/563366/secretario-de-defensa-de-eeuu-llega-a-peru-centrado-en-el-combate-al-narcotrafico.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/10/05/563366/secretario-de-defensa-de-eeuu-llega-a-peru-centrado-en-el-combate-al-narcotrafico.html
http://www.larepublica.pe/16-10-2012/hillary-clinton-falta-de-participacion-de-las-mujeres-dana-la-economia
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/politica/politica/37974-conferencia-de-presidente-humala-y-secretaria-hillary-clinton.html
http://elcomercio.pe/actualidad/1483437/noticia-hillary-clinton-lima-mujeres-son-motor-economia-mundial
http://feedproxy.google.com/~r/america-economia/~3/TQQwIkjEoZw/story01.htm
http://www.abc.es/20121013/internacional/abci-morales-dice-tener-relacion-201210122054.html
http://peru21.pe/mundo/evo-morales-crisis-eeuu-y-europa-porque-ya-no-pueden-robar-latinoamerica-2047008
http://www.infolatam.com/2012/10/15/gobierno-revisara-acuerdo-marco-con-estados-unidos/
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BRASIL 

Legisladora cuestiona contrato de Brasil con ejército de EE.UU. 
 

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Cámara de Diputados de Brasil cuestionó un contrato con el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) por temor a su acceso a informaciones estratégicas. Leer más 

 

Hillary Clinton se reunió en Washington con el canciller brasileño 
 

El miércoles 24 de octubre la Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, se reunió con Antonio de Aguiar Patriota, canciller de Brasil. 
Ambos consolidaron una asociación para el siglo XXI en dónde tendrán presentes los siguientes temas para trabajar en conjunto: la paz, el 
desarrollo y la seguridad. También reafirmaron el compromiso de sus gobiernos en fortalecer el comercio y las inversiones bilaterales. Leer 

más. 
 
Artículos relacionados: 
U.S. Department of State - Remarks With Brazilian Foreign Minister Antonio de Aguiar Patriota After Their Meeting 
 

 
 
ARGENTINA 

Más preocupación en EE.UU. por la negociación con Irán 
Clarín 
 

El senador demócrata, Robert Menéndez, presidente del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, sumó ayer su propia 
preocupación a la que ya había expresado el Departamento de Estado. Es por la reunión que mantuvo el canciller Héctor Timerman con el 
canciller iraní Ali Akbas Saichi para establecer un marco legal bajo el cual ambos países puedan abordar el atentado contra la AMIA. Leer 

más 
 
Artículos relacionados: 
La Nación - Irán impone condiciones en el diálogo abierto con la Argentina 

 

Otro embargo contra el país en EE.UU. 
La Nación 

 

La Corte habilitó a fondos buitre el cobro de US$ 3,2 millones de una agencia estatal. Es una cifra pequeña. Pero lo significativo del paso 
que el 1 de octubre dio la Suprema Corte de Justicia norteamericana es que habilita a los llamados "fondos buitre" a cobrar dinero de la 
Argentina. 
 
Es la segunda vez que lo hace en lo que va del año, y el giro empieza a ser mirado con atención tanto en el Gobierno como entre quienes 
siguen el abanico de causas judiciales que la Argentina aún tiene pendientes en tribunales estadounidenses. Leer más 

 

Arguello cuestionó las estrategias de los fondos buitres 
 

El embajador argentino en EE.UU., Jorge Arguello, denunció que el American Task Force Argentina (ATFA) sólo tiene como finalidad 
proteger los intereses “espúreos” de los fondos buitres. Leer más. 

 
El Mercosur frente al proteccionismo de EE.UU. 
El Cronista. Por Jorge Argüello, Embajador de la República Argentina en los Estados Unidos 
 

Una presidenta sudamericana llegó a la Asamblea General de la ONU, denunció las distorsivas prácticas comerciales de Estados Unidos y 
dejó en claro: “No podemos aceptar que medidas legítimas de defensa de los países en desarrollo sean injustamente calificadas de 
proteccionismo”. Pudo haber sido Cristina Fernández de Kirchner, pero no. Fue su par brasileña Dilma Roussef. Leer más 

 

Artículos relacionados: 
Télam - Argüello: “La American Task Force Argentina sólo tiene como finalidad proteger intereses espurios” 
The Wall Street Journal - Argentine Lobby Mystifies 'Members' 
Télam - Argüello: "Es incomprensible que EEUU reclame en la OMC la apertura para exportaciones" 
Clarín - Después de la Fragata, otro fallo judicial a favor de los fondos buitre 
Perfil - Estados Unidos, la "bala de plata" que el Gobierno ya se gastó 
Tiempo Argentino - Argentina apelará un fallo a favor de los fondos buitre en los EE UU 
Página/12 - Fallo judicial a medida de los fondos buitre 
La Nación - El fallo en EE.UU. también favorece a bonistas locales 
La Nación - Cambio de criterio en la justicia de EE.UU. 
Perfil - Cuáles son los nexos de los fondos buitre antiargentinos con Romney 

La Nación - Lorenzino: "Jamás les pagaremos a los fondos buitre" 
BAE - Lorenzino insisitió en que no se le pagará a los fondos buitres 
Ámbito Financiero - Descartan pago a los "buitres" y aguardan la jugada de Griesa 
BAE - Preparan presentación ante la Corte Suprema de EE.UU. 

 
Jimmy Carter destacó los avances de Argentina en materia social 
 

El ex presidente de EE.UU., Jimmy Carter se reunió con el embajador argentino en Estados Unidos Jorge Arguello. “El achicamiento de la 
brecha entre los más pobres y los más ricos de Argentina logrado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, es digno de elogio”, 
comentó Carter. Leer más. 

 
 

 
 

 

http://economia.terra.com.ar/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201210032245_AFP_TX-PAR-RZS95
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/10/20121026138007.html#axzz2AJcAdgd9
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/10/20121026138007.html#axzz2AJcAdgd9
http://www.state.gov/secretary/rm/2012/10/199583.htm
http://www.clarin.com/politica/preocupacion-EEUU-negociacion-Iran_0_786521397.html
http://www.clarin.com/politica/preocupacion-EEUU-negociacion-Iran_0_786521397.html
http://www.lanacion.com.ar/1515367-iran-impone-condiciones-en-el-dialogo-abierto-con-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1513555-otro-embargo-contra-el-pais-en-eeuu
http://www.prensa.argentina.ar/2012/10/15/35009-arguello-detallo-y-cuestiono-las-estrategias-y-falsedades-de-los-fondos-buitres.php#.UHyQpIDFXvA.twitter
http://www.cronista.com/opinion/El-Mercosur-frente-al-proteccionismo-de-EE.UU.-20121002-0056.html
http://www.telam.com.ar/nota/40955/
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444657804578050923796499176.html
http://www.telam.com.ar/nota/41063/
http://www.clarin.com/politica/Despues-Fragata-judicial-fondos-buitre_0_799720164.html
http://www.perfil.com/ediciones/2012/10/edicion_722/contenidos/noticia_0053.html
http://www.infonews.com/2012/10/27/politica-44888-argentina-apelara-un-fallo-a-favor-de-los-fondos-buitre-en-los-ee-uu-la-tapa-de-tiempo.php
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-206486-2012-10-27.html
http://www.lanacion.com.ar/1521438-el-fallo-en-eeuu-tambien-favorece-a-bonistas-locales
http://www.lanacion.com.ar/1521417-cambio-de-criterio-en-la-justicia-de-eeuu
http://www.perfil.com/ediciones/2012/10/edicion_723/contenidos/noticia_0058.html
http://www.lanacion.com.ar/1521972-lorenzino-jamas-les-pagaremos-a-los-fondos-fuitre
http://www.diariobae.com/diario/2012/11/01/19596-lorenzino-insisitio-en-que-no-se-le-pagara-a-los-fondos-buitres.html
http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=661031
http://www.diariobae.com/diario/2012/10/30/19487-preparan-presentacion-ante-la-corte-suprema-de-ee.uu..html
http://www.telam.com.ar/nota/41283/
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
 LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN EE.UU. Y LA REGIÓN 
 
 

Por Rosendo Fraga* 
 
 

A pocos días de la elección presidencial de los EEUU, los hispanos aumentan su importancia electoral, pero la 
de América Latina disminuye en la agenda de los candidatos en campaña. Aproximadamente siete cada diez 
hispanos van a votar por los demócratas como es tradicional, lo que está en línea con la opinión pública mundial, 
donde ocho cada diez votarían de la misma manera. Los hispanos en los votantes que se han registrados ya 
superan 13%. En los tres estados más poblados y que envían más electores al colegio electoral, superan dicho 
porcentaje: California, Texas y Florida. En los dos primeros, más de la mitad de los niños en edad escolar son de 
origen hispano.  
 
Obama ha logrado mantener este apoyo, aunque no pudo cumplir sus promesas de resolver el problema de la 
inmigración ilegal, importante para esta minoría. Este ha sido el tema sobre el cual los candidatos han realizado 
más referencias respecto a los hispanos. Obama, pidiendo se le de una nueva oportunidad para cumplirlas y 
Romney manteniendo una postura dura, coherente con la posición de su base partidaria, que en los últimas 
semanas suavizó en el giro hacia el centro que dio en la fase final de su campaña. Sólo hace un par de meses, 
Chávez tuvo una referencia, al decir Obama que nunca fue una amenaza seria para la seguridad de los EEUU y 
criticar el candidato republicano la debilidad de su contrincante en política exterior. El último debate en televisión 
realizado entre ellos el lunes 22, referido a la política exterior, no cambió esta situación.  
 
La paridad que muestran los sondeos para la elección presidencial de EEUU lleva a analizar el escenario de qué 
sucedería si Romney ganara. Hasta el primer debate, esta posibilidad parecía casi descartada. Un nuevo período 
de Obama seguramente no innovaría demasiado sobre el primero en la política hacia América Latina. Ello implica 
que el área no tendrá prioridad en la agenda internacional y que los funcionarios de carrera y eventualmente 
académicos de origen demócrata seguirán siendo los ejecutores de la política, en áreas claves como la 
Subsecretaría del Departamento de Estado para América Latina y la Dirección para el área del Consejo de 
Seguridad. 
 
Pero en el caso de Romney, su triunfo seguramente implicará que volverán a adquirir influencia en la política 
hacia la región, los grupos hispanos con más acceso a los republicanos, como es el caso del exilio cubano en los 
EEUU. En este caso no será fácil seguir avanzando en la política de distensión hacia Cuba, que se implementa 
como respuesta frente a la mayor apertura tanto en lo económico como en lo político que muestra Raúl Castro 
respecto a su hermano Fidel. Mientras Obama ha eludido confrontar con Chávez, seguramente Romney asumirá 
una postura más dura frente a él, como lo anticipó en la campaña electoral. Las raíces mexicanas del candidato 
republicano,- su padre reconstruyó su fortuna con negocios en México,- saldrán a relucir en caso de que sea 
Presidente y ello reforzará la importancia de este país para Washington.   
 
En conclusión: en los EEUU, crece la importancia de los hispanos en la elección presidencial, pero al mismo 
tiempo baja la relevancia de América Latina como región en la campaña. En la política de EEUU hacia América 
Latina, un triunfo de Obama implica el mantenimiento del status quo, pero de ganar Romney, tendrán más 
influencia grupos como el exilio cubano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


