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Se cumple un mes desde que un número sin precedentes de ciudadanos norteamericanos concurrieron a votar el
martes 3 de noviembre: por correo, previamente en espacios físicos habilitados y de manera presencial ese día. En total
votaron unas 155 millones de personas y el martes 8 de noviembre del 2016 habían sido 130 millones. En el 2016 la
Candidata Demócrata Hillary Clinton superó por casi 3 millones de votos a Donald Trump pero este obtuvo la
Presidencia en el Colegio Electoral por 304 electores contra 227 de su contendiente. El Partido Republicano quedó
hasta fines del 2018 con la mayoría en ambas Cámaras. En las recientes elecciones 2020, el Candidato Demócrata Joe
Biden aventajó por casi 7 millones de votos al Presidente Republicano Donald Trump y lo superó en el Colegio Electoral
por 306 a 232 Electores. Los Demócratas mantuvieron con un menor margen la Cámara de Representantes y habrá que
esperar a la elección de segunda vuelta en enero, en el Estado de Georgia, para saber si los Republicanos mantienen la
mayoría en el Senado o si ésta queda empatada en 50 y 50; este resultado dejaría a la actual Senadora Demócrata por
California y Vice Presidenta electa, Kamala Harris, en la compleja tarea de definir eventuales empates en las
votaciones. Si a estos resultados y perspectivas le sumamos que 6 de los 9 miembros de la Suprema Corte de Justicia
son Conservadores (3 nominados por Bush en sus dos mandatos y 3 nominados en un mandato de Trump), se puede
concluir que el balance de poder del Gobierno Federal, a partir del 20 de enero próximo, será más balanceado que el de
4 años atrás.
El triunfo de la fórmula Joe Biden/Kamala Harris ya ha sido reconocido por la gran mayoría de los Gobiernos y líderes
en el mundo, las instancias electorales y las judiciales apeladas en EE.UU., algunos de los más significativos líderes
Republicanos y entre ellos el ex Presidente George W. Bush, la casi totalidad de los más importantes medios de
comunicación de EEUU y del resto del mundo, y ya se habilitó por la autoridad pertinente el proceso tradicional de
transición. Sin perjuicio de todos estos datos, el Presidente Trump sigue insistiendo en que la elección no fue
transparente y se niega formalmente a conceder el resultado y a reunirse con el Presidente electo. No tenemos en
nuestra bitácora (del francés “bitacle”) información de que esto haya ocurrido o sea habitual en los más de dos siglos de
la Democracia de EEUU.
Ciertamente ya nadie piensa, seguramente tampoco en la Casa Blanca, que el Presidente electo Biden no asuma el 20
de enero o que el actual Presidente decida quedarse ilegalmente en la residencia oficial. Sin embargo, en cualquier país
democrático esto generaría muchas incertidumbres. Esto, en la super potencia dominante por casi un siglo, la más
poderosa de Occidente y una de las dos actuales super potencias globales, no deja de tener preocupados a propios y
ajenos. Para quienes deseen volver a recorrer la temporada 6 de la serie “Homeland”, se encontrarán algunas de las
complejidades que una transición del poder supone en una super potencia democrática, en este caso la de EE.UU.
Ciertamente es una ficción, los doce capítulos de esa temporada 6 comenzaron a emitirse el 15 de enero del 2017,
pocos días antes de que asumiera el Presidente Trump. En la ficción quien debe asumir es, por primera vez, una mujer.
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Más allá de la ficción: a pesar de la negativa Presidencial a concederle el triunfo, Joe Biden ya está organizando
políticas y anunciando futuros miembros de su Gabinete, entre ellos algunos estratégicos como el Departamento de
Estado, la Secretaría del Tesoro y el Consejo de Seguridad. Las señales que dan los nombres anunciados, algunas
decisiones, anuncios previos a la elección, y la trayectoria del ex Vicepresidente y Senador por Delaware, muestran
algunas de sus prioridades y líneas de acción. Es evidente que se regresará a una perspectiva muy cercana al
“Multilateralismo Liberal”. En ese sentido impulsará una relación más cercana y amigable con la Unión Europea (con
especial atención al Reino Unido tras el Brexit), sin dejar de pensar que sus aliados de la OTAN deben ir asumiendo
una visión más protagónica y responsable de la Organización; quizás implique, a ambas orillas del Atlántico, repensar la
relación con Rusia. La preocupación por la relación y competencia con China no desaparecerá pero seguramente estará
inmersa en esta visión diplomática. Incluirá un retorno a una mayor presencia y protagonismo en los organismos
multilaterales: desde la Naciones Unidas y la APEC, el retorno anunciado al Acuerdo de París, un eventual retorno al
TTP (Trans-Pacific Partnership) abandonado en la Administración Trump y al que se acercó China, hasta una presencia
renovada en la OMC y la OMS. Una de las expectativas es si revocará, y cuando, la decisión de la presente
Administración Republicana de retirarse del “Plan de Acción Conjunto y Completo” para afrontar el Conflicto Nuclear con
Irán, en el cual siguen participando sus originales co-firmantes: Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China.
Ciertamente las prioridades domésticas van a jugar un papel fundamental para delinear, impulsar o limitar sus
relaciones exteriores. La prioridad ciertamente será asumir el fuerte desafío del Covid-19 en territorio norteamericano,
que los ha golpeado con mucha más fuerza que a China, Japón, Alemania, Canadá e incluso muchos países de la más
afectada región del mundo que es Latino América. Al mismo tiempo, cómo recuperar imagen internacional tanto en su
capacidad como potencia como en el campo de la solidaridad global y los valores de la Democracia Representativa.
Poder afrontar los desafíos de la producción, el empleo, la pobreza, la inequidad, el endeudamiento y la emisión que
profundizó la Pandemia, sin dejar de practicar esta visión multilateralista y su competitividad tecnológica, productiva,
financiera y monetaria. Una de sus promesas es superar la división y polarización del país. Es verdad que la elección de
Barack Obama como Presidente hace 12 años y la de Kamala Harris como Vice Presidenta hace pocos días, expresa
un cambio cultural, demográfico y político de la sociedad norteamericana. Pero la elección de Donald Trump hace 4
años, su desempeño personal e institucional, y los 74 millones de votos obtenidos en esta elección, expresan también
amplios sectores de la sociedad con una agenda y percepciones de su país y de su vida personal con importantes
diferencias. Este es el gran desafío y la compleja y tensada agenda que el liderazgo del Presidente y la Vice Presidenta
Electos tendrán en los próximos años.
Respecto a la influencia y cambios que implicará la nueva situación en EE.UU. en su relación con la región y con
Argentina, exigirá un poco más de tiempo y despliegue de la nueva administración con sus grandes desafíos
domésticos y algunos internacionales de la mayor importancia y urgencia para la administración demócrata y los EEUU.
Sin perjuicio del conocimiento e interés integral y democrático que ciertamente tiene el nuevo gobierno con nuestra
región, hay que tener claro que si bien estaremos en la agenda, no seremos la prioridad. Que la preocupación por la
pérdida o deterioro de la Democracia en algunos países de nuestro sub continente no van a desaparecer, aunque un
diálogo más abierto y menos conflictivo van a permitir otras alternativas de cooperación y solución. Nuevas ideas sobre
los Organismos Multilaterales y Regionales Monetarios y de Desarrollo surgirán pero en el marco de los desafíos
nacionales e internacionales de su país y con los límites que su sistema político y de balances implicarán. Tener esta
claridad, prudencia y estrategias convergentes en la diversidad en nuestro plano nacional, con nuestros vecinos y otros
1
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TRANSICIÓN PRESIDENCIAL

Donald Trump afirma que va a dejar la Casa Blanca si el colegio electoral elige a Biden y autorizó comenzar el
proceso formal de transición; Biden recibe su primer informe de inteligencia
El 23 de noviembre, el gobierno del presidente Donald Trump autorizó al presidente electo Joe Biden comenzar con el proceso formal de
transición después de que el estado de Michigan certificara que Biden fue el ganador en dicho estado, una clara señal que indica que las
posibilidades de que Trump logre revertir los resultados de la elección son muy bajos. Sin embargo, Trump no ha admitido hasta el día de
la fecha que Biden es el ganador de la elección presidencial norteamericana. Leer más.
Asimismo, el 26 de noviembre Donald Trump dijo que va a abandonar la Casa Blanca si el colegio electoral estadounidense vota por el
presidente electo Joe Biden, siendo estas declaraciones las más cercanas a concederle la victoria de los comicios presidenciales al
candidato demócrata. Sin embargo, los reclamos del presidente actual acerca de la presencia de fraude masivo electoral el 3 de noviembre
no cesan. Leer más.
Biden y Harris recibieron el 30 de noviembre el primer informe de inteligencia, según anuncios de los oficiales encargados de la transición
presidencial. A pesar de que típicamente estos informes se llevan a cabo días después de la elección presidencial, esta presentación de
información crucial al presidente electo Biden se vio retrasada porque la administración Trump se negaba a comenzar con la transición
presidencial. Leer más.
Artículos relacionados:
The Atlantic - Trump's Refusal to Concede Wasn't Some Sideshow
Brookings - With only 11 weeks, a transition delayed is a transition denied
The Hill - Trump considering kicking off 2024 run during Biden's inauguration: report
New York Times - Duty or Party? For Republicans, a Test of Whether to Enable Trump
DEMANDAS JUDICIALES Y RECUENTOS DE VOTOS

Las demandas judiciales contra las elecciones presidenciales hechas por el GOP no encuentran sustento en
las Cortes
A pesar de que Donald Trump sigue afirmando que hubo fraude electoral en la elección presidencial del 2020, la cual fue ganada por el
presidente electo Joe Biden hace ya varias semanas atrás, sus intentos por generar demandas judiciales y de recuento estatales que
cambien los resultados de la elección están fallando en las Cortes. También, el límite para la certificación federal de la elección se está
acercando, por lo que Trump se está quedando sin tiempo para lograr revertir los resultados de la elección presidencial. La más reciente
derrota judicial sucedió el 27 de noviembre, donde una corte de apelación de Pensilvania rechazó la demanda de la campaña de Trump
contra los oficiales de la elección de ese estado. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post - Wisconsin and Arizona make it official as Trump fails to stop vote certification in all six states where he contested his defeat
CNN - Pennsylvania Supreme Court dismisses another election case brought by Republicans
Reuters - Recount in Wisconsin county demanded by Trump increases Biden's margin
US election: Appeal court dismisses Trump camp's lawsuit in Pennsylvania
Bloomberg - Trump Slowly Comes to Terms With Loss But Is Still Raising Funds
Wall Street Journal - With Recounts, States Mix Civics, Spectator Sport and a Bit of Tedium
GABINETE DEL PRESIDENTE ELECTO BIDEN

El presidente electo Biden comienza a definir su círculo íntimo de asesores y funcionarios de su gabinete
Al 30 de noviembre, Janet Yellen es la elección confirmada de Joe Biden para ocupar el cargo de Secretaria del Tesoro de Estados Unidos,
siendo una de las economistas más experimentadas en dirigir este departamento, habiendo servido en la presidencia de la FED y como
directora del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. No obstante, los desafíos inmediatos para Yellen van a ser
monumentales en medio de casi un año de recesión económica y con herramientas fiscales limitadas a su disposición para idear un plan de
recuperación. Leer más.
En adición, el presidente electo Joe Biden anunció el 30 de noviembre que su equipo de comunicación en la Casa Blanca va a ser dirigido
por la directora de comunicación de su campaña electoral, Kate Bedingfield, y va a estar compuesto por una totalidad de funcionarias
mujeres, todas veteranas de la administración Obama. Leer más.
Además de los puestos definidos ya mencionados hasta el momento, otras elecciones confirmadas para el gabinete demócrata de Biden
son: Antony J. Blinken como Secretario de Estado, Jake Sullivan como Asesor de Seguridad Nacional, Linda Thomas-Greenfield como
Embajadora ante la ONU, John F. Kerry como enviado especial presidencial para cambio climático, Alejandro N. Mayorkas como Secretario
de Seguridad Nacional y Avril D. Haines como Directora de Inteligencia Nacional. Leer más.
Artículos relacionados:
New York Times - Presidential Transition Live Updates: Who’s Still in the Running for Biden’s Cabinet
Washington Post - Analysis: Biden bets on a diverse Cabinet and staff to handle the problems of a diverse nation
AP News - Analysis: Biden prioritizes experience with Cabinet picks
Wall Street Journal - How Biden Can Break the Senate Stonewall
FiveThirtyEight - The Cabinet Appointments That Really Matter In The Incoming Biden Administration
Bloomberg - The Biden Team Will Have to Reinvent Fiscal Policy
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CORONAVIRUS

Estados Unidos acumula más de 13 millones de infectados y más de 272 mil muertes, Thanksgiving como
potencial causante de un repunte de casos y toman forma planes de vacunación
Se reportaron al menos 1.192 nuevas muertes por coronavirus y 151.245 nuevos casos en los Estados Unidos al día 28 de noviembre.
Durante la última semana de noviembre, ha habido un promedio de casos por día de 162.681 y un aumento del 12 por ciento de los
promedios de casos en comparación con las dos semanas anteriores. Leer más.
Asimismo, el experto nacional en enfermedades Dr. Anthony Fauci dijo el domingo 29 de noviembre que casi seguramente va a haber un
repunte de los casos por Covid-19 después de que los estadounidenses viajaran por la fiesta de Thanksgiving a pesar de las advertencias
de los oficiales de salud pública. Leer más.
Por otra parte, las autoridades de salud norteamericanas van a sostener una reunión de emergencia la primera semana de diciembre para
recomendar que la vacuna de coronavirus que espera aún aprobación, sea dada primero a los profesionales de salud y personal en
facilidades de cuidado. La organización de esta reunión, anunciada por el CDC (Center for Disease Control and Prevention) el viernes 27
de noviembre, sugiere que la FDA (Food and Drug Administration) puede estar cerca de autorizar la distribución de la esperada mediación,
al menos a los considerados vulnerables. United Airlines ya ha comenzado a mover cargamentos de la vacuna desarrollada por Pfizer Inc.
en vuelos de cabotaje para asegurarse que pueda ser rápidamente distribuida una vez que se encuentre aprobada. Leer más.

Fuente: The Washington Post
Artículos relacionados:
CNN - Economy: Worsening pandemic raises stakes for Biden's proposals
The Hill - Biden transition adds new members to coronavirus task force
New York Times - Virus Deaths Approach Spring Record Amid Changing U.S. Crisis
Vox - 40 million Americans could face eviction as the CDC eviction moratorium expires at year's end
Forbes - Thanksgiving Travel Surge Could Push Covid Death Toll To 4,000 A Day, Warns White House Testing Czar
ECONOMÍA

Jay Powell, director de la FED, advierte sobre el estado de la economía norteamericana y el Senado toma
acción
Un grupo bipartidario de senadores propuso el martes 1 de diciembre un paquete de gastos de $908 billones para romper con el actual
punto muerto en el estímulo fiscal, en paralelo al reclamo de Jay Powell, director de la FED, a los hacedores de políticas para proveer de
mayor apoyo gubernamental a la economía. La propuesta liderada por Mark Warner, demócrata de Virginia, y Susan Collins, la
representante republicana de Maine, refleja la creciente preocupación de Washington sobre el estado de la economía en Estados Unidos.
Leer más.

Artículos relacionados:
Brookings - October's weak economic recovery could be the calm before an even worse storm
The Atlantic - America Failed at COVID-19, but the Economy’s Okay. Why?
The Guardian - Stock market rally pushes Dow Jones to record high of 30,000
Financial Times - US initial jobless claims rise for second week in a row
New York Times - Pushed by Pandemic, Amazon Goes on a Hiring Spree Without Equal
The White House - The Great American Recovery: Third Quarter GDP Blows Past Expectations
CORTE SUPREMA

Con una mayoría de 5-4, la Corte Suprema de Estados Unidos no pone límites por la pandemia a los cultos
religiosos en Nueva York
La Corte Suprema de los Estados Unidos votó en 5-4 a favor de las organizaciones religiosas en una disputa sobre las restricciones por
coronavirus impuestas por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, limitando el número de personas que podían atender servicios
religiosos. Este caso refleja el impacto de la jueza conservadora Amy Coney Barrett en la Corte, y la decisión llega en un momento de
aumento de casos por coronavirus a nivel nacional. Leer más.
Artículos relacionados:
Project Syndicate - America's Captured Courts
New York Times - Midnight Ruling Exposes Rifts at a Supreme Court Transformed by Trump
Los Angeles Times - Supreme Court rejects COVID limits on NY houses of worship
CNN - Analysis: The Supreme Court's latest ruling exposes personal fissures among the nine justices
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AFGHANISTÁN

Trump ordena la retirada de tropas de Afganistán e Irak: ¿por qué preocupa esta decisión?
Pocos días antes de dejar la presidencia, Donald Trump dará la bienvenida a miles de soldados que estaban destinados en Afganistán e
Irak. El Pentágono anunció este martes 17 de noviembre que el contingente estadounidense en cada uno de estos dos países pasará de
5.000 a 2.500 efectivos para el 15 de enero, cinco días antes de que Trump deje la Casa Blanca. Jens Stoltenberg, Secretario General
de la OTAN (Organización para el Tratado del Atlántico Norte), alertó del "alto precio" que se puede pagar " si Estados Unidos y las
fuerzas aliadas se marchan de Afganistán demasiado rápido". Leer más.
Artículos relacionados:
The Atlantic - Trump Makes a Bad Situation Worse in Afghanistan
CSIS - The Biden Transition and the Real Impact of U.S. Force Cuts in Afghanistan
Politico - Republicans livid over Trump’s plan to reduce troops in Afghanistan
Responsible Statecraft - How a ‘rapid withdrawal’ from Afghanistan is logistically possible
The New York Times - U.S. Troops Are Packing Up, Ready or Not
RCEP

Con China y sin Estados Unidos, 15 países firman el TLC más grande del mundo: RCEP
Con China y sin Estados Unidos, 15 países firmaron el 15 de noviembre la Asociación Regional Económica Integral (RCEP, por su sigla
en inglés), el tratado de libre comercio más grande del mundo. En una primera reacción, el presidente electo de Estados Unidos, Joe
Biden, dijo “Estados Unidos necesita alinearse con otras democracias para redactar las reglas del comercio internacional”. A la pregunta
sobre si Estados Unidos debería unirse al RCEP, Biden replicó: “Esto es lo que puedo decir: representamos el 25% de la capacidad
comercial mundial de la economía en el mundo. Necesitamos estar alineados con las otras democracias, otro 25% o más, en lugar de
que China y otros dicten los resultados porque son el único juego en la ciudad.” Leer más.
Artículos relacionados:
Time - Why the U.S. Could Be the Big Loser in the Huge RCEP Trade Deal Between China and 14 Other Countries
Foreign Policy - The World’s Largest Trade Agreement Doesn’t Include the United States
Forbes - RCEP: The World’s Largest Trade Deal May Be Bad News For US Energy Exporters
CNBC - Biden will likely have to reimagine the future of U.S. economic leadership in Asia, says expert
The Diplomat - After RCEP’s Launch, the US Urgently Needs to Rejoin the TPP
Brookings - RCEP: A new trade agreement that will shape global economics and politics
CHINA

Elecciones en EE.UU.: después de un largo silencio, China felicita a Biden por su victoria
El gobierno de China rompió su silencio en torno al resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos felicitando
a Joe Biden y Kamala Harris por su victoria. Wang, sin embargo, también dijo que China entendía que "el resultado de las elecciones en
EE.UU. será determinado según las leyes y procedimientos estadounidenses". Expertos indican que es la primera vez que China rompe
con su tradición de felicitar al ganador de las elecciones sólo cuando el perdedor reconoce su derrota. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times - Biden’s China Policy? A Balancing Act for a Toxic Relationship
The Diplomat - How Should President-Elect Joe Biden Address the US-China Competition?
The Economist - Joe Biden’s China policy will be a mix of Trump’s and Obama’s
Fincial Times - Joe Biden to remain tough on trade while re-embracing partners
Global Times - Biden wins: What's next for China-US relations?
Foreign Affairs - The China Challenge Can Help America Avert Decline
NUEVO START

Rusia propone a EE.UU una nueva "ecuación de seguridad", según Putin
Rusia entregó a Estados Unidos la propuesta de una nueva "ecuación de seguridad" para la estabilidad estratégica, declaró el 10 de
noviembre el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con altos representantes del Ministerio de Defensa, entidades
federales y el complejo industrial militar. Las propuestas rusas sientan las bases para continuar el diálogo con EEUU sobre el futuro
control sobre los sistemas de misiles y las armas nucleares", subrayó, al señalar que "esto es importante tanto para ambos países como,
en esencia, para el resto del mundo". Leer más.
Artículos relacionados:
Brookings - The looming US withdrawal from the Open Skies Treaty
American Ambassadors- Reviving nuclear arms control under Biden
Carnegie Endowment for Int. Peace - Living With the Nuclear Prohibition Treaty: First, Do No Harm
Arms Control Association - Nuclear Weapons Ban Treaty to Enter Into Force: What's Next?
IISS - A nuclear-ban treaty: a question of ideals and pragmatism?
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AMÉRICA LATINA

Relaciones EEUU-América Latina: cambio de tono, continuidad de fondo
Durante la presidencia de Donald Trump, la prioridad externa de Estados Unidos fue la rivalidad estratégica con China. América Latina
se mantuvo siempre bajo el radar: el único viaje presidencial a la región fue a Buenos Aires en ocasión del G20 y, aun así, el objetivo
principal del periplo fue la negociación de una tregua comercial con China.
La política exterior de Joe Biden cultivará diferencias de grado, pero no de signo. La competencia con China ganará en foco y perderá en
espuma, pero mantendrá la más alta prioridad. Las relaciones con América Latina ganarán en matices y perderán en confrontación
retórica, pero la región seguirá siendo menos prioritaria que el Asia Pacífico, el Indo-Pacífico y Europa. Leer más.
Artículos relacionados:
BBC - Joe Biden: qué significa su victoria en las elecciones en EE.UU. para el resto del mundo
Dinero - ¿Cómo influyen las elecciones presidenciales de EE. UU. en América Latina?

El silencio de Bolsonaro, la espera de AMLO y otras reacciones en América Latina a la victoria de Biden
Cuando se conoció la victoria del demócrata Joe Biden y su fórmula vicepresidencial, Kamala Harris, mandatarios y figuras políticas
alrededor del mundo reaccionaron a la noticia. Sin embargo, en América Latina, mientras varios jefes de Estado felicitaron al presidente
electo de Estados Unidos, otros aún no se han pronunciado.
Entre las reacciones de los jefes de Estado de América Latina se puede destacar que Alberto Fernández, desde Argentina felicitó “al
pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de voluntad popular”, además saludó al
próximo presidente de EEUU, Joe Biden. Otros que acompañaron el tono y felicitaciones del presidente Fernández fueron Luis Arce de
Bolivia, Sebastián Piñera de Chile, Lenín Moreno de Ecuador, entre otros. Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no se
pronunció ante la victoria de Biden. En términos similares ocurrió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo
una declaración cuidadosamente redactada sobre las elecciones norteamericanas en la cual no se dirigió al presidente electo Joe Biden
como ganador, diciendo que necesitaba esperar hasta que concluyeran las impugnaciones legales al recuento de votos. Leer más.
Artículos relacionados:
Deutsche Welle - AMLO y Jair Bolsonaro unidos en su silencio sobre Joe Biden
BBC - Joe Biden gana las elecciones: AMLO evita felicitar al presidente electo hasta que "se terminen de resolver todos los asuntos legales"
France 24 - Silencios que hablan: no todos en el mundo felicitan a Joe Biden por su victoria

Estados Unidos reiteró su apoyo a Chile, Colombia, Ecuador y Perú para enfrentarse a la pesca ilegal de
China en el Pacífico
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que trabaja en colaboración con Chile, Colombia, Ecuador y Perú
contra las actividades de pesca ilegal de China en el Océano Pacífico. “Nos preocupa mucho que la pesca ilegal china haya tenido lugar
frente a las costas de Ecuador, como ya ha ocurrido en otras partes del mundo”, agregó Pompeo.
Pompeo se reunió el pasado 9 de noviembre en Washington con el canciller ecuatoriano, Luis Gallegos, con quien abordó los esfuerzos
contra la corrupción, la seguridad y el combate a la pesca ilegal. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Cale Brown, aseguró
que Pompeo expresó el “fuerte apoyo” de Estados Unidos a los esfuerzos de Ecuador por combatir la pesca ilegal en sus aguas
territoriales y promover la cooperación regional sobre el tema. Leer más.
Artículos relacionados:
The Guardian - 'Prevent, discourage, confront': South American states tackle Chinese fishing boats
NNN - Chile, Colombia, Ecuador and Peru join forces to combat illegal fishing
La Rioja Press - Estados Unidos reiteró su apoyo a Chile, Colombia, Ecuador y Perú para enfrentarse a la pesca ilegal de China en el Pacífico

MÉXICO

México considera solicitud de extradición de ex policía de Estados Unidos
México está considerando solicitar la extradición de un exjefe de la policía federal que enfrenta cargos por drogas en Estados Unidos,
dijeron funcionarios del gobierno.
La Procuraduría General de Justicia de México obtuvo una orden de aprehensión contra Genaro García Luna por cargos de
enriquecimiento ilegal, otorgándole el derecho a solicitar su extradición. México no ha hecho la solicitud, pero está investigando si
hacerlo. Se alega que García Luna ganó ilegalmente más de 27 millones de pesos ($ 1.3 millones), informó el diario mexicano El
Universal, citando fuentes del gobierno federal que no identificó. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae - México evalúa pedir a EEUU extradición de importante expolicía
CUBA

Para Cuba, la protesta de sus artistas es el “último intento” de Estados Unidos “por derrocar la revolución”
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el pasado 29 de noviembre que la reciente protesta en La Habana de jóvenes artistas
del Movimiento San Isidro es "el último intento" de la administración de Donald Trump "por derrocar la revolución cubana". Habla de un
grupo de artistas críticos del régimen -escritores, periodistas, actores, curadores-, cuya protesta ha llegado incluso a Buenos Aires,
donde el violinista Luis Alberto Mariño Fernández se manifiesta todos los días. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae - Cuba califica protesta de artistas de "último intento" de EEUU "por derrocar la revolución"
Dinero - Cuba acusa a Estados Unidos de "injerencias" en asuntos internos
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NICARAGUA

Estados Unidos prohíbe la entrada al expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán y su familia
El Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió la entrada al país al expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán Lacayo y a su
familia cercana “debido a sus vínculos con una corrupción significativa”, según un comunicado. El comunicado agrega que “en su función
oficial de presidente de Nicaragua de 1997 a 2002, Alemán estuvo involucrado en actos corruptos como el desvío de millones de dólares
en fondos públicos para su propio beneficio y el de varios de sus familiares”.
La designación del Departamento de Estado incluye además a la esposa de Alemán y actual diputada por el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), María Fernanda Flores de Alemán. También a su hija María Dolores Alemán, quien es Contralora de la
República, y al hijo menor del expresidente, José Alemán Cardenal. En el año 2003 Alemán fue condenado a 20 años de prisión por
actos de corrupción. Leer más.
Artículos relacionados:
Deutsche Welle - EE.UU. prohíbe ingreso a expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán "por corrupción"
La Prensa – Estados Unidos prohíbe la entrada de Arnoldo Alemán y sus familiares
VENEZUELA

Estados Unidos sanciona a una empresa china por su actividad en Venezuela
Estados Unidos sancionó el 30 de noviembre a la empresa estatal china CEIEC, acusándola de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro
en Venezuela a restringir la disidencia en internet, y reiteró sus cuestionamientos a las elecciones legislativas del próximo domingo en el
país sudamericano. Según las autoridades estadounidenses, CEIEC lleva respaldando "los ciberesfuerzos malignos" del Ejecutivo
venezolano desde 2017. La medida supone el bloqueo de todos los bienes y activos de CEIEC, o de cualquier entidad en la que esa
empresa tenga una participación del 50% o más, que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, y
la prohibición de toda transacción financiera con individuos y entidades estadounidenses. Según el gobierno estadounidense, la CEIEC
proporcionó al gobierno de Maduro una versión del "Gran Cortafuegos" chino, el filtro del poder comunista que impide el acceso de los
ciudadanos a material considerado políticamente sensible. La CEIEC brinda apoyo a la empresa estatal venezolana de comunicaciones
CANTV, que controla el 70% del servicio de internet en toda Venezuela, dijo el Tesoro, indicando que la CANTV bloquea con frecuencia
los periódicos independientes online y los discursos de miembros de la oposición. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae - EEUU sancionó a una empresa estatal china que censura medios digitales a pedido del régimen de Nicolás Maduro
Clarín - EEUU sanciona a una firma tecnológica china por sus vínculos con Venezuela
Reuters - U.S. imposes Venezuela-related sanctions targeting Chinese firm

Estados Unidos nombra al primer embajador de Venezuela en una década en medio de tensiones
Estados Unidos tiene su primer embajador de Venezuela en 10 años a pesar de que Washington no tiene diplomáticos en su embajada
de Caracas en medio de una ruptura de relaciones. La nominación de James Story como embajador fue confirmada el 19 de noviembre
por una votación de voz en el Senado de Estados Unidos.
El nativo de Carolina del Sur toma el trabajo que llevará a cabo desde la capital de la vecina Colombia mientras Venezuela atraviesa una
histórica crisis económica y política. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae - Estados Unidos nombró a su primer embajador para Venezuela en una década
El Nacional - El Senado de Estados Unidos confirmó a James Story como embajador en Venezuela (primero en 10 años)
COLOMBIA

Colombia espera mantener inversión estadounidense bajo nueva administración
Colombia espera que el gobierno de Estados Unidos bajo el presidente electo Joe Biden mantenga un programa de inversión de $ 5 mil
millones para impulsar el desarrollo económico y social, así como mejorar la seguridad en las regiones afectadas por la violencia
relacionada con las drogas, dijo el miércoles el presidente Iván Duque.
El plan de inversión anunciado en agosto bajo el gobierno del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca fomentar
oportunidades económicas legales en zonas rurales donde los grupos armados impulsan el cultivo de coca, el ingrediente principal de la
cocaína, al unir la inversión privada, la asistencia técnica y la infraestructura mejorada para forjar vínculos con los mercados.
“Vamos a mantener esa relación estratégica, bipartidista y bicameral, mientras buscamos siempre fortalecerla en beneficio de ambos
países”, dijo Duque, agregando que Colombia siempre ha tenido el apoyo de demócratas y republicanos en el Congreso de Estados
Unidos. Leer más.
Artículos relacionados:
US News - Colombia Hopes to Maintain U.S. Investment Under New Administration
Forbes - Inversionistas de América Latina esperan ansiosos la toma del poder de Biden
ARGENTINA

Primer contacto: Alberto Fernández dialogó con Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos
Tenían pautada una comunicación de diez minutos y terminaron conversando más de media hora. Con ese primer gesto, Alberto
Fernández inauguró, en la tarde del 30 de noviembre, su vínculo con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. En lo que
fue el primer contacto telefónico desde el triunfo del demócrata, el Presidente solicitó al futuro mandatario la "buena voluntad" de su país
para la negociación de la Argentina con el FMI y auguró "un mejor vínculo" de los Estados Unidos con América Latina. El tono de la
conversación fue "más que excelente", según aseguraron voceros del Presidente. Leer más.
Artículos relacionados:
Página 12 - Alberto Fernández y Joe Biden mantuvieron una comunicación telefónica
Ámbito - Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con el presidente electo de EEUU Joe Biden
El Cronista – Alberto habló con Joe Biden y le pidió ayuda para la recuperación económica del país y la región
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