► CARI / “Mejor ´think tank´ de habla hispana”. University of Pennsylvania, 2014 y 2012.
CARI
“Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”. Revista Foreign Policy, 2009.
Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales
Presidente
Adalberto Rodriguez Giavarini
ISIAE
Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos

CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS

NOVIEMBRE 2015

Director
Julio A. Hang

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS

Número 54

Uruguay 1037, piso 1º

República Argentina

Official White House Photo

► INDICE

DE CONTENIDO

1. POLÍTICA INTERNA DE
EEUU
2. EEUU Y EL MUNDO
3. EEUU Y AMÉRICA LATINA
► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

MACRI Y EL GIRO POLÍTICO
EN AMÉRICA DEL SUR Y LOS
EEUU
Por Rosendo Fraga

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

“Si no ha conseguido cobertura médica, ahora es su oportunidad”
White House

En el mensaje semanal del sábado 7 de noviembre, el Presidente habló de la importancia de reducir el
número de personas sin seguro de salud. Debido a la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care ActACA), más personas tienen ahora la seguridad de un seguro. Como disposiciones de cobertura de la ley
han hecho efecto, 17,6 millones de estadounidenses han ganado la cobertura y la tasa de personas sin
seguro de EE.UU. ahora se sitúa en su nivel más bajo. La ACA está trabajando para que la atención
sanitaria sea más asequible, accesible y de mayor calidad para millones de personas. Pero todavía hay
estadounidenses de todo el país que son elegibles para la cobertura del pero todavía permanecen sin
seguro. El Presidente alentó a los que no tienen seguro médico en este momento, especialmente aquellos
cuyas comunidades son parte de las Comunidades Saludables Challenge, para ir en línea, aprovechar el
período de inscripción abierta, y registrarse para la cobertura de salud. Leer más.
“Dar su oportunidad a los Veteranos”
En el mensaje semanal del 14 de noviembre el presidente Obama honró a los veteranos de la nación, que
han servido y sacrificado en defensa del país, los estadounidenses se reunieron en el Día de los Veteranos
para rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres en uniforme que han arriesgado sus vidas para
proteger a la nación estadounidense. En los últimos años “hemos trabajado para reducir la tasa de
desempleo de los veteranos al 3,9 por ciento. Pero todavía hay más que se pueda hacer”. Desde el primer
día de su administración, el presidente Obama ha mantenido su compromiso de servir a los hombres y
mujeres valientes que nos han servido. Y en su discurso, recordó que todos los ciudadanos tienen un papel
que desempeñar para asegurar que los veteranos tengan las oportunidades y el apoyo que se merecen.
Leer más.

“En la cara del terror, nos colocamos como Uno”
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En el mensaje del sábado 21 de noviembre, el vicepresidente Joe Biden, habló del compromiso suyo y del
Presidente en proteger a los EE.UU. de los terroristas, mientras que también proporcionan refugio a algunas
de las personas más vulnerables del mundo. Hizo hincapié en que él y el Presidente consideran la
seguridad del pueblo estadounidense como su primera prioridad. Pero, asimismo, dando un portazo en la
cara de los refugiados que huyen precisamente del tipo de violencia sin sentido que se produjo en París, ya
que sería una traición a los valores norteamericanos. La gran mayoría de los refugiados sirios son mujeres,
niños y huérfanos; supervivientes de la tortura; y la gente necesita desesperadamente ayuda médica. Y
todos los refugiados sufren el mayor nivel de los controles de seguridad de cualquier categoría de viajero
para los Estados Unidos. “Ganamos priorizando nuestra seguridad mientras se niega a comprometer
nuestros valores americanos fundamentales de la libertad, la apertura y la tolerancia” definió el
vicepresidente Joe Biden. Leer más.
“Este Acción de Gracias”, reconociendo la grandeza de la generosidad estadounidense
En el mensaje semanal del sábado 27 de noviembre, el Presidente deseó a todos un feliz Acción de
Gracias, y reflexionó sobre la historia de los hombres y mujeres que buscan una bienvenida, un futuro más
seguro para ellos y sus familias en EE.UU. En este día de fiesta exclusivamente estadounidense, reconoció
la grandeza de la generosidad estadounidense. El Presidente compartió historias de estadounidenses que,
en espíritu de generosidad, han escrito cartas a lo que expresan su voluntad de abrir sus hogares a los
refugiados que huyen de la brutalidad de ISIS. “Al igual que los peregrinos que partieron en el Mayflower
hace casi cuatro siglos, estos refugiados están buscando seguridad y una nueva oportunidad. Y es
importante recordar que se someten a los controles de seguridad más altos de cualquiera que viaje a los
Estados Unidos” reconoció Barack Obama. El Presidente recordó que proporcionar refugio a algunas de las
personas más vulnerables del mundo es una tradición americana. Leer más.
El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a
los Estados Unidos y América Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del CARI.
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ECONOMÍA

Janet Yellen sobre el aumento de la tasa de interés en diciembre “es una fuerte posibilidad”
The New York Times

La Reserva Federal podría elevar su tasa de interés de referencia en diciembre, siempre y cuando el crecimiento económico continúa,
dijeron dos altos funcionarios de la Fed en declaraciones públicas.
La economía está "funcionando bien", declaró Janet L. Yellen, presidenta de la Fed, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, y
agregó que "podría ser apropiado" subir las tasas en la reunión final de la política de la Reserva Federal a mediados de diciembre. Sin
embargo, no se ha tomado ninguna decisión todavía, subrayó.
Las declaraciones de la Fed hizo mella en los inversores que han sido lentos para aceptar que la Fed podría finalmente estar lista para subir
las tasas. Los rendimientos de los dos años de los bonos del Tesoro, estrechamente ligadas a las expectativas sobre la política de la Fed,
subió a 0,84 por ciento, el nivel más alto desde la primavera de 2011. En efecto, esto significa que la Fed ya está empezando a endurecer
las condiciones financieras aún cuando los funcionarios luchan sobre qué tan pronto a terminar un tramo de casi siete años de las tasas
cerca de cero a corto plazo. Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Will the US economy enter a recession next year — or just keep going and going and going? Here are the odds
Washington Post- Fed leaning toward rate hike in December, meeting’s minutes show
Washington Post- Spending bill plans in the Senate, another shot at repealing Obamacare and taxes in the GOP debate
Washington Post- Senate sets up path forward on spending
Washington Post- The budget battle isn’t over. It’s just beginning.
CNN- Estados Unidos gastaría al menos 100.000 millones de dólares al año en seguridad y defensa
Project Syndicate- The Fed’s dollar distraction
Project Syndicate- The Fed’s communication breakdown
Heritage Foundation- Majority Expect and Want Congress to Not Increase Spending
CNN- El Congreso de EE.UU. quiere tomar los 29.000 millones de dólares del fondo de emergencia de la Fed
Reuters- New Fed rule limits its crisis bailout powers
The New York Times- Fed Minutes Signal Readiness for December Rate Increase
The New York Times- December Interest Rate Increase Is ‘a Live Possibility,’ Janet Yellen Says
EMPLEO

La economía de Obama logra crear 8,7 millones de empleos
Octubre fue un mes con una fuerte ganancia de empleos. Desde que el presidente Obama asumió el cargo, la economía ha añadido 8,7
millones de empleos.
El desempleo ahora ha bajado al 5%, un nivel saludable que Estados Unidos no había visto desde antes de la crisis financiera de 2008. La
economía añadió 271.000 empleos en octubre y otros 12.000 en las revisiones de los meses anteriores, lo cual fue suficiente para empujar
la tasa de desempleo 5,1 a 5,0 por ciento por la sencilla razón de que la gente está encontrando trabajo y no darse por vencido en busca de
ella.
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Si se compara con otros presidentes respecto al nivel de empleo, hasta este punto en sus ejercicios presidenciales, se han añadido tantos
puestos de trabajo bajo el mandato, Ronald Reagan: 12,1 millones, Bill Clinton: 20,4 millones, George W. Bush: 5,4 millones y Barack Obama
8,7 millones de empleos creados. Sin embargo, Estas cifras no tienen en cuenta el hecho de que la población de Estados Unidos ha estado
creciendo. Así que las ganancias bajo los mandatos de Clinton y Reagan en realidad se verían aún más sólidas. Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- October jobs report is a good one for ‘crippled’ America
CNN- La economía de Obama logra crear 8,7 millones de empleos
Washington Post- This settles it: The Fed is going to raise interest rates in December
Washington Post- The American job market could be headed for truly full employment … if Congress and Fed let it
American Enterprise Institute- About those Republicans who think the unemployment rate is higher today than when Obama took office …
Real Clear Politics- Jobs Report Complicates GOP Field's Line of Attack
ELECCIONES

Clinton lidera las encuestas en Iowa en la carrera demócrata
La economía es la máxima prioridad para los asambleístas demócratas de Iowa, y creen Bernie Sanders sería mejor en el manejo de las
cuestiones económicas que su rival Hillary Clinton. Más de estos votantes piensan que se preocupa por la gente como ellos que Clinton. Pero
Sanders todavía no ha convencido lo suficiente de ellos que tiene la experiencia adecuada para ser presidente, o que sería mejor que Clinton
de derrotar al candidato del Partido Republicano, una nueva encuesta de la Universidad Quinnipiac en Iowa muestra.
Clinton actualmente cuenta con el apoyo del 51%; Sanders consigue 42%. Y Martin O'Malley, ex gobernador de Maryland, tiene sólo 4%. El
3% de Iowa probable asambleístas demócratas permanecen indecisos, según el sondeo de nov. 16 a 22. Estos resultados son casi sin
cambios desde la última encuesta de Quinnipiac en Iowa, a finales de octubre, que mostró Clinton en el 51% y Sanders en el 40%. Leer más.

En la carrera Republicana: Trump cae 12 puntos porcentuales en el sondeo de Reuters / Ipsos
El apoyo de los Estados Unidos al aspirante presidencial, Donald Trump, entre los republicanos ha caído 12 puntos en menos de una
semana, marcando la mayor caída del magnate de bienes raíces desde que saltó a la cima del campo en julio, según un sondeo de Reuters /
Ipsos. Trump era el favorito del 31% de los republicanos en un sondeo del 27 de noviembre que había bajado de un máximo del 43%
registrado el 22 de noviembre. La caída sigue críticas a Trump por los comentarios que hizo a raíz de los atentados 13 de noviembre de París
que mataron a 130 personas e hirieron a cientos más.
El neurocirujano retirado Ben Carson también ha visto caer su apoyo en las encuestas, con sólo 15 por ciento de los republicanos
encuestados diciendo que votarían por él en el mismo 27 de noviembre encuesta. Tan recientemente como a finales de octubre, Carson
perdía ante Trump por sólo seis puntos. Después de Carson, le sigue el senador de Florida, Marco Rubio y el senador de Texas, Ted Cruz,
empatados en el tercer lugar, con más de 8 por ciento cada uno. Siguiendo Rubio y Cruz fue el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, con un 7
por ciento. Leer más.
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Artículos relacionados:
SALON- The GOP is ungovernable: What happens when one major party is dysfunctional to the core
CNN-Obama se burla de republicanos: 'Ni siquiera pueden con los moderadores'
Washington Post- Live from Las Vegas Dec. 14: A Republican presidential debate pregame
Washington Post- The GOP is running out of time to find the anti-Trump
Washington Post- Hillary Clinton smartly distances herself from Obama
Washington Post- Foreign policy hasn’t really affected past elections. Why this time might be different.
Washington Post- President Obama: I would’ve loved to run against Trump — ‘that would’ve been fun’
SALON- The Republicans won nothing: Why losing a couple of state races is the best thing possible for Democrats
Real Clear Politics- Early-State Polls Aren't Predictive -- Yet
Real Clear Politics- Obama Inserts Himself Into 2016 Race
Reuters- Clinton will unveil $275 billion infrastructure plan to create jobs
Reuters- Republican Trump drops 12 percentage points in poll: Reuters/Ipsos
The New York Times- Hillary Clinton Looks Past Primaries, and to Republicans, in Strategy to Beat Sanders
The New York Times- Bernie Sanders’s Debate Strategy: Attack Hillary Clinton, if Asked
USA Today- Hillary Clinton infrastructure plan begins monthlong focus on jobs
USA Today- Poll: Clinton leads Sanders by 9 points in Iowa
USA Today- USA TODAY GOP Power Rankings: Carson slides, Trump soars
USA Today- Bernie Sanders says democratic socialism is about economic fairness
USA Today- Obama says he 'would’ve enjoyed campaigning against Trump'
USA Today- A third-term Democrat? Hillary Clinton battles history
CAMBIO CLIMÁTICO

Senado decide bloquear medidas contra el cambio climático de Obama
El Senado votó para bloquear nuevas y duras regulaciones de cambio climático del presidente Obama, con la esperanza de socavar su
autoridad de negociación antes de la importante cumbre internacional sobre el cambio climático en París.
La resolución del Senado, que fue aprobada por 52 a 46 votos, sería echar por tierra una regla que reduciría significativamente las emisiones
de carbono que atrapan el calor de las centrales eléctricas de carbón existentes. Esa regla Agencia de Protección Ambiental, lanzado en
agosto, es la pieza central de los esfuerzos de Obama para abordar el cambio climático. Una segunda resolución, que también pasó con 52
contra 46 votos, logró congelar otra norma que impedía la construcción de futuras centrales eléctricas de carbón.
Tres demócratas de estados en los que el carbón juega un papel importante en la economía, los senadores Joe Manchin III de West Virginia,
Heidi Heitkamp de Dakota del Norte y Joe Donnelly de Indiana, rompieron filas del partido para votar a favor de las resoluciones. Leer más.

Artículos relacionados:
Pew Research Center- The U.S. isn’t the only nation with big partisan divides on climate change
The New York Times- Senate Votes to Block Obama’s Climate Change Rules
White House- White House Announces Additional Commitments to the American Business Act on Climate Pledge
INMIGRACIÓN

Corte mantiene el bloqueo sobre el plan de inmigración de Obama
CNN

Un tribunal federal de apelaciones dijo que las polémicas acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre la inmigración —que tienen
el objetivo de reducir las amenazas de deportación para millones de inmigrantes indocumentados— deben permanecer bloqueadas. El
Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió un fallo 2-1 respecto a que un tribunal inferior no "abusó de su discreción" cuando dijo que
quienes desafiaban la ley probablemente iban a tener éxito en su afirmación de que los programas eran ilegales porque no cumplían con la
Ley de Procedimiento Administrativo (APA), una ley que determina cómo las agencias federales pueden establecer regulaciones.
El fallo es una derrota para el presidente, quien hizo de la reforma inmigratoria una iniciativa clave para su segundo mandato. Se espera que
el gobierno apele la decisión frente a un panel más grande de jueces en el tribunal de apelaciones o, más probablemente, directamente ante
la Corte Suprema. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- Ted Cruz dice que él limitaría el programa de inmigración legal
CNN- Corte mantiene el bloqueo sobre el plan de inmigración de Obama
Usa Today- Obama administration appeals immigration ruling to Supreme Court
Usa Today- Bernie Sanders wants to bring back deported immigrants
The New York Times- Obama to Appeal Immigration Ruling to Supreme Court
The New York Times- More Mexican Immigrants Leaving U.S. Than Entering, Report Finds
SALON- Clinton apologizes for calling immigrants “illegal” — but not for her anti-immigrant record
Washington Post- Sanders promises broader protections against deportation for undocumented immigrants
Real Clear Politics- Republican Candidates on Immigration Show Party Rifts
Real Clear Politics- Trump Adds Fuel to Immigration Debate in Florida
SALON- “Immigration without assimilation is invasion”: The best thing about Bobby Jindal dropping out is that we never have to hear that phrase again
SALON- More Mexican immigrants are leaving than coming to the US, study finds
CNN- Obama apela el caso de sus medidas de inmigración ante la Corte Suprema
Washington Post- Immigration advocates aren’t letting a court ruling on deportations get in their way
Washington Post- Trump hits a new low on immigration
Washington Post- Seven key questions on immigration, and how top GOP candidates answer
Washington Post- Obama takes immigration leniency plan to the Supreme Court
CNN- Corte mantiene el bloqueo sobre el plan de inmigración de Obama
The New York Times- In Republican Debate, Candidates Battle Sharply on Immigration
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CONTROL DE ARMAS

Obama dice “es suficiente” después del tiroteo en Colorado
The New York Times

El presidente Obama respondió por el tiroteo masivo que hubo en un centro de Planned Parenthood en Colorado Springs durante las
vacaciones de Acción de Gracias. Obama declaró que estos brotes recurrentes en los Estados Unidos de violencia armada "no es normal".
"No podemos permitir que se convierta en normal", dijo Obama en un comunicado. "Si realmente nos preocupamos por esto - si vamos a
ofrecer a nuestros pensamientos y oraciones de nuevo, porque Dios sabe cuántas veces, con una conciencia verdaderamente limpia entonces tenemos que hacer algo acerca de la fácil accesibilidad de las armas de guerra en nuestras calles. Ya es suficiente".
La tragedia rápidamente encontró su camino en la carrera presidencial, los candidatos demócratas ofrecieron declaraciones de solidaridad
con Planned Parenthood, que ha enfrentado fuertes críticas conservadoras este año, y los aspirantes republicanos, evitaron en gran medida
cualquier mención del último brote de violencia armada. Leer más.

Artículos relacionados:
Washington Post- Democratic pollsters: Don’t blame gun control for Virginia loss
Washington Post- NRA challenges McAuliffe on latest gun control effort
Reuters- Planned Parenthood says Colorado shooter opposed abortion
The New York Times- Shooting at Planned Parenthood Adds to Challenges for Congress
The New York Times- Obama Says ‘Enough Is Enough’ After Colorado Shooting
The New York Times- How Gun Traffickers Get Around State Gun Laws
USA Today- Obama calls for greater gun control after Colorado shooting
USA Today- Gunman's motive in Planned Parenthood shootings unclear
White House- Statement by Vice President Biden on the shooting in Colorado Springs
SALON- Black lives don’t matter in the gun debate: America’s crisis is much bigger than mass murder
The New York Times- Black Lives Matter Activists Vow Not to Cower After 5 Are Shot
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
FRANCIA - TERRORISMO

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI

Obama visita el lugar del ataque en París, y rinde homenaje a las víctimas
Reuters

El presidente Barack Obama homenajeó a las víctimas de los atentados de París poco después de llegar a la ciudad, en su visita al Bataclan,
la sala de conciertos donde los ataques tuvieron lugar. Obama, que estuvo en la ciudad de París para las conversaciones internacionales para
frenar el cambio climático, se unió en el lugar con el Presidente Francés, François Hollande, no mucho después que el Air Force One
aterrizara. El Alcalde de París, Anne Hidalgo, también estuvo presente. Leer más

Artículos relacionados:
The White House- President Obama Offers a Statement on the Attacks in Paris.
New York Times- John Kerry Arrives in Paris to Show ‘Shared Resolve’ After Attacks
CNN- Ataque de ISIS en París desata tormenta política en Estados Unidos
Reuters- U.S. issues global travel alert as manhunt continues for Paris attackers
CNN- Obama honra con flores a víctimas de París
FRANCIA – VISITA DEL PRESIDENTE HOLLANDE

Obama y el Presidente Francés Hollande, votan intensificar lucha contra el Estado Islámico
Wall Street Journal

El Presidente Obama dio la bienvenida al Presidente François Hollande a la Casa Blanca en una conferencia de prensa conjunta el 24 de
noviembre. En su discurso de apertura el presidente Obama dijo que los EE.UU. permanecerán unidos a Francia en la lucha contra el
terrorismo.
El presidente Barack Obama y el presidente francés, François Hollande, acordaron la necesidad de que las naciones europeas y otras
naciones contribuyan más a la campaña militar liderada por Estados Unidos contra el Estado islámico, pero dijeron que no creen que Rusia aún
debe ser incluido en la coalición.
Los Sres. Obama y Hollande, que se mostraron en la Casa Blanca después de reunirse por primera vez desde los atentados en París,
manifestaron que el presidente sirio, Bashar al-Assad debe dimitir como parte de una transición política para poner fin al conflicto. Obama
sugirió que los EE.UU. aceptarían una resolución política que simplemente incluyese " Assad elegir no correr " en otras elecciones. Leer más
Artículos relacionados:
CNN- Francois Hollande pide más cooperación global en la lucha contra ISIS
REFUGIADOS SIRIOS

Los ataques en París intensifican el debate sobre el número de refugiados sirios a permitir en los EE.UU.
New York Times

A raíz de los ataques terroristas en París, al menos 28 gobernadores han dicho que se oponen a la entrada de refugiados sirios en sus
estados. Algunos países, como Turquía y Alemania, han aceptado cientos de miles de refugiados sirios. Pero Estados Unidos ha admitido
hasta ahora sólo una pequeña fracción de los cerca de cuatro millones de refugiados que han huido de Siria.
Los refugiados que han llegado de Siria desde 2012 se han colocado en 130 pueblos y ciudades. Se encuentran entre las personas más
vulnerables de la guerra: las madres solteras y sus hijos; minorías religiosas; víctimas de la violencia o la tortura. Algunos de ellos han llegado
a grandes ciudades como Houston, pero la mayoría han sido enviados a ciudades más accesibles y de mediano tamaño por los nueve
organismos voluntarios que se encargan del reasentamiento de refugiados. Leer más
Artículos relacionados:
The White House- What the Refugee Screening Process Looks Like
The New York Times- Why It Takes Two Years for Syrian Refugees to Enter the U.S.
CNN- Plan para recibir a refugiados sirios hará que sea más difícil que los terroristas entren a EE.UU.
ESTADO ISLAMICO
Kerry ve al Estado Islámico como "la amenaza extremista más grave que enfrenta nuestra generación”
The Washington Post

El secretario de Estado, John F. Kerry, llamó al Estado Islámico "la más grave amenaza extremista que enfrenta nuestra generación y la
encarnación del mal en nuestro tiempo", describiendo al grupo como la combinación de "fascismo medieval y moderna" y comparándolo con
los enemigos que los Estados Unidos enfrentó en las guerras mundiales del siglo pasado.
Kerry, también rebatió las críticas de que los Estados Unidos están más interesado en derrotar a los militantes que en ayudar a los sirios que
luchan en la guerra civil contra el presidente Bashar al-Assad. Las dos batallas, dijo, están relacionados entre sí, y la acción diplomacia y militar
de Estados Unidos en Siria las "refuerzan mutuamente."
"El mayor progreso que podamos hacemos en la" sustitución de Assad por un gobierno de transición, dijo Kerry, "es más probable que
tengamos éxito", tanto en la derrota del Estado islámico y como la prevención de la propagación de la inestabilidad en el Medio Oriente. Leer
más

6

OBSERVATORIO
OBSERVATORIOESTADOS
ESTADOSUNIDOS
UNIDOS

Oct
Nov14
15

Artículos relacionados:
New York Times- John Kerry Adds Voice to Those Urging Bigger Push Against Islamic State in Syria
New York Times- Cease-Fire and Political Transition in Syria Crucial to Defeating ISIS, Kerry Says
Foreign Affairs- Beyond Counterterrorism- Washington Needs a Real Middle East Policy
Reuters- U.S.'s Biden, Italy's Renzi discuss fight against Islamic State: White House
SIRIA

Funcionario de Estados Unidos dice que el uso de armas químicas es "habitual" en Siria
Reuters

Los recientes ataques con cloro y gas mostaza en el campo de batalla en Siria muestran que el uso de las armas químicas en la guerra civil,
se está convirtiendo en rutina, dijo un funcionario estadounidense.
Un informe confidencial de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas el 29 de octubre proporcionó la primera confirmación
oficial de uso de la mostaza de azufre, comúnmente conocido como gas mostaza, en Siria desde que acordaron destruir su arsenal de armas
químicas, hace dos años.
Esto plantea la posibilidad, según fuentes diplomáticas, de que el Estado Islámico haya ganado la capacidad de hacer estas armas por sí
mismos, o que haya venido un arsenal no declarado. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times- John Kerry Tempers Expectations for Syria Talks
The Washington Post- Kerry seeks to ‘accelerate everything’ on efforts for Syrian peace talks
The Washington Post- World powers to push for Jan. 1 start of Syria negotiations, then cease-fire
The Wall Street Journal- Defense Chief Ash Carter Calls on Europe to Do More to Confront ISIS
New York Times- Obama Turns to Diplomacy and Military in Syria, and Is Met With Doubts
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CAMBIO CLIMATICO - CUMBRE EN PARIS

Los líderes mundiales se reúnen para enfrentar el cambio climático en París
Reuters

Los líderes mundiales pondrán en marcha un ambicioso intento para contener el aumento de las temperaturas de la tierra, instándose entre sí
para encontrar una causa común en las dos semanas de negociaciones destinadas a redirigir la economía mundial lejos de la dependencia de
los combustibles fósiles.
Unos 150 jefes de Estado, entre ellos el presidente estadounidense, Barack Obama, y su homólogo chino, Xi Jinping, arribaron para asistir a
las conversaciones sobre el cambio climático de Naciones Unidas en París armados con promesas y acompañados de grandes expectativas.
Después de décadas de negociaciones marcadas por el fracaso de la cumbre anterior en Copenhague hace seis años, pareciera podría
llegarse a algún tipo de acuerdo a mediados de diciembre.
Las advertencias de los científicos del clima, las demandas de los activistas y exhortaciones de los líderes religiosos como el Papa Francisco,
junto con los principales avances en las fuentes de energía más limpias, como la energía solar, han añadido presión para reducir las
emisiones de carbono, en gran parte responsable por el calentamiento del planeta.
La mayoría de los científicos dicen que la falta de acuerdo sobre medidas fuertes en París se traduciría en temperaturas medias del mundo
cada vez más calientes, trayendo consigo tormentas mortales, sequías más frecuentes y aumento del nivel del mar producto del derretimiento
de los casquetes polares. Frente a tales proyecciones alarmantes, los líderes de las naciones responsables de alrededor del 90 por ciento de
las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, han llegado la promesa de reducir su producción nacional de carbón, aunque en
diferentes magnitudes. Leer más
Artículos relacionados:
Brookings- COP21 at Paris: What to expect- The issues, the actors, and the road ahead on climate change
Reuters- U.S., India agree growth, climate protection must go 'hand in hand'
The White House- A Global Agreement to Act on Climate
The White House- A Major Milestone for President Obama’s Climate Agenda
The White House- Climate change and President Obama's action plan
The White House- President Obama: "Slamming the door in the face of refugees would betray our deepest values."
Council on Foreign Relation- Five Things to Watch at Paris Climate Summit Council
Reuters- U.S. embraces responsibility to fix climate: Obama
RUSIA

Obama y Putin discuten sobre Siria y Ucrania en la Cumbre Climática
Reuters

El presidente estadounidense Barack Obama y el presidente ruso, Vladimir Putin discutieron sobre la crisis de Siria y la situación en Ucrania
durante una reunión en el marco de la cumbre del clima en París, dijo un funcionario de la Casa Blanca.
Obama hizo hincapié en la importancia de centrarse en la orientación militar del Estado Islámico en Siria y no en los ataques militares contra
los grupos rebeldes que se oponen el presidente sirio, Bashar al-Assad, dijo el funcionario bajo condición de anonimato. "Los dos presidentes
discutieron la necesidad imperiosa de avanzar en el proceso de Viena para lograr un alto el fuego y una solución política a la guerra civil en
Siria," dijo el funcionario, en referencia a las negociaciones internacionales en la capital austriaca sobre la crisis de Siria.
Obama dijo a Putin que cree que Assad debe dejar el poder como parte de una transición, y que ambos líderes dijeron que sus ministros de
Relaciones Exteriores continuarán trabajando en el proceso diplomático, agregó el funcionario. Leer más
Artículos relacionados:
The Wall Street Journal- Obama Meets Putin, Expresses Regret Over Jet Downing
The Washington Post- American and Russian militaries don’t agree about much in Syria
Foreign Affairs- Proxy Wars- Russia's Intervention in Syria and What Washington Should Do
The Washington Post- U.S. officials: Chief of Islamic State in Libya thought to be killed in airstrike
Brookings- The U.S. plan to counter Russia in Syria
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CUMBRE APEC - CEO - FILIPINAS

Obama llegó a Manila para participar en la cumbre de APEC; Estados Unidos plantean la ayuda militar a Filipinas en medio de la
tensión de mar con China
Reuters

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó el 17 de noviembre a Manila donde participa en la cumbre del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), donde asisten los 21 líderes de la región.
Obama fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Defensa filipino, Voltaire Gazmin, y subió a un helicóptero de las fuerzas aéreas
estadounidenses que le llevó a realizar una visita a la fragata filipina Gregorio del Pilar.
Durante su estancia en Manila, Obama mantendrá al menos cuatro reuniones bilaterales con el presidente filipino, Benigno Aquino, y los
primer ministro de Japón, Shinzo Abe; Australia, Malcolm Turnbull; y Canadá, Justin Trudeau.
El presidente de EE.UU. ha anunciado su intención de abordar la disputa por la soberanía de un puñado de islas en el Mar de China
Meridional, que se disputan, entre otros, China y Filipinas, y que en los últimos meses ha elevado la tensión en la región. Leer más
Por otra parte, el presidente Obama recorrió la Armada de Filipinas en Manila. Los Estados Unidos han elevado su ayuda militar a Filipinas
este año a $ 79 millones, dijo el embajador de Estados Unidos, mientras la tensión aumenta en la región motivo de la nueva asertividad de
China en el Mar Meridional de China. Desde 2002, Estados Unidos ha proporcionado a las Filipinas casi $500 millones en ayuda militar, así
como diversos tipos de equipos militares.
China tiene reclamos superpuestos con Vietnam, Filipinas, Malasia, Taiwán y Brunei en el Mar de China del Sur, a través del cual transitan $
5000 mil millones todos los años a bordo de buques, por cuestiones comerciales. Leer más

The New York Times - What China Has Been Building in the South China Sea
Artículos relacionados:
Apec2015ceosummit - Obama sees business opportunities in climate change
ABS News - Obama, Trudeau, Peña Nieto topbill arrival of APEC leaders
Huffington Post - Justin Trudeau, Barack Obama Hold First Formal Meeting At APEC Summit
ABC (Australia) - Malcolm Turnbull, Barack Obama talk counter-terrorism in first official meeting at APEC summit
BBC - Obama talks about South China Sea at Apec summit despite Chinese concerns
The New York Times - Obama Calls on Beijing to Stop Construction in South China Sea
The New York Times - Obama Aims to Shore Up Asian Allies Against Chinese Might
Reuters- Obama urges halt to artificial islands in South China Sea
Reuters- Obama says South China Sea claimants should avoid militarising issue
Reuters- Obama urges halt to artificial islands in South China Sea
The Wall Street Journal - Obama Urges CEOs to Fight Climate Change at APEC Summit
G20 - TURQUÍA

El Presidente Obama en la Cumbre del G- 20: "Estamos unidos contra esta amenaza"
The White House

En la Cumbre del G- 20 en Antalya, desarrollada Turquía entre el 15 y 16 de noviembre, el presidente Obama subrayó la necesidad de que
las naciones de todo el mundo se unan contra la amenaza del terrorismo.
El Presidente Obama llegó a Antalya, Turquía por la Cumbre de dos días del G-20, una reunión entre los líderes mundiales para discutir las
estrategias para el crecimiento económico mundial sostenible. Después de reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía, el
presidente Obama habló en la cumbre de la luz de los ataques terroristas en París: "Tradicionalmente, el G-20 ha sido un foro principalmente
para discutir temas económicos importantes que enfrenta el mundo. Sin embargo, como señaló el presidente Erdogan, los cielos se han
oscurecido por los terribles atentados que tuvieron lugar en París hace apenas un día y medio. Así como los terribles atentados que tuvieron
lugar en Ankara, el asesinato de personas inocentes en base a una ideología torcida, no es solo un ataque a Francia o a Turquía, sino un
ataque contra el mundo civilizado. Y como nosotros, estoy seguro que cada uno está con el Presidente Hollande y el pueblo francés, y
seremos solidarios con ellos en la caza de los autores de este crimen para llevarlos ante la justicia". Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Policy- Is the G-20 still the world´s crisis committee?
CNN- Obama: el G-20 debe desarrollar una respuesta a la masacre de París
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TURQUÍA

Estados Unidos avala la explicación de Turquía sobre la incursión aérea rusa
Reuters

La Inteligencia de Estados Unidos apoya a Turquía sobre la violación de su espacio aéreo por los movimientos del avión de combate ruso,
dijo el enviado de Estados Unidos ante la OTAN.
"Los datos que Estados Unidos ha visto corrobora la versión turca de los acontecimientos", el embajador estadounidense ante la OTAN
Douglas Lute dijo a los periodistas. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- U.S. says Russia violated Turkish airspace, but dialogue needed now
GIRA DEL SECRETARIO DE ESTADO

John Kerry dice que dará a Túnez más ayuda financiera
New York Times

El Secretario de Estado John Kerry, anunció en su visita a su homólogo tunecino, Taïeb Baccouche, un adicional de $ 500 millones en
garantías de préstamos a Túnez, inversión estadounidense en un país que está trabajando en una transición a la democracia.
Su visita a este lugar, fue una parada en el camino a una segunda ronda de conversaciones diplomáticas en Viena que tratan de resolver la
crisis en Siria. Era importante tanto por el simbolismo como por la promesa de ayuda adicional, ya que el gobierno de Obama busca resaltar
la historia de éxito de la primavera árabe en una región donde los levantamientos similares han dado paso a la violencia y el caos. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- White House condemns attack in Tunisia

John Kerry es cauteloso sobre Derechos Humanos durante su visita a Uzbekistán
New York Times
El secretario de Estado John Kerry se enorgullece de tratar directamente con algunos de los gobiernos más represivos del mundo, y su
insistencia en el "compromiso" ha dado resultados este año desde Irán a Cuba. Pero incluso el Departamento de Estado tuvo dificultades
para explicar la estrategia para transformar el comportamiento del presidente Islam Karimov de Uzbekistán, un gobernante cuyo registro en
derechos humanos se compara con frecuencia a Corea del Norte. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times- John Kerry Confronts Human Rights as He Zips Through Central Asia

Kerry apoya las reformas en Kosovo en el primer viaje de los Balcanes como diplomático estadounidense
Reuters
John Kerry, en su primer viaje a los Balcanes como secretario de Estado de EE.UU., visita a Kosovo para subrayar la preocupación
occidental por la lentitud de los progresos 16 años después de que una guerra aérea liderada por Estados Unidos dejara en el camino la
independencia.
Kosovo se enfrenta a una crisis política profunda sobre las relaciones con el ex capitán de Serbia, en un contexto de frustración generalizada
por la falta de avances en la democracia, la corrupción y la integración occidental. Leer más
ISRAEL

En la reunión con Netanyahu, Obama tiene preocupaciones nacionales y extranjeras
The Washington Post

El Presidente Obama se reunió el 8 de noviembre con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con la vista puesta en dos frentes: el
caos en Oriente Medio y la campaña política interna, donde los demócratas están ansiosos por asegurarse de que el apoyo a Israel no se
convierta en un asunto partidista en 2016.
Ambas categorías son punto de interés hacia un enfoque más pragmático y realista de las relaciones Estados Unidos-Israel para Obama que
podría tranquilizar a un aliado clave en una región inestable y calmar a los demócratas inquietos que respaldaron el acuerdo nuclear de Irán.
Leer más

En su primera reunión en la Casa Blanca en más de un año, Obama y Netanyahu abordaron ayer la renegociación del acuerdo de ayuda
militar, que expira en 2017. Descartadas unas nuevas conversaciones de paz entre israelíes y palestinos en los 14 meses que le quedan a
Obama en el cargo, la prioridad es reparar los daños en la relación entre ambos aliados tras el acuerdo nuclear con Irán. Leer más

Artículos relacionados:
The Washington Post- Kerry defends Israeli response to wave of Palestinian attacks
Reuters- Kerry: Palestinian attacks are 'acts of terrorism' that must be condemned
Foreign Affair- The Israel That Can Say “No”- Why Netanyahu Has Less Need for the United States
Reuters- Kerry to meet Israeli, Palestinian leaders on ending violence
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
AMÉRICA CENTRAL- CRISIS MIGRATORIA CUBANA

Cuba pide a EE.UU. fin de Ley de Ajuste. Ecuador pedirá visa a cubanos desde el 1 de diciembre para evitar crisis migratoria.
Cuba pidió el 30 de noviembre a Estados Unidos que ponga fin a la Ley de Ajuste Cubano y a la política “pies secos-pies mojados” por
considerar que estimulan la inmigración ilegal y el tráfico de emigrantes “como se ha evidenciado”, a su juicio, en la actual crisis en Costa
Rica. Este tema fue el punto de mayor desacuerdo en la reunión bianual sobre inmigración que mantuvieron representantes del Gobierno
cubano y el estadounidense en el Departamento de Estado, en Washington. Leer más
Casi 4000 cubanos se encuentran varados desde hace 15 días en la frontera norte de Costa Rica, en su mayoría en albergues y con visas
temporales otorgadas por San José, luego que Nicaragua les cerrara su frontera, privándolos de continuar su viaje por tierra hacia Estados
Unidos. La mayoría de los migrantes inició su travesía en Ecuador, único país latinoamericano que permitía el ingreso libre de cubanos, y de
allí, con la ayuda de traficantes de personas, buscaban proseguir su viaje por Centroamérica hasta México y Estados Unidos. Leer más
Ecuador tomó la decisión de exigir visa para los ciudadanos cubanos que quieran venir desde el próximo martes, 1ro de diciembre. El
vicecanciller Xavier Lasso, en rueda de prensa, dijo que “por excepción vamos a tener que pedir visas, a partir del 1 de diciembre Ecuador va
a pedir visa a ciudadanos cubanos.” Leer más
Artículos relacionados:
Andes- Ecuador solicitará visado a cubanos y reitera exhorto a EE.UU. a que suspenda políticas migratorias hacia Cuba
El Comercio- Asociación cubana en Ecuador apoya medida de Quito y reprocha política de EE.UU.
El Comercio- Costa Rica confía en que diálogo Cuba-EE.UU. aporte solución a crisis migratoria
El Espectador- Centroamérica, la otra crisis migratoria
El Espectador- Latinamericanos buscan acuerdo para paso seguro de cubanos a EE.UU.
El País- Casi 4.000 cubanos siguen atrapados en Costa Rica camino a EE.UU.
El País- Cientos de migrantes cubanos llegan a Costa Rica en su ruta hacia EE.UU.
El País- Más cubanos que nunca en ruta hacia Estados Unidos
Infolatam- Más cubanos llegan de Centroamérica a México rumbo a EE.UU.
Infolatam- El éxodo de la nación apátriada
Infolatam- Crisis migratoria cubana en Costa Rica: dimensiones y responsabilidades
Nación- Ecuador pedirá visa a cubanos y Costa Rica espera más medidas
PUERTO RICO- ECONOMĺA

Puerto Rico afronta un pago clave en su crisis de deuda
Puerto Rico afronta otro momento crítico dentro su particular y agónica crisis de deuda: el martes 1 de diciembre vence una deuda de 354
millones de dólares que tiene que pagar si quiere evitar una situación de impago descontrolado. Ese mismo martes, el Senado de EEUU
celebra una audiencia para debatir la crisis puertorriqueña, provocada por una deuda de más de 70.000 millones de dólares. Habrá un punto
clave: el Gobierno caribeño está presionando al Congreso de Estados Unidos para que le permita acogerse a la Ley Federal de Quiebras, la
misma que utilizó la ciudad de Detroit para suspender pagos en julio de 2013, un proceso del que salió en diciembre de 2014.
La Administración de Barack Obama ha pedido abiertamente al Congreso estadounidense un cambio en la ley para que el estado libre
asociado también pueda acogerse a ese marco, entre otras medidas, y que un juez supervise el proceso. Leer más
Artículos relacionados:
El Economista- Puerto Rico debe afrontar la devolución de $350 millones en deuda
The Economist- For richer, for poorer
The New York Times- Creditors signal potential support for overhauling Puerto Rico debt
The Wall Street Journal- Puerto Rico Payment Coming Due
CUBA

Cuba espera acuerdos “a corto plazo” con EE.UU. sobre vuelos regulares y correo
El Gobierno cubano afirmó que espera alcanzar “a corto plazo” cuatro acuerdos con Estados Unidos, entre ellos uno que establecería vuelos
comerciales regulares entre los dos países y otro que reanudaría el correo postal directo. La comisión bilateral formada tras el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países mantuvo el 11 de noviembre su segunda reunión en Washington, y
programó una nueva sesión para febrero de 2016 en La Habana, según informaron ambos Gobiernos tras la cita. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- EE.UU. y Cuba mantienen su primer diálogo sobre justicia y fugitivos
U.S. Department of State- United States and Cuba hold second bilateral commission meeting in Washington, D.C.

Cuba y EE.UU. estudian impulsar cooperación agrícola durante visita de Vilsack
El secretario de Agricultura de EE.UU., Thomas Vilsack, de visita en Cuba, se reunió en La Habana con su homólogo cubano Gustavo
Rodríguez, encuentro en el que destacaron su interés por reforzar la cooperación entre ambos países en esa área estratégica, informaron
medios oficiales de la isla.
Los titulares de Agricultura de ambos países abordaron en el encuentro las posibilidades de aumentar los intercambios comerciales de
productos agrícolas a pesar de las limitaciones que impone el embargo sobre la isla, vigente desde 1962 aunque suavizado en algunos
aspectos por el presidente de EE.UU., Barack Obama. Leer más

Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Secretario de Agricultura de EE.UU visita Cuba
Politico- Vilsack: CUba deal a boon for U.S. farmers
United States Department of Agriculture- USDA makes first visit to Cuba since 1961
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Cuba y EE.UU. acuerdan proteger sus zonas marinas
Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la conservación y manejo de zonas marinas protegidas, que constituyó el
primer convenio bilateral sobre medio ambiente tras reanudar en julio las relaciones diplomáticas. El pacto fue firmado el miércoles 18 de
noviembre en La Habana por la directora de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por siglas en inglés),
Kathryn Sullivan, y el viceministro cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Fernando González. Leer más
Congreso de EE.UU. vuelve a bloquear el cierre de la prisión de Guantánamo
El Congreso de Estados Unidos renovó el martes 10 de noviembre la prohibición de transferir a los prisioneros ubicados en la cárcel de
Guantánamo, en la isla de Cuba, para evitar que el presidente Barack Obama cierre el centro de detención militar. Por 91 votos a 3 el
Senado aprobó una versión revisada del presupuesto de defensa para 2016, por un valor de 615 000 millones de dólares, y que extiende el
veto a las transferencias hasta el 31 de diciembre de 2016. Leer más
Leer más:
The Guardian- Senate passes legislation barring transfer of Guantánamo prisoners to US
The New York Times- Senate passes military bill that bans transfers of Guantánamo detainees
MÉXICO

Los narcotraficantes mexicanos son los que más droga introducen en EE.UU., según DEA
Según un nuevo informe de la DEA, hecho público el 4 de noviembre, los mexicanos se han hecho con el poder del mercado de las drogas
en Estados Unidos y lideran el tráfico de heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que transportan mediante diferentes rutas y con el
apoyo de otros criminales.
El cartel de Sinaloa, liderado por el huido Joaquín “El Chapo” Guzmán y Ismael “El Mayo” Zambada, es el grupo criminal que más droga ha
hecho circular en EEUU, según el informe. No obstante, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) está “rápidamente convirtiéndose en
una de las organizaciones criminales trasnacionales más poderosas de México y compite con el cartel de Sinaloa en Asia, Europa y
Oceanía”, apunta el documento, en el que aparece por primera vez esta banda. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Las FARC y carteles mexicanos se alían para pasar cocaína a EE.UU., dice DEA
La Tercera- EE.UU. impone sanciones contra dos socios mexicanos de "El Chap" Guzmán
U.S. Drug Enforcement Administration- DEA releases 2015 Drug Threat Assessment: Heroin and Painkiller Abuse Continue to Concern
DEA- 2015 National Drug Threat Assessment Summary

EE.UU. evita valorar la resolución del Supremo de México sobre el cannabis
El Departamento de Estado evitó valorar la resolución que el miércoles 4 de noviembre allanó el camino a la legalización de la marihuana en
México, y aseguró que las decisiones sobre políticas en relación con las drogas las debe tomar “el pueblo mexicano”. Preguntado sobre
cómo puede afectar la decisión de la Justicia mexicana a EE.UU., el portavoz de la diplomacia estadounidense, John Kirby, se limitó a
responder que “es cosa del pueblo de México decidir qué políticas sobre drogas son las mejores para su país en el marco de la legalidad
internacional”. Leer más
Artículos relacionados:
El País- EE.UU. avala la decisión de México sobre el consumo de marihuana

El gobierno de México lamenta bloqueo a programas de alivio migratorio en EE.UU.
El Gobierno de México lamenta la decisión de una corte de apelaciones de Estados Unidos
que confirmó la suspensión ordenada por un juez federal a los programas de alivio migratorio
del presidente Barack Obama, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ratificó la suspensión ordenada por un juez
federal acerca de la puesta en marcha del Programa de Acción Diferida para los Llegados en
la Infancia en su versión ampliada (DACA, por su sigla en inglés) y del Programa de Acción
Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes
(DAPA). Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- Solo seis niños centroamericanos han obtenido refugio en EE.UU. en casi un año
Infolatam- Plan Frontera Sur de México causa aumento de 73% en detenciones de migrantes
Infolatam- México celebra decisión de EE.UU. de apelar a favor de los migrantes
Politico- Appeals court keeps block on Obama immigration actions
The New York Times- Appeals Court Deals Blow to Obama's Immigration plans
The Washington Post- Appeals court rules against Obama's immigration plan
WOLA- Migrant shelters and human rights organizations seek protection and justice for migrants and refugees in
new report

Cantidad de mexicanos que abandonan EE.UU. supera a los que entran
La cifra de mexicanos que salen de Estados Unidos es mayor a la de los que entran, según
un informe del Centro de Investigación Pew, en momentos en que algunos políticos
republicanos, incluido el precandidato presidencial Donald Trump, han adoptado una postura
de línea dura contra la inmigración ilegal.
Desde 2009 al 2014, más de un millón de mexicanos y sus familias abandonaron Estados
Unidos rumbo a México, mientras que más de 865.000 ingresaron en territorio
estadounidense, dijo el jueves Pew. Las cifras incluyen a inmigrantes no autorizados. Leer
más

Artículos relacionados:
Pew Research Center- More Mexicans leaving than coming to the U.S.
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Comité del Senado de EE.UU. aprueba a Roberta Jacobson como embajadora de EE.UU. en México
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. aprobó la nominación de la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica,
Roberta Jacobson, como nueva embajadora en México. Jacobson, nominada para el puesto el pasado junio por el presidente de EE.UU.,
Barack Obama, obtuvo doce votos a favor y siete en contra. No obstante, el pleno de la Cámara alta, compuesta por cien senadores, tiene
todavía que dar la aprobación final para que la secretaria de Estado adjunta se haga cargo de la Embajada de Estados Unidos en México.
Leer más

México espera ajuste en tasas de interés de Reserva Federal de EE.UU.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, dijo que México espera un ajuste en las tasas de interés por
parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el cual modificará la disponibilidad de capitales para las economías emergentes, incluyendo
la mexicana. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- OCDE: México está listo para el alza de tasas en EE.UU.
Infolatam- Devaluación del peso mexicano preocupa a negocios en zona fronteriza
VENEZUELA

EE.UU. arresta a dos familiares de Nicolás Maduro por tráfico de drogas
Agentes estadounidenses capturaron a dos familiares cercanos a la esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quienes acusan
de conspirar para transportar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, de acuerdo con dos personas al tanto. Los dos hombres, Efraín
Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron detenidos primero el martes 10 de noviembre en Puerto Príncipe, Haití, por la
policía local y luego entregados a agentes de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU., DEA, que los transportaron en un avión
privado de la agencia el mismo día a Nueva York. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Familiares de Maduro serán acusados en Nueva York por narcotráfico
El País- EE.UU. detiene por tráfico de drogas a dos familiares de Maduro en Haití
Infolatam- Cabello afirma que Maduro está siendo atacado "por todos lados" por EE.UU.
The Wall Street Journal- U.S. arrests two relatives of President Nicolás Maduro on drug-trafficking charges

Documento de Snowden asegura que EE.UU. espió a cientos de directivos de PDVSA.
EE.UU. tras revelaciones de Snowden.

Maduro ordena revisar relaciones con

Un documento del exanalista estadounidense Edward Snowden, publicado por el canal latinoamericano Telesur, afirma que la Agencia de
Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) espió a cientos de directivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, entre ellos a su expresidente
Rafael Ramírez.
El documento indica que fue recolectada información privada de al menos 10.000 perfiles de empleados, lo que incluye direcciones de
correos electrónicos y números de teléfono, entre ellos el de Ramírez que presidió la estatal venezolana entre 2004 y 2014, y que
actualmente es el representante de Venezuela en las Naciones Unidas. Leer más
Tras las relevaciones de Snowden, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el miércoles 18 de noviembre la revisión "integral"
de las relaciones que mantiene su país con EE.UU. "Proceda a hacer una revisión integral y yo iré anunciando las acciones que iremos
tomando para que el Gobierno de EEUU le pida perdón al pueblo de Venezuela por el agravio que ha cometido", dijo Maduro a la canciller de
ese país, Delcy Rodríguez, durante un acto de campaña. Leer más
Artículos relacionados:
Telesur- Espionaje de EE.UU. a estatal petrolera de Venezuela

EE.UU. condena asesinato de opositor venezolano y otros actos de intimidación. Maduro exige a EE.UU. respetar resultados de
comicios legislativos.
El Gobierno de Estados Unidos condenó el asesinato de un dirigente opositor venezolano en un acto de campaña, un suceso que enmarca
en una serie “de ataques y actos de intimidación recientes” contra los candidatos de la oposición a pocos días de las elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre. Leer más
En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió al gobierno de Estados Unidos reconocer y respetar los resultados de los
comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre. "Yo lo que le digo a la Embajada gringa (en Venezuela) y al gobierno norteamericano
es que debe reconocer la victoria de las elecciones del 6 de diciembre", afirmó Maduro en un acto político en el occidental estado de Zulia.
Leer más

Artículos relacionados:
Economía Hoy- Estados Unidos "aplaude" la carta de Almagro a Venezuela y apoya la observación electoral
El Espectador- Irán y Venezuela reafirman alianza para combatir el "imperalismo" de EE.UU.
El Espectador- EE.UU. dice no tener "interés ni intención de desestabilizar" Venezuela
El Nuevo Herald- La OEA, EE.UU. y gobiernos condenan al asesinato de dirigente venezolano
The Guardian- US condemns murder of opposition politician before Venezuela election
COLOMBIA

EE.UU. promete continuar ayuda de seguridad a Colombia para consolidar la paz.
El Gobierno estadounidense está comprometido a continuar su ayuda de seguridad a Colombia para que ese país suramericano pueda
“consolidar su histórico proceso de paz”, según informó el Pentágono. Ese fue el mensaje que transmitió el subsecretario de Defensa de
EE.UU., Bob Work, al ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, durante una reunión bilateral el viernes 20 de noviembre en
Halifax (Canadá), explicó la portavoz del Pentágono Courtney Hillson, en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
El Mundo- Las FARC proponen crear un fondo económico para la paz en Colombia
El Nuevo Herald- FARC propone a EE.UU. destinar a la paz su ayudar militar a Colombia
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EE.UU. condena a 27 años de cárcel a ex miembro de FARC por plagio de contratistas
Un tribunal de EE.UU. condenó a 27 años de cárcel a Diego Alfonso Navarrete Beltrán, exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), por el secuestro en 2003 de tres estadounidenses que compartieron cautiverio con la política colombiana Íngrid
Betancourt.
El juez Royce C. Lamberth, de la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, decidió imponer a Navarrete, extraditado a EE.UU. en
noviembre de 2014, la pena de 27 años de prisión que pedía para él la Fiscalía al considerarle culpable de los secuestros y del delito de
terrorismo por su pertenencia a la guerrilla. Leer más
Artículos relacionados:
El País- El exparamilitar Jorge 40, condenado a más de 16 años de cárcel en EE.UU.
PERÚ- COMERCIO

Perú y EE.UU. firman acuerdo para enfrentar lavado de activos
La Sunat y el Servicio de Aduanas de EE.UU. suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MDE) para el intercambio de información
relacionada a importación y exportación de mercancías y otras que permitan identificar anomalías en el comercio internacional, informó el ente
recaudador peruano. Ello con el objetivo de reforzar las acciones de control y prevención del contrabando y otros delitos aduaneros así como
el lavado de activos a través del comercio internacional, señaló. Leer más
ARGENTINA- ELECCIONES

Obama felicita a Macri y le transmite deseo de cooperar en sector energético
El presidente de EE.UU., Barack Obama, felicitó al presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, por su victoria electoral y le transmitió su
deseo de trabajar con su futuro Gobierno para mejorar las relaciones comerciales, especialmente en el sector energético.
En una conversación telefónica, Obama felicitó al empresario conservador Macri por su victoria del domingo en la segunda vuelta de las
elecciones argentinas.
“El presidente ha destacado la longeva colaboración entre Estados Unidos y Argentina y expresó su compromiso de profundizar en la
cooperación en temas multilaterales, mejorar las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades en el sector energético”, indicó en una
breve nota el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Obama llama a Macri, que dará un giro de política exterior hacia EE.UU.
La Nación- John Kerry: "Espero trabajar en estrecha colaboración con Mauricio Macri"
La Nación- Tras el triunfo de Macri, legisladores de EE.UU. le piden a Barack Obama que "priorice las relaciones con la Argentina"
La Nación- Kerry felicita a Macri por triunfo en Argentina y promete cooperación cercana
White House- Resumen de la llamada del President con el Presidente-electo Mauricio Macri de Argentina
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
MACRI Y EL GIRO POLÍTICO EN AMÉRICA DEL SUR Y LOS EEUU
Por Rosendo Fraga*
El triunfo de Mauricio Macri en la segunda vuelta de la elección presidencial argentina es observado en el resto de la
región. Tras cuatro triunfos oficialistas en las presidenciales del año pasado (Brasil, Colombia, Bolivia y Uruguay), en
Argentina gana la oposición con un candidato de centroderecha, que se muestra como un fenómeno de renovación
política frente a los partidos tradicionales.
La derrota del candidato kirchnerista (Scioli) implica que deja el poder una fuerza política (el Peronismo en su
versión kirchnerista) que ha sido un firme aliado en la región de los gobiernos del ALBA (Venezuela, Bolivia y
Ecuador). Cabe recordar que Maduro, Evo y Correa viajaron a la capital argentina para hacer campaña por Scioli.
También lo hicieron ex presidentes de fuerzas de izquierda moderada, como fue el caso de Lula y Mujica.
A su vez la oposición venezolana ve el triunfo de Macri como un anticipo del propio; el ex presidente de Brasil
Fernando Henrique Cardoso lo considera “alentador” y el ex presidente Uruguay Julio María Sanguinetti como el
inicio “del fin del populismo” en la región.
Por su parte Macri ha anticipado que anulará el acuerdo firmado por Cristina Kirchner con Irán para investigar el
atentado terrorista suicida del fundamentalismo islámico contra la mutual judía AMIA en 1994 y que revisará los
acuerdos firmados por ella con China y Rusia en los últimos meses. También ha pedido que el Mercosur aplique
sanciones a Venezuela por sus presos políticos. Estos anticipos acercan su política exterior a los EEUU en particular
y a las potencias occidentales en general.
El 6 de diciembre, cuatro días antes de que Macri asuma, tendrá lugar la elección legislativa en Venezuela, donde
los sondeos anticipan que la oposición podría triunfar con dos tercios de los votos. Puede ser la primera elección
que pierde el Chavismo de las 17 realizadas desde que Chávez llegó al poder en 1998 (perdió sólo un referéndum).
Ello se da en un contexto en el cual tres de cada cuatro hogares se encuentran en la pobreza, el PBI este año cae
entre 4 y 5%, la inflación ronda el 100% anual y el país tiene la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes más alta
de América del Sur.
Maduro ha recurrido a agitar el fantasma de EEUU como enemigo. El Presidente de la Asamblea (Cabello) ha
denunciado que la detención de un sobrino y un ahijado de Maduro en Haití por tráfico de drogas es un intento de
desestabilización de EEUU. No está claro cómo reaccionaría Maduro frente a una derrota, ya que ha dado señales
ambiguas respecto a si aceptará o no el resultado. El gobierno venezolano ha rechazado una misión de observación
electoral de la OEA y ha aceptado sólo una de Unasur. Esta misión es presidida curiosamente por un ex presidente
ajeno a la región (Lionel Fernández de República Dominicana) y países del grupo como Brasil y Uruguay han
rechazado integrarla. Por esta razón, la oposición venezolana no la acepta.
Esta elección ya está dividendo a la región. El ex presidente Mujica de Uruguay ha roto públicamente con su ex
canciller (Almagro), que ocupa la secretaría general de la OEA, por discrepar con su posición crítica con el
Chavismo. Chile por su parte ha reclamado por la libertad de los presos políticos venezolanos a partir de un fallo
judicial interno que lo dispuso. A su vez, el asesinato de un dirigente opositor en un acto de campaña ha aumentado
la tensión en los días previos a la elección.
En este marco, la Cumbre semestral de presidentes del Mercosur que se realiza el 21 de diciembre en Asunción
estará dominada por la crisis política venezolana. Habrán transcurrido entonces dos semanas de la elección
legislativa, la cual probablemente genere fuertes reclamos en la oposición y posibles medidas autoritarias de
respuesta por parte de Maduro. El Presidente venezolano llegará a la capital paraguaya pidiendo la solidaridad del
grupo regional con él y tendrá para ello el firme respaldo del Presidente boliviano, cuyo país se incorporó como
miembro pleno del grupo a fines del año pasado.
Además, será el primer acto internacional del nuevo Presidente argentino, quien probablemente no tendrá una
relación fácil con su par venezolano y puede eludir el respaldo que reclama. Los presidentes de Paraguay y Uruguay
pueden estar el primero cerca de Macri y el segundo más lejos. Por su parte Brasil, con su rol “moderador” en la
región, tratará de evitar enfrentamientos y buscará consensos, los que pueden resultar difíciles.
Esta situación política puede dejar en segundo plano una cuestión central de la Cumbre como es la negociación del
acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, que se viene dilatando desde hace más de una década. Un ministro de
Dilma ha dicho que se logrará en 2016 y el nuevo Presidente argentino, al igual que sus colegas de Paraguay y
Uruguay, lo apoyarán, con Venezuela y Bolivia seguramente en una posición reticente.
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Mientras tanto la crisis de Brasil sigue siendo el gran “fiel de la balanza” regional en términos político-ideológicos y la
elección presidencial de Perú puede marcar un giro a la derecha. La inflación anual en Brasil está llegando al 10%, el
PBI puede caer este año 3% y se habrían perdido en lo que va del año un millón y medio de puestos de trabajo. El
principal aliado del PT -el PMDB- reunió su congreso y ratificó su alianza con el oficialismo. Pero el Vicepresidente
Temer, que pertenece a esta fuerza política, ha comenzado a manifestar ideas de gobierno propias, quizás indicando
que espera tener un rol político más importante. El juicio político está avanzando en el Congreso.
La perspectiva de que Brasil gire hacia una coalición de centro bajo Dilma o su Vicepresidente va ganando cierto
espacio, mientras en el corto plazo pierde fuerza la posibilidad del juicio político.
El Congreso sigue siendo un problema para Dilma y los ministros que integran su gabinete muestran limitaciones para
alinear con el oficialismo a los legisladores de los partidos a los que pertenecen.
Es así como las circunstancias pueden dar al triunfo de Macri en Argentina a fines de 2015 el mismo carácter de
“punto de inflexión” que tuvo en la región el triunfo de Chávez en 1998.
Este giro, puede permitir un mejor relacionamiento de EEUU con América del Sur y el nuevo gobierno argentino ya da
señales en ese sentido.

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