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

“Permanecer firmes frente al terrorismo”
White House

En el mensaje semanal del sábado 12 de diciembre, el Presidente alabó la capacidad de recuperación de
Estados Unidos frente del terrorismo, y debatió cómo va a mantener seguro a Estados Unidos. El
Presidente hizo hincapié en que seguirá avanzando en todos los frentes, por lo que irá al Pentágono para
revisar la campaña militar, y el Centro Nacional de Contraterrorismo para revisar los esfuerzos para
prevenir ataques. Asimismo, recuerda que todos tienen un papel que desempeñar en la lucha contra el
terrorismo - posibles ataques terroristas se han evitado en los últimos años porque alguien vio algo y dijo
algo. Los estadounidenses no deben volverse contra sí por dejar que esta pelea se define como una
guerra entre Estados Unidos y el Islam, que es lo que quiere EI y sólo sirve para socavar nuestra
seguridad nacional. El Presidente elogió a los estadounidenses en todo el país que se han unido para
reafirmar los valores fundamentales estadounidense. Leer más.
“No seremos aterrorizados”
En su mensaje del 5 de diciembre, el Presidente ofreció sus condolencias a las familias y la comunidad de
las víctimas del tiroteo de San Bernardino. El Presidente instó al Congreso a cerrar el vacío legal que
permite a las personas en la lista de exclusión aérea para la compra de armas de fuego, un paso simple y
lógico que haría más difícil para los potenciales terroristas adquieran armas. Y nos recuerda que no
podemos aceptar fusilamientos masivos como éste tan habitual en los Estados Unidos, y destacó que por
encima de todo, su prioridad es la seguridad del pueblo estadounidense. Leer más.
SHUTDOWN

Senado aprueba proyecto de ley a corto plazo para mantener al gobierno funcionando al 16 de
diciembre
El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves 10 de diciembre una medida provisional para mantener el
gobierno federal en marcha hasta el miércoles, 16 de diciembre, mientras continúan las negociaciones
sobre un proyecto de ley de financiación a más largo plazo. El Senado tomó la acción en una votación
unánime. Se espera que la Cámara de Representantes vote sobre la medida.
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Los legisladores estadounidenses están negociando un proyecto de ley de financiación de $ 1150 mil
millones para pagar las operaciones del gobierno hasta el próximo septiembre, pero han sido incapaces
de ponerse de acuerdo sobre todos los detalles. Leer más.
ECONOMÍA

Fed sube las tasas por primera vez en 9 años
La Reserva Federal subió las tasas de interés por primera vez en casi una década el miércoles 16 de
diciembre, lo que indica la fe de que la economía de Estados Unidos había superado en gran medida las
heridas de la crisis financiera de 2007-2009.
El Comité de política monetaria del banco central de Estados Unidos elevó el rango de su tasa de interés
de referencia en un cuarto de punto porcentual, a entre 0,25 por ciento y 0,50 por ciento, poniendo fin a
un largo debate sobre si la economía era lo suficientemente fuerte como para soportar mayores costos de
endeudamiento. 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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Artículos relacionados:
Fox News- Fed Speeches Point Toward December Rate Hike
Fox News- Week Ahead: Inflation, Retail Sales and Consumer Sentiment
Washington Post- The Federal Reserve will likely raise interest rates this week. This is what happens next.
New York Times- Fed Raises Key Interest Rate for First Time in Almost a Decade
EMPLEO

Los empleadores añadieron sólidos 211.000 empleos en noviembre
la economía estadounidense agregó 211.000 empleos en noviembre, así el mercado de trabajo se convirtió en una demostración sólida por
segundo mes consecutivo. Esto representa un signo positivo para que la Reserva Federal a eleve las tasas de interés en diciembre por
primera vez en casi una década.
La tasa de desempleo, que se calcula a partir de una encuesta diferente, se mantuvo sin cambios en el 5%, anuncio el Departamento de
Trabajo. Un aumento del empleo se vio compensado por un aumento en la fuerza de trabajo, que incluye los estadounidenses en busca de
empleo o de trabajo.
Las empresas agregaron 197.000 puestos de trabajo., Impulsado por la construcción, técnico profesional y de servicios, y el cuidado de la
salud. Los gobiernos federal, estatal y local añadieron 14.000 puestos de empleo. También resultó alentador que tras una revisación la suma
de empleos creados para septiembre y octubre agregó un total de 35.000 más puestos de empleo. Leer más.

Artículos relacionados:
Fox News- Private Sector Added 217,000 Jobs in November
American Enterprise Institute- US startups aren’t creating jobs like they used to
American Enterprise Institute- November jobs report: The ‘Coke Zero Economy’ continues
American Enterprise Institute- Does lower labor force participation mean the 5% US unemployment rate is a phony number?
Fox News- November Jobs Report Final Piece in Rate-Hike Puzzle
Reuters- U.S. jobless claims at five-month high; import prices fall
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CONTROL DE ARMAS

Senado rechaza aumentar los controles a los compradores de armas
El Senado estadounidense rechazó ampliar las medidas de control para los que adquieran armas. Su negativa se produjo un día después de
un tiroteo en California en el que murieron 14 personas. El texto proponía que se hicieran revisiones de antecedentes para todos los que
compraran armas a través de internet o en ferias de armas, puesto que ahora solo se pide si se compran en tiendas. La medida fue
rechazada con 45 votos a favor y 54 en contra. Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Chart of the day: More guns, less gun violence between 1993 and 2013
CNN- Directo USA: Matanza en San Bernardino
Fox News- Obama administration reportedly readies proposed expansion of background checks
Fox News- Gun groups agree to move mock mass shooting event off University of Texas campus
Reuters- House blocks effort to force vote on gun legislation
Fox News-Gun buys, applications likely to surge as pols push gun control laws
SALON- Why Barack Obama is still our best hope for doing something about guns in America
Real Clear Politics- The Ignorant Gun Control Crusade
Real Clear Politics- The Gun Debate, Continued
Real Clear Politics- Gun Violence Erupts in a State of Gun Control
SALON- Gun violence is America’s cardinal sin: Why we won’t do anything about a raging epidemic
SALON- Make guns as difficult to access as abortions: One Democratic lawmaker’s novel gun control proposal
SALON- The Second Amendment already screwed us – the guns are here to stay!
SALON-Mass shooting at San Bernardino center for the developmentally disabled: 14 fatalities, 14 injured with multiple gunmen still on the loose
Real Clear Politics- We All Agree Gun Violence is a Huge Problem. Right?
BBC- El Senado de EE.UU. rechaza aumentar los controles a los compradores de armas
BBC- San Bernardino: así ocurrió el ataque más mortal de los últimos tres años en EE.UU.
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
CAMBIO CLIMATICO

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI

Cumbre de París
New York Times

Los líderes mundiales se juntaron en Paris y lograron un acuerdo histórico para contener el aumento en las temperaturas de la tierra y redirigir
la economía mundial lejos de la dependencia de los combustibles fósiles. En la cumbre de Paris se logro el primer acuerdo universal de lucha
contra el cambio climático. Cerca de 200 países se comprometieron a transitar hacia economías de bajo consumo de carbono. El acuerdo llega
después de décadas de negociaciones marcadas por el fracaso de la cumbre anterior en Copenhague hace seis años. El acuerdo tiene como
objetivo mantener la temperatura media mundial muy por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles pre industriales. Leer más
El presidente Barack Obama elogió el acuerdo sobre cambio climático aprobado el sábado 12 de diciembre en París, diciendo que podría ser
"un punto de inflexión para el mundo." "El acuerdo de París establece el marco perdurable que el mundo necesita para resolver la crisis
climática", dijo el Presidente, desde la Casa Blanca. "Se crea el mecanismo, la arquitectura, para que podamos abordar continuamente este
problema de una manera efectiva."Leer más

Artículos relacionados:
The White House- CLIMATE CHANGEAND PRESIDENT OBAMA'S ACTION PLAN
New York Times- Obama, Once a Guest, Is Now a Leader in World Talks
New York Times- Nations Approve Landmark Climate Accord in Paris
The White House- A Global Agreement to Act on Climate
The Guardian- Obama praises Paris climate deal as 'tribute to American leadership
The Guardian- Climate deal provides 'best chance we have' of saving the planet
New York Times- Kerry Calls Climate Accord a Victory
Foreign Policy- The plan from Paris to save the world
Reuters- Obama calls Xi to praise China's role in climate talks: White House
Reuters- Obama calls Paris climate pact 'best chance' to save the planet
Brookings- The United States and President Obama’s Climate Action Plan
NY Times - Inside the Paris Climate Deal
The Guardian - How the historic Paris deal over climate change was finally agreed
CNN - Obama praises Paris climate change agreement
ESTADO ISLAMICO

NATO. Tres líderes del Estado Islámico fueron asesinados en un reciente ataque
Washington Times

Luego de una reunion de dos días en la sede de NATO en Bruselas, John Kerry dijo que los miembros de NATO están listos para incrementar
sus esfuerzos militares contra el Estado Islámico y desean una mayor cooperación entre los países occidentales y Rusia para poder finalmente
terminar con la guerra civil en Siria. De todos modos no se trazó un plan concreto ya que los representantes deben consultar con sus
respectivos gobiernos. Kerry dijo que hablo personalmente con cada uno de los Estados miembros de la alianza con el objetivo de lograr un
mayor impacto militar sobre el Estado Islámico y derrotar su estructura y células internacionales. Leer más
Por otro lado, la coalición liderada por Estados Unidos en la lucha contra los militantes del Estado Islámico en Irak y Siria han comunicado el
asesinato del ministro de Finanzas del grupo y otros dos altos dirigentes en ataques aéreos en las últimas semanas, dijo un portavoz militar de
Estados Unidos. "Fue uno de los miembros más antiguos y experimentados de la red financiera de ISIL y él era un legado miembro de Al
Qaeda", dijo Warren- Coronel del Ejército. Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Affairs- ISIS vs Special Ops
The White House- Standing Strong in the Face of Terrorism
Foreign Affairs- ISIS as Revolutionary State
Foreign Affairs- Keeping Up With the Caliphate
Reuters- U.S. welcomes Islamic anti-terrorism alliance: Carter
Reuters- Obama: faster progress needed against Islamic State
Reuters- Merkel dismisses U.S. request for more military help against Islamic State
Brookings- Secretary of State John Kerry talks peace process, ISIS, and Iran at the 2015 Saban Forum
Washington Times - John Kerry says NATO members ready to step up fight against the IS
NY Times - NATO unveils plan to grow, drawing fury and threats from Russia
Independent - Kerry says NATO members ready to step up anti Islamic State fight
TURQUIA

Carter viaja con el objetivo de fortalecer la lucha contra el Estado Islámico
ABC News

El secretario de Defensa Ash Carter dijo que los EE.UU. pidió a Turquía controlar mejor su frontera con Siria, lo que podría ayudar a bloquear
el flujo de combatientes extranjeros al Estado islámico, y también piden unirse con más fuerza a la coalición liderada por Estados Unidos "por
aire y tierra". Carter estuvo en Turquía el martes 15 buscando nuevas formas de que la coalición liderada por Estados Unidos pueda fortalecer
su lucha contra los militantes del Estado Islámico en Irak y Siria. Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Affairs- Getting Real About Turkey- Western Criticism In Historic Context
Reuters- Biden, in call with Turkey PM, urges cooperation with Iraq - White House
Reuters- U.S. vice president, Turkish prime minister discuss Iraq tensions in call
Reuters- U.S. defense chief seeks more Turkish help against Islamic State
Reuters- Islamic State oil is going to Assad, some to Turkey, U.S. official says
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RUSIA

John Kerry se reúne con Vladimir Putin
Reuters

John Kerry se va a juntar en Moscú con Vladimir Putin y Sergey Lavrov, Ministro de Exterior de Rusia, el 15 de diciembre. El objetivo de la
reunion va a ser discutir la situación de Siria y Ucrania. Los líderes buscaran como hacer para resolver el conflicto civil en Siria y como hacer
para derrotar al Estado Islámico. Los Departamentos de Estado de ambos países anunciaron la visita y dijeron que están comprometidos a
lograr una cooperación con el fin de luchar contra el terrorismo. Leer más
Reuters - Kerry to meet Russia's Putin, Lavrov for Syria talks in Moscow
Bloomberg - Russia, US still far apart on Syria as Kerry to meet Putin
RUSIA - UCRANIA

Los Estados Unidos y Rusia se acusan mutuamente sobre cuestiones comerciales ante la ONU en relación al conflicto con Ucrania
Reuters

Los Estados Unidos y Rusia se acusaron mutuamente sobre la continuación del conflicto en Ucrania, Washington acusa al Kremlin de intentar
suprimir la discusión pública sobre los casi dos años de guerra. Las acusaciones mutuas se produjeron durante una reunión del Consejo de
Seguridad de la ONU sobre Ucrania. Leer más
Artículos relacionados:
ABC News- Kerry in Moscow for Tough Syria, Ukraine Talks With Putin
Washington Post- Kerry in Brussels for talks on threats from Russia and the Middle East
IRAN

5

U.S. realiza una ' revisión seria " de la supuesta prueba de misiles de Irán
Washington Post

Los Estados Unidos están revisando y tratando de confirmar los informes de que Irán lanzó un misil balístico el mes pasado en violación de las
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, según afirmó el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. "Estados Unidos
está llevando a cabo una revisión seria del incidente reportado", dijo Samantha Power periodistas después de una reunión del Consejo de
Seguridad sobre cuestiones no relacionadas. Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Affairs- How to Prevent an Iranian Bomb
Brookings- Secretary of State John Kerry talks peace process, ISIS, and Iran at the 2015 Saban Forum
Brookings- Toughness triangulated: Hillary Clinton’s policy on the Middle East
Foreign Affairs- The Post-American Middle East
Foreign Affairs- Beyond Counterterrorism- Washington Needs a Real Middle East Policy
Brookings- Cross-purposes? The misalignment of U.S. and Israeli priorities in the Middle East
Washington Post- Kerry in Brussels for talks on threats from Russia and the Middle East
CHINA

La Marina norteamericana quiere mostrar a China quién manda
Foreign Policy

En una rivalidad militar creciente con Pekín, y preocupados por el aumento de la fuerza naval de China, la Marina de Guerra de Estados
Unidos está luchando para comprar nuevos misiles anti-buque por primera vez en décadas y tirar su viejo libro de jugadas de estrategia de
guerra en el Pacífico.
Desde el fin de la Guerra Fría, el ejército estadounidense ha disfrutado de dominio sin igual en alta mar, sin otra marina que representa una
amenaza grave. Pero en la última década, China ha construido rápidamente una fuerza naval a tener en cuenta, el gasto de decenas de miles
de millones de dólares anualmente para producir docenas de nuevos buques de guerra de todos los tamaños, y un formidable arsenal de
misiles dirigido a socavar alcance naval de Estados Unidos.
La amenaza emergente de China, en particular, ha llevado a los comandantes navales estadounidenses a reevaluar su estrategia de guerra
para combatir y apresurarse a trabajar en un nuevo misil anti-buque. Leer más
Artículos relacionados:
Washington Post- Vietnam hopes trade deal will tip balance toward U.S., away from China
Reuters- Exclusive: Another U.S. patrol in South China Sea unlikely this year - officials
Reuters- U.S. Navy commander warns of possible South China Sea arms race
Reuters- U.S. to deploy spy plane in Singapore amid China tensions
CHIPRE

Kerry manifiesta que Chipre puede convertirse en el modelo de Medio Oriente
Washington Post

El secretario de Estado, John F. Kerry llegó a la isla y expresó la esperanza de que las conversaciones de paz pronto la reunifiquen, sirviendo
como modelo para otros países asediados en la región. "En los últimos meses, ha quedado claro que la situación realmente está cambiando y
se están haciendo progresos tangibles", dijo Kerry, tras reunirse con los líderes chipriotas griegos y turcos.
"No sólo será una solución justa, global y duradera para Chipre sino que tendrá un impacto enormemente positivo en la isla y en la región",
dijo. Kerry no citó específicamente a Siria en el otro lado del mar Mediterráneo, pero fue clara en su mente. Leer más
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
CUBA

EE.UU. y Cuba restablecen después de cinco décadas servicio de correo directo
Estados Unidos y Cuba han dado un nuevo paso en el proceso de normalización de las relaciones que se inició hace un año, tras el anuncio
efectuado el 11 de diciembre con miras al restablecimiento del servicio de correo directo entre ambos países, interrumpido hace más de cinco
décadas. Un comunicado del Departamento de Estado confirmó que las delegaciones de ambos países reunidas en Miami (Florida)
alcanzaron un acuerdo para restablecer el servicio postal directo a través de un plan piloto de transporte de correos y paqueterías. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Estados Unidos y Cuba reanudan el servicio de correo postal
Infolatam- Alan Gross quiere impulsar relación EE.UU.-Cuba un año después de su liberación
El Espectador- Obama visitaría Cuba en 2016 si hay condiciones para reunión con disidentes
Politico- Obama: I want to go to Cuba in 2016
U.S. Department of State- United States and Cuba to re-establish direct transportation of mail

Cuba y EE.UU. discuten por primera vez sobre sus cuentas pendientes
Cuba y Estados Unidos discutían por primera vez el martes 8 de diciembre en La Habana sobre las compensaciones que se reclaman por los
bienes estadounidenses expropiados en la isla en la década de 1960 y los daños causados por el embargo, un proceso que Washington
prevé "largo y complejo".
"La reunión es el primer paso de lo que esperamos será un proceso largo y complejo, pero Estados Unidos considera la resolución de las
reclamaciones pendientes como un asunto de alta prioridad para la normalización" de las relaciones, señaló el vocero del Departamento de
Estado, John Kirby, en un comunicado divulgado en Washington. Leer más
Artículos relacionados:
El Comercio- Cuba reclama US$121.000 millones a Estados unidos por bloqueo
The New York Times- Cuba and U.S.to discuss settling claims on property
The New York Times- In talks over seized U.S. property, Havana counters with own claim
The Washington Post- In major breakthrough, Cuba and U.S. discuss $1.9 billion in property claims
The Washington Post- The 20 largest U.S. property claims in Cuba

EE.UU. y Cuba buscan un acuerdo para cooperar en materia de narcotráfico
Representantes de los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba se reunieron en Washington para tratar de alcanzar un acuerdo de cooperación
en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico.
En un comunicado, la Embajada de Cuba en EE.UU. indicó que el encuentro transcurrió “en un clima de respeto y profesionalidad” y, aunque
no se anunció un acuerdo concreto, ambas delegaciones sí coincidieron en “la necesidad de suscribir instrumentos oficiales para formalizar
los intercambios en esta área”. Leer más
Cuba entrega a EE.UU. a primer fugitivo tras reanudación de relaciones
Las autoridades cubanas entregaron a Estados Unidos a Shawn Wegmann, quien había huido en octubre pasado a la isla en un bote que
robó en Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida.
Según las autoridades estadounidenses, se trata del primer fugitivo que Cuba entrega a Estados Unidos desde que hace un año los
presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Leer más
PUERTO RICO

Republicanos proponen crear una junta de fiscalización sobre Puerto Rico
Tres senadores republicanos presentaron el miércoles 9 de diciembre un proyecto que, de ser aprobado, permitiría crear una autoridad de
supervisión fiscal sobre Puerto Rico, que a su vez podría asignar hasta 3,000 millones de dólares al Gobierno de la isla para combatir su
crisis fiscal.
La propuesta no incluye la adhesión de Puerto Rico a la Ley federal de Quiebras, algo que tampoco descarta y que el propio gobernador de
la isla, Alejandro García Padilla, reclamó el miércoles al Congreso federal durante su viaje a Washington. García Padilla pidió en tono
dramático al Congreso de Estados Unidos que dé a Puerto Rico mecanismos legales para reestructurar su deuda y evitar una "crisis
humanitaria". Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- P.Rico anuncia intención de pagar su deuda pero pide ayuda urgente de EE.UU.
Infolatam- García Padilla desiste de presentarse a la reelección a gobernador de Puerto Rico
El Nuevo Herald- Puerto Rico advierte consecuencias de no reestructurar su deuda
El Nuevo Herald- Probable incumplimiento de pagos de Puerto Rico
The New York Times- Puerto Rico's debt relief to get Supreme Court hearing
The New York Times- Let the U.S. Treasury rescue Puerto Rico
The New York Times- Senate Republicans introduces bill for Puerto Rico relief
The Wall Street Journal- Washington divided on reponse to Puerto Rico debt woes
MÉXICO

Pemex inaugura su primera gasolinera en Estados Unidos
La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) inauguró su primera gasolinera en Estados Unidos, como parte de una etapa inicial en la abrirán
cinco estaciones de servicio en la ciudad de Houston, Texas, informó la compañía. Mediante un comunicado, Pemex indicó que la apertura
de las estaciones forma parte de una “estrategia para expandirse en Estados Unidos”. Leer más
Refrendan México y EE.UU. su compromiso contra el tráfico de personas
La Procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez González, sostuvo una reunión de trabajo con Gil Kerlikowske, Comisionado de
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en la cual “refrendaron el compromiso de trabajar coordinadamente en
lo relativo al desmantelamiento de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de personas y para mejorar la seguridad en la frontera,
tomando en cuenta la transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal que lleva a cabo México”. La institución mexicana informó que los
funcionarios también abordaron temas de capacitación prioritarios de la agenda binacional en materia de procuración de justicia, así como
para profundizar la coordinación para el tránsito internacional de fugitivos de la justicia mexicana. Leer más
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COLOMBIA

Gobierno colombiano niega extradición de guerrillero de las FARC a EE.UU.
El gobierno colombiano negó una solicitud de extradición de un miembro de la guerrilla de las Farc interpuesta por Estados Unidos, mediante
una resolución. El texto, firmado por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, niega la extradición del colombiano Juan Vicente Carvajal Isidro,
"Misael", pedido en extradición por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de "concierto para
delinquir agravado" y "tráfico de estupefacientes".
En su argumentación, la resolución hace referencia al proceso de paz que el gobierno mantiene desde hace tres años en La Habana con las
Farc, principal y más antigua guerrilla del país, para acabar con 50 años de conflicto armado. Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- Aprueban extradición de guerrillero de las Farc por secuestro de tres estadounidenses
El Tiempo- Respaldan primera negativa a extradición de Farc por proceso de paz

Colombia y EE.UU. tratan desminado y operaciones de paz en una reunión bilateral
Los labores de desminado y posibles operaciones de paz fueron tratados por Colombia y Estados Unidos en la reunión número 12 del Grupo
de Trabajo Bilateral en Defensa celebrado en Bogotá. Durante la reunión, las delegaciones también abordaron el desarrollo de la
transformación y construcción de capacidades de participación regional y mundial de las Fuerzas Armadas en posibles misiones de paz, así
como la nueva estrategia antinarcóticos del país y cooperación en seguridad con Centroamérica, según un comunicado del Ministerio de
Defensa. Leer más
ECUADOR

EE.UU. firma acuerdo con Ecuador para protección de trabajadores
El Departamento Estadounidense de Justicia y la Embajada de Ecuador firmaron el viernes 4 de diciembre del 2015 en Washington un inédito
memorando de entendimiento que establece mecanismos para proteger a trabajadores inmigrantes de discriminación en el mercado laboral. El
documento determina las instancias que trabajadores extranjeros que sufran discriminación laboral puedan utilizar para encaminar las
denuncias vía la División de Derechos Civiles del departamento de Justicia. Se trata del primer acuerdo de este tipo firmado por el
departamento de Justicia con un gobierno extranjero, aunque esa cartera negocia entendimientos semejantes con otros dos países, que no
fueron identificados. Leer más
BOLIVIA

EE.UU. espera reunión de alto nivel con Bolivia
El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Bolivia, Peter Brennan, afirmó el 9 de diciembre que espera para el
próximo año reuniones de alto nivel con las autoridades bolivianas para mejorar las relaciones bilaterales. “Espero que podamos tener
reuniones del más alto nivel para estrechar aún más los lazos oficiales entre los EEUU y Bolivia”, sostuvo Brennan, tras participar en el
tradicional saludo protocolar de fin de año que ofrece a la comunidad diplomática el canciller, David Choquehuanca. Leer más
CHILE

Ministro Burgos dialoga en Washington sobre las perspectivas de la seguridad ciudadana
El Ministro del Interior, Jorge Burgos, realizó una gira de trabajo por Estados Unidos que tenía como fin intercambiar experiencias en materia
de seguridad pública desde una perspectiva regional, como también reforzar los aspectos técnicos y tecnológicos de la cooperación policial
entre ambos países. Leer más
ARGENTINA

Biden aborda con Macri la cooperación entre EE.UU. y Argentina tras su victoria
El vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, telefoneó al presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, para felicitarlo por su reciente victoria
electoral y “discutir las perspectivas de fortalecimiento de la cooperación” entre los dos países, así como a nivel regional. Leer más
Artículos relacionados:
La Nación- La oportunidad de Obama en América Latina
White House- Readout of Vice President Biden's call with President-elect Mauricio Macri of Argentina

Martin Lousteau fue designado embajador en los Estados Unidos
El presidente Mauricio Macri designó al ex ministro de Economía Martín Lousteau como embajador en Estados Unidos en reemplazo de Cecilia
Nahón. Macri designó a Lousteau el 2 de diciembre luego de una reunión que mantuvo con el futuro jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, y
su canciller, Susana Malcorra, según informó Cambiemos en un comunicado oficial. Leer más
Artículos relacionados:
Cronista- Fin del misterio: Martín Lousteau aceptó oferta de Macri y será el nuevo embajador en Washington
La Nación- Martín Lousteau: "Buscaré un vínculo maduro con EE.UU., pero sin condicionantes
La Nación- Martín Lousteau: "La Argentina tiene una relación de adolescente con el mundo"
Embajada de EE.UU. en Buenos Aires- Visita de la comitiva estadounidense por la asunción del presidente Mauricio Macri

La DEA y el FBI reanudarán la cooperación con la Argentina
La administración de Barack Obama ofreció al gobierno de Mauricio Macri reactivar "en forma inmediata" la cooperación en materia de lo que
se conoce en inglés como "law enforcement", que se encuentra desactivada o suspendida desde, por lo menos el 2011. La noticia cayó muy
bien en los oídos de la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien considera una "prioridad" mejorar las relaciones con la DEA, el FBI
y otros organismos para luchar contra el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado. Leer más
Griesa convocó a una nueva audiencia
El juez de Nueva York Thomas Griesa convocará el jueves 17 de diciembre a una nueva audiencia, solicitada por los fondos buitre en su
intento por buscar que los títulos Bonar 2024 queden sujetos a embargo, en el marco del litigio que llevan adelante contra Argentina en los
tribunales estadounidenses. Leer más
Artículos relacionados:
Clarín-Emisarios de Macri negocian créditos bancarios en EE.UU.
La Nación- Daniel Pollack confirmó el inicio de negociaciones entre la Argentina y los holdouts
La Nación- Audiencia de Griesa una semana después de que asuma Macri
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
CON SUS DIFERENCIAS, VENEZUELA Y BRASIL EN CRISIS AL MISMO TIEMPO
Por Rosendo Fraga*
La crisis política en torno a la elección legislativa venezolana va escalando, con violencia creciente en las calles y el
Chavismo anticipando que no cederá poder. Ya desde días atrás, militantes del Chavismo venían observando en actitud
amenazadora las manifestaciones opositoras. Pero el asesinato de un dirigente del MUD -denominación del frente opositorhizo escalar la tensión, denunciando la oposición que habían tenido lugar otros cuatro atentados previamente. Inicialmente, el
Chavismo intentó desprestigiar a la víctima, diciendo que había sido un “ajuste de cuentas” por problemas personales, pero
la versión no logró credibilidad ni nacional ni internacional. Al mismo tiempo, la mujer del líder opositor encarcelado Leopoldo
López (Lilian Tintori), dijo que el gobierno intentaba atentar contra ella, rechazando la custodia que le ofrecieron. Ella acusó
al gobierno venezolano de estar practicando “terrorismo de estado”. En este clima, el presidente de la Asamblea y número
dos del Chavismo (Cabello), sostuvo que si gana la oposición se va a generar un conflicto de poderes, entre el Ejecutivo
(chavista) y la Asamblea (opositora). Maduro ha intensificado su campaña llamando a los sectores populares a no traicionar a
Chávez, aumentando la distribución de alimentos y otros elementos entre sus simpatizantes y convocando a los militares “a
intervenir” ante cualquier intento de tradición”. Ante la posible derrota, los chavistas comienzan a responsabilizar a Maduro,
diferenciándolo de Chávez.
La crisis venezolana va adquiriendo creciente repercusión internacional, con un aislamiento del Chavismo sin precedentes.
No sólo Naciones Unidas ha reclamado por los presos políticos y la transparencia electoral, sino que la OEA, ha exhortado al
gobierno venezolano a desarmar las bandas de civiles que están ejerciendo violencia a favor del oficialismo. Maduro ha
reaccionado con dureza. Ante el reclamo del Presidente de Colombia (Santos), por el asesinato de un dirigente opositor, lo
calificó como “el peor de todos”, diciendo que incluso era “peor que Uribe”. Al Secretario General de la OEA, que es el ex
canciller del Presidente Mujica del Uruguay (Almagro),- con el cual hoy está distanciado,- lo calificó de “señor basura”.
Mientras dirigentes opositores venezolanos como Corina Machado han elogiado al Presidente electo de Argentina (Macri) por
sus críticas a Maduro, éste ha dicho que “el pueblo argentino” se va a sublevar contra el Presidente electo. El Presidente del
Partido Socialista Obrero Español (Sánchez), ha manifestado que la postura de Macri implica un giro en la posición de la
región respeto al Chavismo. Ante el reclamo del Departamento de Estado por el asesinato del dirigente opositor, Maduro
insistió en que Washington se encuentra detrás del “intento de desestabilización” contra su gobierno. Varios jefes de
gobierno de la UE se han pronunciado contra Maduro. En este contexto, van perdiendo espacio los en de la diplomacia
brasileña para impedir que el aislamiento internacional de Maduro no se traduzca en una división en la región. Pero el
gobierno de Dilma además de repudiar el asesinato del dirigente opositor, volvió a exigir transparencia electoral.
Mientras tanto la crisis político-económica de Brasil parece agudizarse, debiendo suspender la Presidenta su gira por Asia.
Tras asistir a la Cumbre sobre el Cambio Climático de Paris, Dilma iba a visitar Japón y Vietnam. Pero la detención del líder
del PT en el Senado, por su vinculación con la denuncia de corrupción conocida como “Petrolao” la obliga a retornar al país.
Es que la evolución de las investigaciones, ha vuelto a aumentar la posibilidad que se llegue al demorado juicio político.
También fue detenido el director ejecutivo de uno de los principales bancos del país (Pactual). El problema es que si
senadores y grandes empresarios son detenidos y optan por colaborar con la justicia para reducir las penas, las
investigaciones se extienden en forma peligrosa para el gobierno. Han comenzado también investigaciones sobre corrupción
en los contratos para las obras del Mundial de 2012 y podrían también iniciarse sobre las de las Olimpíadas de 2016 que
tienen lugar este año en el país. La economía se deteriora cada días más, previéndose ahora que crecerá menos de 3% este
año y menos de 2% el próximo. El desempleo sigue creciendo y parece no tener techo, alcanzando ya a 7,9%. Dilma intenta
recuperar poder encauzando la economía y en estos día trata que el Congreso apruebe varias leyes que apuntan a la
recuperación de la confianza económica. Pero no es un camino fácil y sus legisladores realizan febriles negociaciones en el
Congreso para lograrlo. En esta situación, Brasil ve reducida su capacidad para moderar la crisis que se ha desatado en
Venezuela.
Cuando se desarrollan crisis de envergadura en Brasil y Venezuela, los migrantes cubanos hacia los EEUU, buscan rutas
alternativas a través de otros países de América Latina. El gobernador republicano de Texas visita Cuba para promover
inversiones. Pero al mismo tiempo, los cubanos que tras la recomposición de las relaciones entre La Habana y EEUU
intentan llegar a este país, se incrementan. Costa Rica informa que tiene más de 4.000 cubanos que han llegado al país, con
la intención de migrar hacia EEUU. Nicaragua da cuenta de otro tanto. Ecuador, ha informado que no recibirá más cubanos
con el mismo destino. Al mismo tiempo Nicaragua postergo para 2016 el inicio de la construcción del canal inter-oceánico
que construirá con capitales privados chinos, que competirá con el de Panamá. En Colombia, a medida que avanzan las
negociaciones de paz con las FARC, estas incorporan el tema de sus presos a las negociaciones y el gobierno crea un fondo
destinado a financiar las medidas que serán necesarias para el cumplimiento de los acuerdos, en temas como
indemnizaciones de diverso tipo. Los reclamos por la inseguridad en México, no sólo se centran en la violencia del
narcotráfico, las críticas a la represión y la actividad del crimen organizado, sino que incluyen cada vez más la participación
de fuerzas policiales en secuestros comunes.
En conclusión: a medida que se acerca la elección venezolana del 6 de diciembre, crece la tensión, la violencia y la amenaza
de que el Chavismo responda con un giro autoritario a una derrota electoral; el aislamiento del gobierno venezolano es cada
vez mayor, tanto en relación a los organismos internacionales (OEA, UN), como respecto a los gobiernos, incluidos los de la
región; a su vez la crisis político-económica de Brasil se agudiza, obligando a Dilma a suspender su visita al Asia, con pocos
días de anticipación y el gobernador republicano de Texas visita Cuba para promover inversiones, migrantes cubanos
intentan llegar a los EEUU vía países como Costa Rica, Nicaragua y Ecuador.

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