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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
“Es hora de que las familias accedan a la licencia por enfermedad pagada” 
White House 
 
En el discurso del sábado 1 de octubre, el Presidente Obama discutió la importancia de asegurar que las 
familias estadounidenses tengan acceso a una licencia retribuida. Hoy en día, millones de 
estadounidenses no tienen acceso a licencia por enfermedad paga y tienen que enfrentar decisiones 
difíciles cuando sus familias se enfrentan a la enfermedad - opciones que podrían arriesgar su empleo o 
su salud. El Presidente ha pedido repetidamente a los republicanos en el Congreso que aprueben una ley 
que garantice a la mayoría de los trabajadores la oportunidad de ganar siete días de licencia paga por 
enfermedad cada año. Hasta el día de hoy, no se ha tomado ninguna medida en el Congreso por parte del 
Partido Republicano. Sin embargo, a partir del 1 de enero, los contratistas federales tendrán que dar en 
sus nuevos contratos federales hasta siete días de enfermedad pagos cada año. Leer más.  
 
“Continuaremos fortaleciendo la clase media” 
White House 
 
En su mensaje semanal del sábado 8 de octubre, el Presidente Obama habló del crecimiento de salarios 
que se produjo durante su presidencia. Desde 2012, los salarios han crecido alrededor de 20 veces más 
rápido de lo que crecieron en las casi tres décadas entre 1980 y 2007. El año pasado, el ingreso de una 
familia común vio un aumento de $2.800 – el mayor aumento jamás visto. A través de todas las razas y 
grupos de edad en los Estados Unidos, los ingresos aumentaron y la tasa de pobreza disminuyó. Gracias en 
parte a los estados y a las comunidades que han incrementado el salario mínimo, las familias de ingresos 
bajos y medios vieron el mayor aumento de salarios. A pesar de todos los avances, el Presidente remarcó 
que ―hay mucho más que hacer para fortalecer a la clase media‖ y pidió que ―el Congreso haga a un lado la 
política y trabaje en estas ideas de sentido común‖. Leer más 
 
“Asegurando que los Estados Unidos lideren el Mundo en la Próxima Frontera” 
White House 
 
En su mensaje semanal del sábado 15 de octubre, el Presidente Obama habló sobre la Conferencia 
―Frontiers‖ de la Casa Blanca, donde varios líderes americanos, como principales investigadores, 
empresarios, tecnólogos, filántropos, innovadores locales y estudiantes se reunieron para discutir cómo  
se puede empoderar a la gente a través de la ciencia, tecnología e innovación para dirigir comunidades, a 
los Estados Unidos y al mundo hacia el futuro. El Presidente dijo que los avances que se han hecho como 
nación demuestran como la inversión en ciencia y tecnología pueden desarrollar nuevos empleos, nuevas 
industrias, y nuevos descubrimientos que mejoran vidas – y que la innovación está en el  ADN de los 
Estados Unidos. Y es por eso que el Presidente hizo ―la mayor inversión de nuestra historia en 
investigación básica; modernizando el enfoque del gobierno sobre la innovación para el siglo XXI; y 
estimulando una revolución de energía limpia, entre muchos otros logros de la ciencia y la tecnología. De 
eso se trata el liderazgo del Presidente - asegurando que los Estados Unidos sea el líder en el mundo en 
la próxima frontera‖ remarcó. Leer más. 
 
“Tomando acción para promover la competencia en la Industria Aérea y darles a los consumidores la 
Información que necesitan”  
White House 
 
En su mensaje semanal del 22 de octubre, el Presidente destacó el trabajo hecho por su administración en 
virtud de la industria aérea y sus beneficios. Especialmente, hizo hincapié en los acciones tomadas 
durante los útimos 8 años: reglas que prácticamente eliminan los retrasos excesivos en la pista. ―Hemos 
requerido que las aerolíneas les concedan a viajeros más flexibilidad en las cancelaciones; proveer 
reembolsos a cualquier persona que cancele el vuelo dentro de las 24 horas después de la compra; y 
ofrecerles una mejor compensación si los sacaron de su vuelo porque estaba sobrevendido‖ señaló el 
Presidente. El objetivo remarcó es ―crear una mayor competencia y que el consumidor reciba el servicio 
que está pagando‖. Leer más.  
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► CARI /   “Mejor ´think tank´ de habla hispana”.  University of Pennsylvania, 2015, 2014 y 2012. 
      “Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

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. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/01/weekly-address-time-give-families-access-paid-sick-leave
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/08/weekly-address-continuing-strengthen-middle-class
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/15/mensaje-semanal-asegurando-que-los-estados-unidos-lidere-el-mundo-en-la
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/22/mensaje-semanal-tomando-acci%C3%B3n-para-promover-la-competencia-en-la
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Artículos relacionados: 
Washington Post- The jobs report and the election 
The New York Times- How This Jobs Report Can Help Clinton, and Trump 
The New York Times- U.S. Economy, Showing Resilience, Added 156,000 Jobs Last Month 
Fox News- Job Growth Slows, Clouds Case for Fed Rate Hike 

Pew Research Center- The State of American Jobs 

Pew Research Center- Key findings about the American workforce and the changing job market 
Pew Research Center- Jobs requiring preparation, social skills or both expected to grow most 
Reuters- U.S. jobless claims at 43-year low; import price deflation easing 
Reuters- U.S. job growth slows; markets bet on December rate hike 
Reuters- U.S. private sector adds 154,000 jobs in September: ADP 
White House- FACT SHEET: Strengthening Americans‘ Voice in the Workplace 
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POLITICA INMIGRATORIA 
Corte Suprema de Estados Unidos niega la solicitud de Obama de volver a escuchar el caso de inmigración 
Reuters 
 
La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el intento de revivir el plan del presidente Barack Obama para evitar la deportación de 
millones de inmigrantes ilegales en el país, un caso en el que los jueces se dividieron 4-4 en junio. 
 
En una breve orden, el tribunal rechazó la solicitud de la administración Obama, lo que significa que la decisión de los jueces el 23 de junio 
es definitiva. Ese fallo dejó en el lugar las decisiones judiciales inferiores bloqueando el plan, que Obama anunció en 2014 pero nunca entró 
en vigor. 
 
El plan del presidente demócrata fue impugnado en la corte por Texas, gobernado por los republicanos, y otros 25 estados que 
argumentaron que sobrepasó los poderes que le otorga la Constitución de los Estados Unidos al infringir la autoridad del Congreso. Obama 
actuó unilateralmente por la acción ejecutiva, evitando el Congreso dirigido por el Partido Republicano. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post- New state laws discourage registering immigrants. How will that affect the Latino vote? 
Fox News- Supreme Court will not re-hear immigration case despite Obama request 
Fox News- US immigration policies allow gangs to thrive in violence-plagued NY community, say critics 
Pew Research Center- Americans less concerned than a decade ago over immigrants‘ impact on workforce 
 

 

ECONOMÍA  
La economía de Estados Unidos creció 2,9% en el tercer trimestre, aumentando el ritmo 
New York Times 
 
La economía estadounidense avanzó a un ritmo más alto el trimestre pasado, expandiéndose a 
una tasa anual del 2,9 por ciento y manteniendo la fuerza entre los consumidores y un mejor 
desempeño en el comercio mundial. 
 
El informe del Departamento de Comercio sobre el producto interno bruto de la nación, 
publicado el viernes 28 de octubre, es la siguiente instantánea de la economía general antes de 
que los votantes acudan a las urnas el 8 de noviembre. Los estadounidenses también podrán 
evaluar la fortuna económica de la nación Las cifras mensuales de desempleo que se 
publicarán el 4 de noviembre. Leer más. 
 

Artículos relacionados:  
American Enterprise Institute- Political uncertainty, multiplied: If Trump wins, does Fed boss Yellen 
immediately resign? 
American Enterprise Institute- What really explains why the US economy seems stuck in slow-growth 
mode (and this depressing chart)?Project Syndicate- Is the Fed Playing Politics? 
Reuters- Fed policymakers closer to rate hike, but inflation doubts remain: minutes 
Reuters- Weak utilities demand restrains U.S. industrial production 
Reuters- Fed's Yellen says 'high-pressure' policy may be only way back from crisis 
Reuters- Fed's Fischer says job gains solid, expects growth to pick up 
American Enterprise Institute- What‘s wrong with US economic dynamism? 
 

Se agregaron 156.000 empleos en septiembre 
New York Times 
 
En medio de una campaña presidencial marcada por los temores sobre el futuro económico del 
país, la máquina de empleos estadounidense sigue ―funcionando‖. Los empleadores agregaron 
156.000 puestos en septiembre, según informó el Departamento de Trabajo. La tasa de 
desempleo, que se mantuvo en el 4,9 por ciento desde la primavera, subió ligeramente hasta el 
5 por ciento, pero eso se debió principalmente a que más personas fueron atraídas por la 
evidencia de que la contratación sigue siendo fuerte. 
 
El salario promedio por hora subió 0,2 puntos porcentuales respecto al mes pasado, elevando 
la ganancia salarial en los últimos 12 meses al 2,6 por ciento, muy por encima del ritmo de la 
inflación. La semana de trabajo típica también creció ligeramente en septiembre, después de 
un retroceso en agosto. Leer más. 
 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/10/07/the-jobs-report-and-the-election/?utm_term=.06fb2f8040dd
http://www.nytimes.com/2016/10/08/upshot/looking-at-the-jobs-report-through-a-political-lens.html
http://www.nytimes.com/2016/10/08/business/economy/jobs-report-unemployment-wages.html
http://www.foxbusiness.com/markets/2016/10/07/job-growth-slows-clouds-case-for-fed-rate-hike.html
http://www.pewsocialtrends.org/2016/10/06/the-state-of-american-jobs/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/06/key-findings-about-the-american-workforce-and-the-changing-job-market/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/13/jobs-requiring-preparation-social-skills-or-both-expected-to-grow-most/
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-jobless-idUSKCN12D1KL?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN1270BP?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-adp-idUSKCN1251CB?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/28/fact-sheet-strengthening-americans-voice-workplace
http://www.reuters.com/article/us-usa-court-immigration-idUSKCN1231FS?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/10/10/new-state-laws-discourage-registering-immigrants-how-will-that-affect-the-latino-vote/
http://www.foxnews.com/politics/2016/10/03/supreme-court-will-not-re-hear-immigration-case-despite-obama-request.html
http://www.foxnews.com/us/2016/10/03/us-immigration-policies-allow-gangs-to-thrive-in-violence-plagued-ny-community-say-critics.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/07/americans-less-concerned-than-a-decade-ago-over-immigrants-impact-on-workforce/
The%20New%20York%20Times-%20U.S.%20Economy%20Grew%202.9%25%20in%203rd%20Quarter,%20Picking%20Up%20the%20Pace
http://www.aei.org/publication/trump-wins-does-yellen-immediately-resign/
http://www.aei.org/publication/trump-wins-does-yellen-immediately-resign/
http://www.aei.org/publication/why-us-economic-stagnation-depressing-chart/
http://www.aei.org/publication/why-us-economic-stagnation-depressing-chart/
http://www.aei.org/publication/why-us-economic-stagnation-depressing-chart/
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-minutes-idUSKCN12C2A3?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKBN12H1VL?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-yellen-idUSKBN12E22M?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-fischer-idUSKCN1290JB?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.aei.org/publication/aging-population-us-economic-dynamism/
http://www.nytimes.com/2016/10/08/business/economy/jobs-report-unemployment-wages.html?_r=0
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OPINIÓN PÚBLICA 
Aprobación de la administración Obama va en aumento, pero las opiniones de 
él siguen siendo los más polarizados en la historia  
Pew Research Center 
 
A medida que la campaña para elegir al sucesor de Barack Obama entra en sus 
últimos días, la aprobación del desempeño laboral de Barack Obama es tan alta como 
lo ha sido en cualquier momento durante los últimos cuatro años. 
 
Sin embargo, las calificaciones de aprobación de Obama, en promedio, siguen siendo 
las más polarizadas políticamente que cualquier otro presidente desde la 
administración de Dwight Eisenhower. 
 

Una nueva encuesta del Pew Research Center revela que el 54% del público aprueba 
el desempeño laboral de Obama, mientras que el 42% lo desaprueba. La calificación 
laboral de Obama no ha sido tan positiva desde diciembre de 2012, un mes después 
de su reelección, cuando se situó en el 55%. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
USA Today- Obama approval rating hits second-term high in new CNN poll 
Pew Research Center- Obama job approval higher, but views of him are still the most polarized in 
recent history 
 

“BLACK LIVES MATTERS” 
FBI comenzará la recolección de datos de la policía para 2017 
Fox News 
 

Se espera que el FBI lance el programa piloto del gobierno federal para recolectar 
datos sobre los tiroteos involucrados por la policía y otros incidentes de fuerza letal y 
no letal a principios del próximo año, según anunció el Departamento de Justicia. 
 
El esfuerzo de recolección, propuesto a raíz de los encuentros persistentes de la 
policía en conflictos raciales han puesto el tema en el centro de atención nacional en 
los últimos dos años, comenzará con un análisis de incidentes extraídos de las 
mayores agencias federales. Entre ellos: el FBI, el Buró de Alcohol y Tabaco, la 
Administración de Aplicación de Drogas y el Servicio de Alguaciles de Estados 
Unidos, antes de que se distribuya a las agencias estatales y locales de todo el país. 
Leer más.  
 
DEBATES PRESIDENCIALES 
Clinton vs. Trump: segundo encuentro 
BBC/CNN 
 
La candidata demócrata para la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, y el candidato republicano, Donald Trump, protagonizaron el 
domingo 9 de octubre en San Luis (Misuri) el "debate más tuiteado de la historia" con 17 millones de tweets. 
 
Y seguramente el más esperado, en medio de la tormenta política que vivía el republicano tras la publicación de un video de 2005 donde se 
le oye presumir de agredir sexualmente a mujeres porque "es una estrella". Leer más.  
 
Donald Trump emitió una notable amenaza contra Hillary Clinton, diciéndole al candidato demócrata que buscaría encarcelarla si es elegido 
el próximo mes. "Si gano, voy a mandar a mi abogado general, para obtener un fiscal especial para investigar su situación (falta de correo 
electrónico)", dijo Trump, "porque nunca ha habido tanta mentira, tanto engaño...‖. Leer más. 
 
Encuestas post-segundo debate presidencial 
Politico/CNBC 
 
Según una encuesta luego del segundo debate de POLITICO/Mañana Consult, Hillary Clinton ganó dicho debate por cinco puntos sobre 
Donald Trump. Esta encuesta también mostró que los votantes perciben el Partido Republicano dividido cuatro semanas antes de las 
elecciones. Leer más. 
 
Según NBC News/Survey Monkey el 23% de los encuestados en línea cambió su opinión sobre Donald Trump, en comparación con el 13% 
que lo hizo luego del primer debate. Clinton vio el resultado opuesto con sólo el 17% de los encuestados diciendo que tenían una opinión 
más positiva de ella después del debate, menos que el 26% que lo hizo después del primer debate. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian - Trump v Clinton: who won the second presidential debate? 
The New York Times - Transcript of the Second Debate 
The Guardian - Donald Trump threatens to jail Hillary Clinton in second presidential debate 
The Guardian - Highlights from the second presidential debate: Trump fights dirty against Clinton – video 
CNN en Español - Donald Trump vs. Hillary Clinton: las frases más sucias 
The Economist - Donald Trump threatens to lock up Hillary Clinton 
Vox - Donald Trump‘s threat to imprison Hillary Clinton is a threat to democracy 
CNN - Who won the town hall debate? 
USA TODAY - Watch: Hillary Clinton and Donald Trump battle in the second presidential debate 
The Washington post - Winners and losers from the second presidential debate 
 
Clinton vs. Trump: tercer encuentro 
The Washington Post 
 
El debate final de la carrera presidencial de 2016 se realizó en Las Vegas el miércoles 19 de octubre. El mismo llegó a la audiencia cuando 
Hillary Clinton amenazó con cerrarle la puerta a Donald Trump y con el magnate amenazando con desatar un torrente de ataques y 
acusaciones sobre el proceso electoral "amañado". Leer más. 
 

Encuestas post-tercer debate presidencial 
The Huffington Post 
 
La candidata demócrata Hillary Clinton ganó los tres debates presidenciales, de acuerdo con encuestas preliminares que miden las 
reacciones de los espectadores.La encuesta científica en línea de YouGov mostró a Clinton ganando por 10 puntos, 49% a 39%, entre los 
votantes registrados que vieron el debate. Otro 10% dijo que el debate era un empate. 
 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/28/obama-job-approval-higher-but-views-of-him-are-still-the-most-polarized-in-recent-history/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/10/06/obama-approval-rating-clinton-cnn/91663956/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/28/obama-job-approval-higher-but-views-of-him-are-still-the-most-polarized-in-recent-history/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/28/obama-job-approval-higher-but-views-of-him-are-still-the-most-polarized-in-recent-history/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/10/13/police-shootings-data-justice-department/91997066/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37604302
http://edition.cnn.com/2016/10/09/politics/eric-holder-nixon-trump-presidential-debate/
http://www.politico.com/story/2016/10/clinton-trump-debate-poll-229581
http://www.cnbc.com/2016/10/11/positive-opinions-of-trump-grow-after-second-debate-nbcsuveymonkey-poll-says.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/09/presidential-debate-reactions-trump-clinton
http://www.nytimes.com/2016/10/10/us/politics/transcript-second-debate.html?_r=0
https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/10/debate-donald-trump-threatens-to-jail-hillary-clinton
https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/oct/10/highlights-second-presidential-debate-trump-clinton-video
http://cnnespanol.cnn.com/2016/10/10/donald-trump-vs-hillary-clinton-las-frases-mas-sucias/
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2016/10/second-presidential-debate-0
http://www.vox.com/2016/10/9/13222302/donald-trump-jail-hillary-clinton-second-debate
http://edition.cnn.com/2016/10/10/opinions/clinton-trump-second-debate-roundup/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/2016/10/09/watch-live-hillary-clinton-donald-trump-second-presidential-debate/91829388/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/09/winners-and-losers-from-the-2nd-presidential-debate/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-clinton-debate-transcript-annotated/
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Una mayoría del 68% de los observadores del debate, incluyendo más de la mitad de los espectadores republicanos, pensó que ambos 
candidatos deberían "comprometerse a aceptar el resultado de las elecciones". Trump se negó durante el debate a decir que aceptaría el 
resultado de la elección. Leer más. 
 

                             
 

Artículos relacionados: 
ABC News - Third Presidential Debate: 7 Moments That Mattered 
The New York Times - Transcript of the Third Debate 
The Guardian - Who won the third US presidential debate, Trump or Clinton? 
The Guardian - Presidential debate highlights: Clinton and Trump's final face-off – video 
CNN - Hillary Clinton wins third presidential debate, according to CNN / ORC poll 
The Herald - The 2016 presidential campaign put the 'ugh' in ugly 
Fortune - Watch Live: The Third Presidential Debate Between Donald Trump and Hillary Clinton 
 
ELECCIONES PRESIDENCIALES- ENCUESTAS 
Clinton vs. Trump: en la carrera a la presidencia norteamericana 
Real Clear Politics/ New York Times 
 
Según una encuesta de LA Times/USC Tracking, Clinton presenta una ventaja de 3.1 puntos sobre Donald Trump al 31 de octubre. Sin 
embargo, se pueden observar diversas oscilaciones en el tracking que han variado en el tiempo. Leer más. 
 

 
Tracking de encuestas para elección a presidente el próximo 8 de noviembre. Fuente: Real Clear Politics 

 
Diversas encuestas dan como ganadora a la candidata demócrata Hillary Clinton en las próximas elecciones presidenciales del 8 de 
noviembre. Sin embargo, existen diferencias entre la distancia existente entre los candidatos. Leer más. 
 

 
Resultados de diversas encuestas publicadas para elección a presidente el próximo 8 de noviembre.  

Fuente: The New York Times 
Artículos relacionados: 
Financial Times - Presidential election poll tracker 
Real Clear Politics - Election 2016 Presidential Polls 
CNN – Elections 
Five Thirty Eight - Who will win the presidency?   

 

http://www.huffingtonpost.com/entry/snap-polls-hillary-clinton_us_58083b68e4b0180a36e90be8
http://abcnews.go.com/Politics/presidential-debate-moments-mattered/story?id=42921306
http://www.nytimes.com/2016/10/20/us/politics/third-debate-transcript.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/20/who-won-the-final-presidential-debate
https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/oct/20/presidential-debate-highlights-clinton-and-trumps-final-face-off-video
http://edition.cnn.com/2016/10/19/politics/hillary-clinton-wins-third-presidential-debate-according-to-cnn-orc-poll/
http://www.heraldonline.com/news/politics-government/national-politics/article111552257.html
http://fortune.com/2016/10/19/presidential-debate-livestream-third-free-online/
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/general_election_trump_vs_clinton-5491.html
http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/polls.html
https://ig.ft.com/us-elections/polls
http://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/president/
http://edition.cnn.com/election
http://projects.fivethirtyeight.com/2016-election-forecast/
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 

DIPLOMACIA EN AFGANISTÁN 
Kerry sostiene acuerdo con un jefe de milicias afgano como modelo para los talibán 
Fox News 
 
El Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, sostuvo que el reciente acuerdo de paz de Afganistán con Gulbuddin Hekmatyar, un 
reconocido señor de la guerra, podría ser un modelo para la reconciliación con los talibán, llamando además a que los ex líderes del país bajen 
sus armas para retirar las fuerzas militares del terreno. 
 
Su discurso tuvo lugar en una conferencia internacional sobre Afganistán organizada por la Unión Europea, que reunió a los altos diplomáticos 
de más de 70 países, y se celebró en Bruselas los días 4 y 5 de octubre, con el objetivo de reunir fondos para la ayuda al desarrollo. 
 
"El mensaje de cada persona hoy presente para los talibán sería: Tomen nota" dijo Kerry. Leer más 

 
Paralelamente, el miércoles 5 de octubre el ejército de EE.UU. llevó a cabo ataques aéreos en la ciudad afgana norteña de Kunduz para 
defender a las fuerzas del gobierno que luchan contra la insurgencia talibán. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Brookings - Forging an enduring partnership with Afghanistan 
CATO Institute - It‘s Time for the United States to Let Afghanistan Go 
Foreign Policy in Focus - Maintaining Influence in Afghanistan 
International Business Times - Why Is The US In Afghanistan Today? 

News Deeply - The U.S. Must Invest in Afghanistan‘s Displaced People 

Stars and Stripes - US special operations 'enablers' in Kunduz as Taliban reportedly enter city 
The Wall Street Journal - Afghanistan Set For $3 Billion in Development Aid Amid Taliban Offensive 
The Washington Post - Not their job: Turning Afghanistan‘s special forces into regular troops 
The Washington Post - Donors pledge billions to Afghanistan but seek push for peace 
U.S. News - Donors pledge $15.2 billion to Afghanistan despite fatigue 
Voice of America - US Says Afghan Aid ‗Is Not a Blank Check‘ 
U.S. Department of State - Remarks at the Brussels Conference on Afghanistan 
U.S. Department of State - Communique on the Brussels Conference on Afghanistan 
 

RELACIONES CON EUROPA 
Kerry a Gran Bretaña: “Necesitamos una UE lo más fuerte posible” 
Business Insider 
 
El Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, pidió a Gran Bretaña que busque mantener lo más firme posible la Unión Europea 
mientras se desarrollan las negociaciones para su salida del bloque, sosteniendo que la unidad de Europa es de suma importancia para las 
relaciones transatlánticas. 
 
Desde Bruselas, el martes 4 de octubre Kerry dijo que no puede haber lugar para la política de ruptura, y destacó la necesidad de ―una relación 
altamente integrada y de colaboración‖ entre una UE y un Reino Unido fuertes. Leer más 
 

 
 
Obama busca potenciar la Italia de Renzi para consolidar la agenda en Europa 
CNN 
 
El martes 18 de octubre, el Presidente de EE.UU., Barack Obama, agasajó con su última cena de estado al Primer Ministro italiano, Matteo 
Renzi, en un encuentro bilateral centrado en la agenda europea. 
 
Reunidos en Washington, tanto Obama como Renzi advirtieron que una Europa aislada sería perjudicial para el crecimiento económico, 
destacando la importancia de mantener fuertes lazos transatlánticos. Además, abordaron temas como la migración, la estabilidad del bloque y 
el apoyo al acuerdo comercial TTIP entre EE.UU. y la UE. Leer más 
 

 
 
 
CONSENSO CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
Protocolo de Montreal: John Kerry defiende la Enmienda de Kigali 
The New Times 
 
El Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, mostró optimismo al expresar que, si las partes en el Protocolo de Montreal aprueban la 
enmienda para disminuir gradualmente los hidrofluorocarbonos (HFC), se dará un paso trascendental para limitar el calentamiento global. 
 
Su discurso se dio en el marco de la 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (MOP28), celebrada en Kigali, Kenia, entre el 10 y 
el 14 de octubre, que convocó a representantes de casi 200 países y otros organismos internacionales. Leer más 
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Artículos relacionados: 
Brookings - A progressive political alliance for Europe 

TIME - What to Know About Italian Prime Minister Matteo Renzi‘s Visit to the White House 
The Business Times - US wants 'strongest possible' EU-UK ties: Kerry 

The Wall Street Journal - Obama to Host Italian Prime Minister Matteo Renzi in Likely Final State Dinner 
The Wall Street Journal - Kerry, Defending Trade Deals, Takes Swipes at Trump (Sort of) 
Voice of America - Obama Welcomes Italian PM to White House 

World Trade - Kerry Says EU Needs Economic Benefits Of TTIP In Light Of Brexit 
U.S. Department of State - Remarks on the Transatlantic Relationship 

The White House - Remarks by President Obama and Prime Minister Renzi of the Republic of Italy in Arrival 
Ceremony 

The White House - FACT SHEET: United States-Italy Cooperation 
 

 

http://www.foxnews.com/world/2016/10/05/kerry-holds-up-afghan-deal-with-warlord-as-model-for-taliban.html
http://www.voanews.com/a/us-military-conducts-airstrikes-in-afghan-city/3537529.html
https://www.brookings.edu/research/forging-an-enduring-partnership-with-afghanistan/
https://www.cato.org/publications/commentary/its-time-united-states-let-afghanistan-go
http://fpif.org/maintaining-influence-afghanistan/
http://www.ibtimes.com/why-us-afghanistan-today-look-bushs-promises-15-years-later-2426854
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2016/10/04/the-u-s-must-invest-in-afghanistans-displaced-people
http://www.stripes.com/news/us-special-operations-enablers-in-kunduz-as-taliban-reportedly-enter-city-1.432136
http://www.wsj.com/articles/afghanistan-set-for-3-billion-in-development-aid-amid-taliban-offensive-1475660819
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/10/07/not-their-job-turning-afghanistans-special-forces-into-regular-troops/
https://www.washingtonpost.com/world/donors-pledge-billions-to-afghanistan-but-seek-push-for-peace/2016/10/05/d2224972-8a5a-11e6-8cdc-4fbb1973b506_story.html
http://www.usnews.com/news/world/articles/2016-10-05/donors-to-help-embattled-government-of-afghanistan
http://www.voanews.com/a/us-says-afghan-aid-is-not-a-blank-check/3533123.html
https://www.state.gov/secretary/remarks/2016/10/262786.htm
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/262797.htm
http://www.businessinsider.com/r-strong-ties-between-britain-and-eu-in-us-interest-kerry-2016-10
http://edition.cnn.com/2016/10/18/politics/obama-renzi-italy-state-visit/
http://www.newtimes.co.rw/section/article/2016-10-15/204459/
https://www.brookings.edu/opinions/a-progressive-political-alliance-for-europe/
http://time.com/4534753/matteo-renzi-obama-white-house-dinner/
http://www.businesstimes.com.sg/government-economy/us-wants-strongest-possible-eu-uk-ties-kerry
http://www.wsj.com/articles/obama-to-host-italian-prime-minister-matteo-renzi-in-likely-final-state-dinner-1476781261
http://blogs.wsj.com/brussels/2016/10/04/kerry-defending-trade-deals-takes-swipes-at-trump-sort-of/
http://www.voanews.com/a/obama-welcomes-italian-pm-at-white-house/3556152.html
https://insidetrade.com/trade/kerry-says-eu-needs-economic-benefits-ttip-light-brexit
https://www.state.gov/secretary/remarks/2016/10/262750.htm
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/18/remarks-president-obama-and-prime-minister-renzi-republic-italy-arrival
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/18/remarks-president-obama-and-prime-minister-renzi-republic-italy-arrival
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/18/fact-sheet-united-states-italy-cooperation
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DIPLOMACIA Y CONFLICTOS EN ORIENTE PRÓXIMO 
Kerry: Se necesita un plan urgente para acabar con la violencia en Yemen 
Voice of America 
 
Representantes de EE.UU., Gran Bretaña y la ONU mantuvieron una reunión el domingo 16 de octubre, pidiendo a las partes en conflicto en 
el país que declaren un alto el fuego de inmediato. 
 
"Este es el momento de poner en práctica un alto el fuego incondicional y luego pasar a la mesa de negociaciones", dijo el Secretario de 
Estado, John Kerry, tras el encuentro en Londres con el enviado de paz de las Naciones Unidas, Ismail Ould Cheikh Ahmed y sus homólogos 
de Gran Bretaña, los Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudita, que está llevando una campaña aérea en Yemen. Leer más 

 

 
 
Kerry baja las expectativas al acuerdo en Siria mientras Rusia se une a las conversaciones de Ginebra 
Reuters 
 
John Kerry minimizó las expectativas de un nuevo acuerdo con Rusia de alto el fuego en Siria, después de iniciadar las conversaciones en 
Ginebra destinadas a determinar cómo separar militantes vinculados a Al Qaeda de combatientes de la oposición, en la ciudad sitiada de 
Alepo, el día 19 de octubre. 
 
Luego del fracaso de dos acuerdos de alto el fuego para poner fin a los combates en Alepo, EE.UU. y Rusia iniciaron una nueva ronda de 
conversaciones que incluye a Arabia Saudita y Qatar, que apoyan a los grupos de oposición sirios. 
 

 
 
EE.UU. advierte que las campañas en Siria e Irak contra el Estado Islámico se solaparán 
Voice of America 
 
El Secretario de Defensa estadounidense, Ash Carter, dijo que mientras las fuerzas iraquíes avanzan en Mosul, la coalición de lucha contra 
los militantes del Estado Islámico está sentando las bases para otra operación contra el grupo en su fortaleza en las inmediaciones Raqqa, 
Siria. 
 
"Sí, habrá solapamiento", dijo Carter. "Y eso es parte de nuestro plan y estamos preparados para eso. No hay ningún retraso. Esto se está 
llevando a cabo según el plan, tal como Mosul está avanzando en el plan." 
 
Carter habló en una conferencia de prensa junto con el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, quien dijo que recuperar Mosul 
tendría un efecto importante sobre el grupo terrorista en términos de recursos, organización, dirección y liderazgo‖. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Carnegie - What‘s Really at Stake in the Syria Debate 
Carnegie - Three Dimensions: Is the Break Between the Kremlin and the West Permanent? 
Carnegie - Failed States and Ungoverned Spaces 
Carnegie - Media Call: Yemen-Saudi Conflict 
CATO Institute - America Should Quit Saudi Arabia‘s War in Yemen: the Senseless Killing Must Stop 
Foreign Policy - John Kerry Consults with Russians on Syria Less Than 48 Hours After Suspending Ties 

The New York Times - John Kerry Criticizes Russia, Saying It ‗Turned a Blind Eye‘ on Syria 

The Wall Street Journal - John Kerry Sends Regrets 

The Washington Times - U.S. ‗Animal Farm‘ war crimes in Syria 

The Washington Post - Kerry urges war crimes probe into Syrian and Russian bombing of civilians 

The Washington Post - Syria talks in Switzerland produce only a decision to keep talking 

U.S. News - Kerry Says U.S.Is Not Giving Up On Syria 
Voice of America - Battle for Mosul Putting Iraq Leadership, US Vision to the Test 
U.S. Department of State - Joint Statement From Secretary John Kerry, U.K. Foreign Secretary Boris Johnson, and UN Special Envoy for Yemen Ismail Ould Cheikh 
Ahmed 
U.S. Department of State - Joint Statement From Secretary John Kerry and U.K. Foreign Secretary Boris Johnson 
U.S. Department of State - Announcement of Cessation of Hostilities in Yemen 
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Artículos relacionados: 
Brookings - The pivotal role of the next U.S. administration in delivering global climate action 

Carnegie - Clean Power Plan and American Global Leadership 
The New York Times - Kerry: Nations May Agree Different Deadlines to Cut HFC Greenhouse Gases 

The New York Times - Another Big Step on Climate 

Voice of America - Delegates Optimistic at Climate Change Conference in Rwanda 

Voice of America - Nearly 200 Nations Agree to Reduce Greenhouse Gases 

U.S. Department of State - An Ambitious HFC Amendment to the Montreal Protocol 
U.S. Department of State - The Paris Agreement To Enter Into Force 

The White House - Statement by the President on the Montreal Protocol 
The White House - FACT SHEET: Nearly 200 Countries Reach a Global Deal to Phase Down Potent 
Greenhouse Gases and Avoid Up to 0.5°C of Warming 
 

―Insto a Rusia a sentarse a esta mesa en Ginebra y buscar soluciones de una forma sencilla, 
para asegurarse de que aquellos que son genuinamente terroristas están, de hecho, se 
separados, aislados", dijo Kerry. Leer más 
 
A comienzos del mes, el Secretario de Estado de EE.UU. solicitó una investigación de los 
crímenes de guerra durante la campaña de bombardeos por parte de Rusia y el gobierno de 
al-Assad en la guerra civil de Siria, que continúa dejando víctimas civiles. Leer más 
 
Consultado sobre la solución de la crisis Siria el 31 de octubre, Kerry sostuvo que "estamos 
comprometidos diariamente con el intento de encontrar una manera de hacer frente a la 
catástrofe humanitaria en Alepo y a la guerra misma‖. Leer más 
 

http://www.voanews.com/a/kerry-road-map-urgently-needed-to-end-violence-in-yemen/3553679.html
http://www.voanews.com/a/us-says-syria-iraq-campaigns-against-islamic-state-overlap/3565815.html
http://carnegieendowment.org/2016/10/10/what-s-really-at-stake-in-syria-debate-pub-64829
http://carnegie.ru/commentary/?fa=64994
http://carnegieendowment.org/2016/10/25/failed-states-and-ungoverned-spaces-pub-64945
http://carnegieendowment.org/2016/10/26/media-call-yemen-saudi-conflict-pub-65000
https://www.cato.org/publications/commentary/america-should-quit-saudi-arabias-war-yemen-senseless-killing-must-stop
http://foreignpolicy.com/2016/10/05/john-kerry-consults-with-russians-on-syria-less-than-48-hours-after-suspending-ties/
http://www.nytimes.com/2016/10/05/world/europe/john-kerry-russia-syria.html?action=click&contentCollection=Politics&module=RelatedCoverage&region=EndOfArticle&pgtype=article
http://www.wsj.com/articles/john-kerry-sends-regrets-1475708899
http://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/14/obama-and-john-kerry-putin-and-syria-and-war-crime/
https://www.washingtonpost.com/politics/john-kerry-urges-war-crimes-probe-into-syrian-and-russian-bombing-of-civilians/2016/10/07/8056426c-8c9c-11e6-875e-2c1bfe943b66_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/kerry-in-switzerland-for-talks-about-syria/2016/10/15/112a5c2c-909b-11e6-bc00-1a9756d4111b_story.html
http://www.usnews.com/news/articles/2016-10-04/john-kerry-vows-to-keep-fighting-for-peace-in-syria
http://www.voanews.com/a/battle-for-mosul-putting-iraq-leadership-us-vision-to-the-test/3555736.html
http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/10/263184.htm
http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/10/263184.htm
http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/10/263186.htm
http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/10/263252.htm
https://www.brookings.edu/research/the-pivotal-role-of-the-next-u-s-administration-in-delivering-global-climate-action/
http://carnegieendowment.org/2016/10/12/clean-power-plan-and-american-global-leadership-pub-64842
http://www.nytimes.com/reuters/2016/10/14/world/asia/14reuters-un-climatechange.html
http://www.nytimes.com/2016/10/18/opinion/another-big-step-on-climate.html
http://www.voanews.com/a/delegates-optimistic-at-climate-change-conference-in-rwanda/3551258.html
http://www.voanews.com/a/world-climate/3552691.html
http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/10/263170.htm
http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/10/262822.htm
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/15/statement-president-montreal-protocol
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/15/fact-sheet-nearly-200-countries-reach-global-deal-phase-down-potent
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/15/fact-sheet-nearly-200-countries-reach-global-deal-phase-down-potent
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-aleppo-talks-idUSKCN12J1MB?il=0
http://www.nytimes.com/2016/10/08/us/politics/john-kerry-russia-syria-assad.html?_r=1
http://www.irishexaminer.com/ireland/john-kerry-we-will-not-stop-trying-for-syria-peace-deal-428261.html
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RELACIONES EE.UU. - ASIA 
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur acuerdan intensificar la presión sobre Corea del Norte 
The New York Times 
 
Altos funcionarios de los tres países se reunieron en Tokio el jueves 27 de octubre para acercar posiciones sobre la necesidad de persuadir al 
estado comunista de que abandone su armamentismo nuclear. 
 
Los vicecancilleres que sostuvieron conversaciones dejaron claro que Corea del Norte plantea ahora un nuevo nivel de amenaza y requiere 
presión internacional más amplia y sanciones más duras. "No vamos a aceptarlo como Estado nuclear‖, deberá ―negociar de buena fe su 
desnuclearización‖, dijo el Subsecretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. Leer más 
 

 
 
Previamente, el 19 de octubre en Washington se celebró un encuentro bilateral con autoridades de Corea del Sur. Allí se anunció un mayor 
fortalecimiento de la alianza de seguridad entre ambos estados, considerando el despliegue permanente en sus bases de armamento y 
maquinaria militar, junto con el sistema antimisiles ―THAAD‖. Leer más 
 
Kerry discute sobre el mar del sur de China y el comercio regional con Vietnam 
GMA News 
 
Las cuestiones de la tensión en el Mar del Sur de China y la Asociación Trans-Pacífico (TPP) dominaron las conversaciones entre el 
Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y el Secretario Ejecutivo vietnamita, Dinh La Huynh, en el encuentro del 25 de octubre. 
 
Durante la conferencia de prensa, Kerry dijo que EE.UU. estaba comprometido a garantizar el "uso pacífico y el respeto del estado de derecho 
en el Mar del Sur de China", mientras que Huynh destacó la cercana relación con su par y mostró confianza en una "conversación franca". Leer 
más 
 
Artículos relacionados:  
Brookings - The American presidential election and implications for U.S.-R.O.K. relations 
Brookings - The future of the Trans-Pacific security order 
Carnegie - Creating a Stable Asia 
Carnegie - China and South Korea‘s Path to Consensus on THAAD 
Chicago Tribune - U.S., South Korea must shore up alliance to keep North in check 
The National Interest - The Case for Stronger Relations Between Vietnam and America 
The New York Times - Recent Developments Surrounding the South China Sea 
The New York Times - US Calls on China to Cut Coal Imports Propping Up N. Korea 
The Washington Post - Lost cause? North Korea nuke threat awaits next president 
Voice of America - Kerry Praises Kuwait for Curbing Flights From North Korea 
U.S. Department of Defense - U.S.-South Korean Defense, Foreign Affairs Leaders Meet to Discuss Alliance 
U.S. Department of State - Remarks at the U.S.-Republic of Korea 2+2 Ministerial Meeting 
 
 
 

http://www.nytimes.com/aponline/2016/10/27/world/asia/ap-as-japan-us-skorea.html
http://www.voanews.com/a/us-to-deploy-missile-defense-to-protect-south-korea/3558272.html
http://www.gmanetwork.com/news/story/586441/news/world/kerry-to-discuss-south-china-sea-regional-trade-with-vietnam
http://www.gmanetwork.com/news/story/586441/news/world/kerry-to-discuss-south-china-sea-regional-trade-with-vietnam
http://www.gmanetwork.com/news/story/586441/news/world/kerry-to-discuss-south-china-sea-regional-trade-with-vietnam
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2016/10/13/the-american-presidential-election-and-implications-for-us-rok-relations/
https://www.brookings.edu/on-the-record/the-future-of-the-trans-pacific-security-order/
http://carnegieendowment.org/2016/10/26/creating-stable-asia-agenda-for-u.s.-china-balance-of-power-pub-64943
http://carnegietsinghua.org/2016/10/13/china-and-south-korea-s-path-to-consensus-on-thaad-pub-64856
http://www.chicagotribune.com/sns-wp-yomiuri-editorial-alliance-007d98c2-9955-11e6-9980-50913d68eacb-20161023-story.html
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-case-stronger-relations-between-vietnam-america-18159
http://www.nytimes.com/aponline/2016/10/31/world/asia/ap-as-south-china-sea-watch-.html
http://www.nytimes.com/aponline/2016/10/29/world/asia/ap-as-nkorea-us-china-.html
https://www.washingtonpost.com/politics/lost-cause-north-korea-nuke-threat-awaits-next-president/2016/10/28/b10c43c8-9cde-11e6-b552-b1f85e484086_story.html
http://www.voanews.com/a/kerry-praises-kuwait-for-curbing-flights-from-north-korea/3562112.html
http://www.defense.gov/News/Article/Article/979687/us-south-korean-defense-foreign-affairs-leaders-meet-to-discuss-alliance
http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/10/263341.htm
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REGIÓN-DEFENSA 
Jefe del Pentágono se reúne con homólogos de México, Brasil y Chile 
 
El secretario de Defensa Ash Carter se reunió con sus homólogos de México, Brasil y Chile durante la duodécima edición de la Conferencia 
de Ministros de Defensa de las Américas en Trinidad y Tobago, informó el Pentágono. 
 
En la reunión con el secretario mexicano, Salvador Cienfuegos Zepeda, él y Carter abordaron la expansión del sector Defensa de este país y 
el liderazgo que debe ejercer en la región -en apoyo a los países centroamericanos-. 
 
Carter y el chileno José Gómez discutieron sobre seguridad, paz, asistencia humanitaria y desastres naturales y firmaron un acuerdo de 
investigación y desarrollo que ampliará la cooperación entre los dos países en tecnología de Defensa. 
 
Finalmente, el ministro brasileño, Raul Jungmann, y Carter se instaron a profundizar el comercio bilateral en tecnología de Defensa y 
comentaron las contribuciones del país suramericano en misiones de paz en África. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Ultimas Noticias- Venezuela exigió la anulación del decreto de EE.UU. ante ministros de Defensa de las Américas 
  
AMÉRICA CENTRAL- PLAN ALIANZA  
EE.UU. exige seguridad y prevención del delito para otorgar fondos 
 
La depuración de la Policía Nacional es determinante para lograr la certificación que permitirá recibir el apoyo del Plan Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. 
 
Unos de los requisitos fundamentales para el Congreso de Estados Unidos asigne los 750 millones de dólares por concepto del Plan es que 
Honduras, Guatemala y El Salvador puedan fortalecer los operadores de justicia y reducir la mora judicial. 
 
De acuerdo con la ley de asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2016 Cooperación para Centroamérica, el 50% de los fondos para 
los gobiernos no puede ser asignado hasta que el Departamento de Estado certifique que Honduras, El Salvador y Guatemala han adoptado 
medidas efectivas, entre las que sobresalen las ligadas a temas anticorrupción y de seguridad. Leer más 
 

 
 
HAITÍ- INMIGRACIÓN 
EE.UU. suspende la deportación de migrantes de Haití por el desastre causado por el huracán Matthew 
 
Debido a la devastación provocada por el huracán Matthew en Haití, Estados Unidos decidió suspender temporalmente una nueva política de 
deportar a los haitianos que estén en el país sin autorización, anunció este martes 11 de octubre el secretario de Seguridad Nacional, Jeh 
Johnson, quien aclaró que la medida se volverá a activar en el futuro. 
 
El funcionario de Estados Unidos dijo que algunos vuelos a Haití han sido suspendidos debido a la catástrofe generada por el fenómeno 
meteorológico, por lo que las autoridades estadounidenses tendrán que ser ―compasivas con el sufrimiento del pueblo de Haití‖. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Huffington Post- U.S. suspends deportations of Haitians after Hurricane Matthew 
Salon- Deportation to a disaster zone: Obama under pressure to stop crackdown on Haitian migrants as Hurricane Matthew wreaks havoc on island 
 
CUBA  
EE.UU. se abstiene por primera vez en un voto en ONU contra su embargo a Cuba 
 
Por primera vez, Estados Unidos se abstuvo en la ONU en un voto de condena al embargo sobre Cuba, en lo que supone una nueva señal 
del acercamiento entre los dos países y de la voluntad de Washington de dejar atrás esta política. 
 
La abstención estadounidense, secundada por Israel, permitió que la Asamblea General de Naciones Unidas sacara adelante el texto sin 
votos en contra y rozando la unanimidad, pues los otros 191 Estados miembros se pronunciaron a favor. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- Estados Unidos se abstiene por primera vez en la votación de la ONU contra el embargo a Cuba 
The Guardian- US abstains from UN vote to condemn Cuba embargo for the first time 
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http://www.infolatam.com/2016/10/12/jefe-del-pentagono-se-reune-con-homologos-de-mexico-brasil-y-chile/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/venezuela-exigio-anulacion-del-decreto-eeuu-ante-ministros-defensa-las-americas/
http://www.elheraldo.hn/pais/1006919-466/eua-exige-seguridad-y-prevenci%C3%B3n-del-delito-para-otorgar-fondos
http://www.animalpolitico.com/2016/10/eu-deportacion-migrantes-haiti/
http://www.huffingtonpost.com/entry/haiti-us-immigration_us_57fdcf96e4b0e9c70229e322
http://www.salon.com/2016/10/07/deportation-to-a-disaster-zone-obama-under-pressure-to-stop-crackdown-on-haitian-migrants-as-hurricane-matthew-wreaks-havoc-on-island/
http://www.infolatam.com/2016/10/26/ee-uu-se-abstiene-por-primera-vez-en-un-voto-en-onu-contra-su-embargo-a-cuba/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/26/estados_unidos/1477501108_737551.html
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/26/cuba-embargo-us-abstains-united-nations-vote
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The New York Times- U.S. abstains in U.N. vote condemning Cuba embargo 
The Washington Post- In a first in 25 years, U.S. abstains in U.N. vote condemning its Cuba policy 
 
Obama apuntala la “irreversible” apertura a Cuba al final de su mandato 
 
A tres meses de que abandone la Casa Blanca, Obama aprobó el viernes 14 de octubre una directiva presidencial encaminada a lograr que la 
apertura a Cuba sea "irreversible". También se anunciaron nuevas medidas regulatorias para continuar suavizando el embargo ante la negativa 
del Congreso a poner fin al bloqueo comercial, económico y financiero de hace más de medio siglo. A partir de ahora, los estadounidenses 
podrán importar medicinas, alcohol y tabaco (para uso personal). 
 
El documento aprobado por el presidente -que afecta a todo el gobierno- describe en 17 páginas cómo ha evolucionado la relación entre EEUU 
y la isla en los dos últimos años; los cambios que se han producido -incluida la apertura de las embajadas respectivas y la visita del presidente 
a La Habana, un hecho insólito desde 1928; las oportunidades que existen para los estadounidenses; los objetivos a medio plazo; y las 
funciones y responsabilidades de las diferentes agencias gubernamentales.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Un asesor de Obama pide a Cuba avanzar en sus reformas económicas 
El País- OBama intenta blindar su legado en Cuba 
El Nuevo Herald- Jill Biden, esposa del vicepresidente, de visita oficial en La Habana 
Infolatam- Cuba cree que las nuevas medidas de Obama benefician más a EE.UU. que a la isla 
The New York Times- Obama, cementing new ties with Cuba, lifts limits on cigars and rum 
The Wall Street Journal- U.S. takes additional steps to ease restrictions on trade, ties with Cuba 
The Washington Post- Obama to the Castro regime: Do whatever you want 
The White House- Statement by the President on the Presidential Policy Directive on Cuba 
The White House- Presidential Policy Directive- United States - Cuba normalization 
 
Estados Unidos no ve avances en derechos humanos en Cuba 
 
Los casi dos años transcurridos desde que Estados Unidos y Cuba anunciaron la normalización de sus relaciones no han supuesto avances en 
la situación de los derechos humanos en la isla, dijo el 15 de octubre el secretario de la Oficina de Derechos Humanos y Democracia del 
Departamento de Estado, Tom Malinowski.   
 
Un día después de celebrarse en La Habana la segunda ronda bilateral sobre este tema, Malinowski expresó en un encuentro con periodistas 
que la situación en materia de derechos humanos sigue siendo ―bastante pobre‖ y puso como ejemplo el aumento de las detenciones 
arbitrarias breves en el último año. 
 
Según datos de la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), en septiembre pasado hubo al 
menos 570 arrestos arbitrarios en la isla, cifra que representa un aumento respecto a las 517 registradas en agosto. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Aponte lidera la delegación de EE.UU. en reunión sobre DD.HH. en La Habana 
 
MÉXICO 
EE.UU. desbloquea fondos de Iniciativa Mérida para el combate al narcotráfico 
 
Estados Unidos anunció que otorgará a México la porción de fondos de la Iniciativa Mérida que bloqueó en 2015 por preocupaciones sobre la 
situación de los derechos humanos en el país. 
 
El portavoz de la diplomacia estadounidense, John Kirby, indicó que el Departamento de Estado concluyó que el gobierno de México ha 
iniciado un esfuerzo ambicioso para modernizar y reformar sus sistemas de justicia y seguridad, aunque reconoce que todavía hay algunos 
graves desafíos en derechos humanos.  Leer más 
 
Trump relanza el muro con México en la recta final de la campaña 
 
Donald Trump, el hombre que lanzó su candidatura a la presidencia estadounidense insultando a los inmigrantes y prometiendo la construcción 
de un muro con México, selló su última gran comparecencia ante los votantes, el tercer debate presidencial, con la misma promesa que ha 
puesto en pie de guerra al voto hispano que necesita para llegar a la Casa Blanca. 
 
―Quiero construir el muro, tenemos que construir el muro‖, sostuvo Trump la noche del miércoles 19 de octubre en Las Vegas. El candidato 
republicano sin embargo se contuvo y no repitió lo que más ha indignado a los mexicanos: la promesa de que les pasará la factura por esa 
construcción a lo largo de más de 3.000 kilómetros de frontera que asegura poder erigir pese a que la mayoría de expertos —y los números— 
le recuerdan que es una tarea casi imposible y de escasa eficacia. Leer más 
 

 
Artículos relacionados: 
Time- Please undesrtand just how harmful Donald Trump's wall would be 
The Economist- What Trumponomics means for the border region 
 
GUATEMALA 
Guatemala abrirá cuatro consulados en EE.UU. en los próximos meses  
 
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció el lunes 3 de octubre que en los próximos cinco meses su Gobierno abrirá cuatro 
consulados más en Estados Unidos, uno de los países donde más inmigrantes guatemaltecos residen. 
 
Durante su intervención en la inauguración del encuentro el Migrante 2016, cuyo fin es generar proyectos productivos empatando la oferta y la 
demanda de los empresarios guatemaltecos residentes en Estados Unidos y los empresarios locales, el mandatario dijo que los fondos ya 
están disponibles para comprar las nuevas sedes.  Leer más 
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http://www.nytimes.com/2016/10/27/world/americas/united-nations-cuba-embargo.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-a-first-in-25-years-us-to-abstain-in-un-vote-condemning-its-cuba-policy/2016/10/26/fa5610ae-9b8a-11e6-9980-50913d68eacb_story.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/14/5800f54446163f91468b45e4.html
http://www.infolatam.com/2016/10/28/un-asesor-de-obama-pide-a-cuba-avanzar-en-sus-reformas-economicas/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/14/estados_unidos/1476453406_551627.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article106769737.html
http://www.infolatam.com/2016/10/16/cuba-cree-que-las-nuevas-medidas-de-obama-benefician-mas-a-eeuu-que-a-la-isla/
http://www.nytimes.com/2016/10/15/world/americas/obama-cuba-trade-embargo.html?_r=0
http://www.wsj.com/articles/u-s-takes-additional-steps-to-ease-restrictions-on-trade-ties-with-cuba-1476463254
https://www.washingtonpost.com/opinions/obama-to-the-castro-regime-do-whatever-you-want/2016/10/18/61232c62-949d-11e6-bb29-bf2701dbe0a3_story.html?utm_term=.52ac4e78942c
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/14/statement-president-presidential-policy-directive-cuba
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/14/presidential-policy-directive-united-states-cuba-normalization
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article108505322.html
http://www.infolatam.com/2016/10/14/aponte-lidera-la-delegacion-de-eeuu-en-reunion-sobre-ddhh-en-la-habana/
http://www.notisistema.com/noticias/eu-desbloquea-fondos-de-iniciativa-merida-para-el-combate-al-narcotrafico/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/20/estados_unidos/1476936701_953057.html
http://time.com/4509501/donald-trumps-border-wall/
http://www.economist.com/news/americas/21708666-its-not-just-wall-appals-what-trumponomics-means-border-region
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article105783806.html
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VENEZUELA 
EE.UU. lamenta suspensión del revocatorio y dice que resta derechos a venezolanos 
 
Estados Unidos lamentó la suspensión del proceso del referendo revocatorio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y aseguró 
que con ella el poder electoral venezolano ha ―bloqueado‖ un ―importante derecho constitucional‖ de los ciudadanos del país caribeño. 
 
―Estamos profundamente preocupados por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de detener el referendo 
revocatorio‖, dijo en su conferencia de prensa diaria el portavoz del Departamento de Estado de EE.U.U, John Kirby. Leer más 
 
Shannon va a Caracas para apoyar diálogo de Gobierno y oposición 
 
El subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, viaja a Caracas para mostrar el apoyo de su país al diálogo 
iniciado entre el Gobierno de Venezuela y la oposición política, informó en un comunicado el Departamento de Estado. Shannon, mediador 
para mejorar la relación entre Washington y Caracas, espera permanecer en el país hasta el miércoles 2 de noviembre. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
US Department of State- Under Secretary of State to travel to Caracas 
 
COLOMBIA  
Estados Unidos ratifica que acompañará a Colombia “pase lo que  pase” 
 
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, aseguró que Washington continuará acompañando al país ―pase lo que pase‖, 
en momentos en que el Gobierno busca consensos en torno al acuerdo de paz firmado con las FARC que fue rechazado en un plebiscito el 
pasado 2 de octubre. 
 
―Hemos acompañado desde el principio y vamos a estar al lado de Colombia pase lo que pase‖, declaró Whitaker a Caracol Radio, y admitió 
que aunque en el país no se esperaba un triunfo del ―no‖ en la consulta sobre el acuerdo de paz hay que acostumbrarse a ―esa nueva 
realidad‖. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infobae- Juan Manuel Santos agradeció el apoyo de Estados Unidos a la paz en Colombia 
El Tiempo- EE.UU. apoya nuevo diálogo para salvar acuerdo de paz con las Farc 
 
ARGENTINA 
Acuerdo con EE.UU. para identificar a los refugiados sirios 
 
En una carrera contrarreloj, tendiente a cumplir con el compromiso asumido por Mauricio Macri ante las Naciones Unidas para recibir en la 
Argentina a 3000 refugiados sirios que escapan de la guerra, el Gobierno acordó con Estados Unidos el apoyo logístico de un sofisticado 
programa de identificación de personas, que se usará para evitar la eventual filtración de terroristas. Leer más 
 

EE.UU. elimina trabas para limones y carne de la Argentina 
 
Antes de fin de año volverán las exportaciones de limones argentinos a los Estados Unidos. Y para principios de 2017, se destrabarían las 
ventas de carne de Argentina a ese mercado. Así lo anunció el 27 de octubre en Washington el embajador argentino Martín Lousteau. "El 
último paso para destrabar las ventas de limones era la publicación de la norma técnica, y que se abriese un período de oposición -dijo en 
diálogo con la prensa-. Eso ya se hizo y en los próximos días se publicará entonces la autorización para la venta". Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Clarín- EE.UU. devolvería un beneficio a la Argentina antes de fin de año 
 

 

http://www.infolatam.com/2016/10/23/eeuu-lamenta-suspension-revocatorio-y-dice-que-resta-derechos-a-venezolanos/
http://www.infolatam.com/2016/10/31/shannon-eeuu-va-a-caracas-para-apoyar-dialogo-de-gobierno-y-oposicion/
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/263889.htm
http://www.infolatam.com/2016/10/13/estados-unidos-ratifica-que-acompanara-a-colombia-pase-lo-que-pase/
http://www.infobae.com/america/america-latina/2016/10/06/juan-manuel-santos-agradecio-el-apoyo-de-estados-unidos-a-la-paz-en-colombia/
http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/estados-unidos-mantiene-apoyo-al-proceso-de-paz-con-las-farc/16717400
http://www.lanacion.com.ar/1950377-acuerdo-con-eeuu-para-identificar-a-los-refugiados-sirios
http://www.ieco.clarin.com/EEUU-elimina-trabas-limones-Argentina_0_1675632589.html
http://www.ieco.clarin.com/EEUU-devolvera-beneficio-Argentina-ano_0_1676232490.html


11 
  

 

 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                Dic 15 

 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Dic 15 
 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  May 15 
 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  May 15 
 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Ago 15 
 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Dic 15 
 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Oct 16 

OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
UNA ELECCIÓN ESTADOUNIDENSE GLOBALIZADA 
 

Por Rosendo Fraga* 
 
 
Los procesos electorales estadounidenses se han definido siempre por una visión nacional, ya sea por causas 
internas -la mayoría de las veces-, o por crisis de política exterior. 
 
Pero por primera vez un proceso electoral estadounidense se da en el marco de una tendencia global.  
 
Cuando en junio triunfo el Brexit en el Reino Unido en paralelo a la elección de Trump como candidato republicano, 
podía plantearse que por primera vez en la historia, la cultura populista había penetrado el mundo anglosajón.  
 
Dos semanas antes del referéndum británico, el líder del UKIP Nigel Farage argumentaba que iba a ganar, porque 
―cuando la gente ve a los grandes bancos, las grandes empresas y la vieja política votando junta, le vota en contra‖. 
¿No es la misma coalición que hoy sostiene la candidatura de Hillary en los EEUU? 
 
Por eso tiene lógica que el líder del UKIP cruce el Atlántico para participar en los actos de Trump quien celebró su 
victoria como si fuera la propia.  
 
Pero la elección presidencial estadounidense se realiza cinco meses antes que la presidencial de Francia y diez que 
la elección general de Alemania.  
 
En la elección francesa, está primera Marine Le Pen, quien como Trump elogia a Putin y como Farage propone que 
su país salga de la UE.  
 
En cuanto a Alemania, en las dos elecciones estaduales de septiembre, el Partido populista (AdF), que contiene 
simpatizantes del neonazismo, no sólo ganó el estado de Merkel (Mecklemburgo-Pomerania Oriental), alcanzando 
su primera victoria estatal y sino que sólo dos semanas más tarde irrumpió en Berlín, quedando a sólo 4 puntos de 
la Democracia Cristiana. La capital alemana, queda gobernada por una novedosa coalición de socialistas, 
comunistas y verdes.  
 
En los EEUU, quienes siguen las encuestas, que muestran grandes y rápidas oscilaciones, sostienen que puede 
ganar cualquiera de los dos candidatos.  
 
Pero más allá del resultado, es claro que hay un giro hacia el populismo al mismo tiempo en los dos países anglo-
sajones más importantes y los dos más europeos más importantes, es decir en las cuatro economías más grandes 
de occidente.  
 
Nunca en una elección estadounidense, los dos candidatos al mismo tiempo tuvieron una imagen negativa tan alta y 
los terceros en disputa no logran capitalizar esta situación.  
 
Los estadounidenses -como sucede generalmente en el resto del mundo- definen su voto más por la agenda interna 
que por la externa. Pero en esta oportunidad, hay una temática común en occidente: el malestar por la globalización, 
el enojo con las elites tradicionales, el reclamo contra la desigualdad, el resurgimiento del nacionalismo y la 
oposición a la inmigración.  
 
Gane quien gane finalmente, la agenda estadounidense ya ha cambiado y Trump ha impuesto ese cambio y este se 
ha dado en los dos países anglosajones más importantes, siendo probable que tanto en Alemania como en Francia, 
suceda otro tanto, más allá de quien resulte victorioso o derrotado.  
 

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


