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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ELECCIONES 2012 

Obama puede triunfar en 2012, pese a las bajas calificaciones 
The Washington Post, by Chris Cillizza 

 
No hay duda de que el presidente Obama se enfrenta a uno de los entornos políticos más difíciles en la 
historia moderna, mientras se prepara para tratar de ganar un segundo mandato en noviembre próximo. 
 
Pero con un año por delante antes de las elecciones de 2012, un examen de estado por estado de la 
contienda electoral indica que el presidente aún conserva varias vías potenciales de los 270 votos 
electorales que necesita. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Brookings - One Year to Go: President Barack Obama‟s Uphill Battle for Reelection in 2012 
The Washington Post - A year from Election 2012, a dark mood awaits Obama and GOP rival 
The Washington Post - A year before election, Obama campaign steps up work to build volunteer base 
 
ELECCIONES 2012 - GOP - OPINIÓN PÚBLICA 

Gingrich asciende en carrera republicana hacia la Casa Blanca         
CNN News 
 

Un sondeo conjunto de la agencia ORC International y la cadena CNN ubicó al republicano Newt Gingrich 
en primer lugar del apoyo ciudadano estadounidense y por encima de su rival Mitt Romney. 
 
La encuesta de opinión coloca al ex presidente de la Cámara de Representantes a la cabeza de la simpatía 
popular con 24%, seguido del ex gobernador de Massachusetts, quien cayó del 23 al 20%. El ex ejecutivo 
de la firma Godfather's Pizza, Herman Cain, marcó una atracción de votos de 17%. En cuarto lugar 
aparece el gobernador de Texas, Rick Perry, con un 11%, después de pasar este mes los peores 
momentos de su carrera hacia la Casa Blanca debido a una serie de errores en los debates presidenciales. 
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Mitt Romney struggles to find a strategy to combat Newt Gingrich‟s surge 
Associated Press - Gingrich: No soy perfecto, pero soy mejor que Romney 
The New York Times - The Caucus: Gingrich, Rising in Polls, Likely Focus of G.O.P. Debate 
The New York Times - Gingrich, a Student of History, Is Determined to Influence It 
The New York Times - Gingrich Eager to Be More Than an Anti-Romney 
The Washington Post - What Gingrich, Romney and Obama have in common 
CBS - Gingrich vs. Romney: Which candidate's flaws bother Republicans less? 
CBS - Newt Gingrich leads GOP field in national polls 
New York Times - Republican Presidential Candidates 
 

ELECCIONES 2012  

"Excepcionalismo norteamericano", argumento que podría demostrarse potente para los 
republicanos 
New York Times by Richard W. Stevenson 
 
Pocos temas se han repetido con más frecuencia en la carrera por la nominación republicana presidencial 
de 2012 como el “excepcionalismo americano”, y pocos son tan potencialmente poderosos o divisivos. 
 
La idea de que los Estados Unidos es de por sí especial está bien establecida en la política 
estadounidense, aunque vagamente definida. En general, los republicanos han utilizado el concepto en los 
últimos años en el sentido de fuerza y de una señal de firmeza. Los demócratas han tendido a citarlo así 
cuando hablan de los valores y de los ideales de la democracia estadounidense. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
New York Times - OP-ED - Decline of American Exceptionalism 
New York Times - Graphic - Superiority Complex 
Pew Research Center - The American-Western European Values Gap 
Pew Research Center - The Generation Gap and the 2012 Election 
The Washington Post - President Obama‟s base of support remains solid heading into 2012 
The Washington Post - The 10 states that will determine control of the House in 2012 
The Washington Post - Despite popularity among GOP candidates, American Exceptionalism on the decline 
CBS - Americans split on American exceptionalism, poll shows 
The Washington Post - Barack Obama, the blurry president 
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http://www.washingtonpost.com/politics/on-electoral-map-obama-still-has-routes-to-victory-in-2012-despite-low-ratings/2011/11/06/gIQACdmLtM_story.html
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http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/11/18/exceptionalism-argument-may-prove-potent-for-republicans/?ref=opinion
http://www.nytimes.com/2011/11/19/opinion/blow-decline-of-american-exceptionalism.html?ref=opinion
http://www.nytimes.com/imagepages/2011/11/19/opinion/19blow-ch.html?ref=opinion
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http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/the-10-states-that-will-determine-control-of-the-house-in-2012/2011/11/18/gIQAXZYCZN_blog.html?wprss=the-fix
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ELECCIONES 2012 - OPINIÓN PÚBLICA 

2012 es la elección de la ira? 
 
Tanto los votantes de la izquierda y de la derecha del espectro 
político, han tomado las calles para protestar por el estado de la 
política del país en los últimos dos años. Y la mayoría de los 
observadores políticos están de acuerdo: La gente está 
enojada. Muy enojada. 
 
En una encuesta del Washington Post-ABC News el 31% de las 
personas dijeron que están molestas con la forma en que el 
gobierno federal está trabajando - un nuevo récord para la 
encuesta, que se remonta a 1992. Del mismo modo, el Pew 
Research Center mostró en agosto que el 26 por ciento de las 
personas dijeron que estaban enojadas. Que fue también un 
nuevo récord, que se remonta más de una década. 
 
Sin embargo, las encuestas del Post y del Pew muestran a la 
gente expresando su desencanto con menos términos 
agresivos - un 49% en la encuesta del Post dicen que no están 
"satisfechos pero no enojados", mientras que el 60% en la 
encuesta de Pew, dijo que estaban "frustrados". Leer más 
 

Por otro lado, una nueva encuesta dada a conocer el domingo 6 
de noviembre muestra que ni Wall Street ni el movimiento 
Occupy Wall Street evocan fuertes impresiones favorables entre 
el público estadounidense. Un 71% de los encuestados dijo que 
tenía una impresión desfavorable de los grandes negocios y 
Washington. El Tea Party tiene una respuesta desfavorable del 
50% y Occupy Wall Street del 40%. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Politico - As American as voter anger 
Washington Post-ABC News Poll 
The Washington Post - A year from Election 2012, a dark mood awaits 
Obama and GOP rival 
Pew Research Center - Obama Leadership Image Takes a Hit, GOP 
Ratings Decline 
 
 
 

ELECCIONES 2012 - DEBATE REPUBLICANO 

Debate republicano: Política Exterior y Obama 
The Washington Post by By Jim Rutenberg and Ashley Parker 

 
Los ocho principales candidatos republicanos a la presidencia se unieron en un ataque unido contra el presidente Obama como 
comandante en jefe durante un debate el 12 de noviembre en Carolina del Sur, pero a veces difirieron notablemente en la forma de 
bloquear las ambiciones nucleares de Irán, el camino a seguir con Pakistán y el uso de la tortura. 
 
El debate, organizado por CBS News y The National Journal, fue el primero en centrarse exclusivamente en la política exterior, y los 
candidatos parecían más centrados en presentarse a sí mismos como posibles Comandantes en Jefe que en criticarse unos a otros. Leer 

más 
 

Por otra parte, el martes 22 de noviembre, los candidatos presidenciales republicanos participaron de un nuevo debate sobre  política 
exterior organizado auspiciado por CNN, The Heritage Foundation y  The American Enterprise Institute, donde revelaron claras diferencias 
en cuanto a la retirada de Afganistán, la ayuda a Pakistán, la amenaza iraní, la inmigración, y el equilibrio entre seguridad nacional y la 
protección de las libertades civiles. Leer más 

 

 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Highlights From the Republican Debate in S.C. 
The Washington Post - GOP candidates hammer Obama on his Iran policy during South Carolina debate 
The Washington Post - Republican debate in South Carolina tests Rick Perry and Herman Cain once again 
CBS - Fact check: The CBS News/National Journal debate 
CBS - CBS News/NJ GOP debate: Winners and losers 
The Washington Post - Fact checking the South Carolina debate 
CBS - Poll: Americans' views on foreign policy 
The New York Times - Spirited Foreign Policy Debate Includes a Test of Gingrich‟s Rise 
The Washington Post - GOP debate: Conflict for AEI and Heritage as new players? 
ABC - Winners and Losers at GOP National Security Debate 
The Huffington Post - Republican National Security Debate: Candidates Present Differing Views On Immigration And Border Security 
CNN - Troop levels, Iran prompt GOP sparring in CNN National Security Debate 
CNN - On foreign policy, Obama trounces GOP rivals 
Council on Foreign Relations - Campaign 2012 Roundup: Reviewing the GOP Foreign Policy Debate 

ELECCIONES 2012 – COMUNIDAD HISPANA 

Demócratas tras voto latino por el Senado 
El Nuevo Herald 

 
Resueltos a conservar su mayoría en el Senado, los candidatos demócratas 
tratan de repetir la estrategia que le dio buenos resultados al candidato 
Barack Obama en el 2008: buscar el voto hispano en eventos culturales y 
reuniones en español en los estados donde los resultados son dudosos. 
 
A los republicanos les bastaría sumar tres bancas a las que tienen para 
obtener el control del Senado, y los demócratas esperan que las crecientes 
poblaciones hispanas del suroeste, la región centro-norte y la costa del 
Atlántico los mantengan en el poder. Y si al mismo tiempo los candidatos se 
benefician del contacto de Obama con los hispanos, qué mejor. Leer más 

 

CONGRESO - REDUCCIÓN DEL DÉFICIT 

Fracaso del supercomité complica año electoral 
The Washington Post by David A. Fahrenthold and Rosalind S. Helderman 
 

El fracaso del supercomité del Congreso para reducir el déficit le da una 
nueva dimensión a las contiendas políticas del 2012, al trazar frentes de 
batalla políticos en torno a amplios aumentos de impuestos y masivos 
recortes de gastos que ahora están programados para comenzar de forma 
automática en el 2013. 
 
El presidente Barack Obama y su rival republicano se verán obligados a 
debatir alternativas para reducir el déficit, hoy una medida más urgente por 
las amenazantes consecuencias venideras ante la inacción del Congreso. 
Las líneas divisorias ya están trazadas: Obama apoya una reducción del 
déficit que incluya una mezcla de recortes de gastos y aumentos de 
impuestos a los ricos, mientras que los republicanos se han declarado 
contrarios a las subidas de impuestos. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post – Video - Obama: 'Time to get some work done' 
The Washington Post - States expect budgetary fallout from „supercommittee‟ failure 
The Washington Post - The Pentagon budget war plan, missing in action 
CBS - Democrats plan payroll tax cut showdown 
CBS - Supercommittee failure leaves Congress with much to do 

 
 

http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/is-2012-the-anger-election/2011/11/09/gIQAn0zmRN_blog.html?wprss=the-fix
http://www.washingtonpost.com/national/poll-takes-temp-of-american-public-toward-wall-street-protesters-washington-no-favorites/2011/11/06/gIQAijoutM_story.html?wprss=rss_economy
http://www.politico.com/news/stories/1011/66164.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/polls/postabcpoll_110311.html
http://www.washingtonpost.com/politics/a-year-from-election-day-2012-a-dark-mood-awaits-obama-and-his-gop-rival/2011/11/04/gIQAaPa0qM_story.html
http://www.washingtonpost.com/politics/a-year-from-election-day-2012-a-dark-mood-awaits-obama-and-his-gop-rival/2011/11/04/gIQAaPa0qM_story.html
http://www.people-press.org/2011/08/25/section-4-anger-and-distrust-in-government/?src=prc-headline
http://www.people-press.org/2011/08/25/section-4-anger-and-distrust-in-government/?src=prc-headline
http://www.nytimes.com/2011/11/13/us/politics/up-for-debate-foreign-policy-and-obama.html?hpw
http://www.nytimes.com/2011/11/13/us/politics/up-for-debate-foreign-policy-and-obama.html?hpw
http://www.washingtonpost.com/politics/gop-candidates-debate-security-vs-rights-in-dc-debate/2011/11/22/gIQANbsemN_story.html
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/11/12/live-blogging-the-republican-debate-in-s-c/?ref=politics
http://www.washingtonpost.com/politics/foreign-policy-debate-brings-gop-candidates-to-south-carolina/2011/11/12/gIQALIEEGN_story.html
http://www.washingtonpost.com/politics/gop-contenders-to-debate-foreign-policy/2011/11/11/gIQATO6RDN_story.html
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57323722-503544/fact-check-the-cbs-news-national-journal-debate/
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57323720-503544/republican-debate-winners-and-losers/
http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/fact-checking-the-south-carolina-debate/2011/11/13/gIQAFKzVIN_blog.html?wprss=fact-checker
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57323511-503544/poll-americans-views-on-foreign-policy/
http://www.nytimes.com/2011/11/23/us/politics/security-and-foreign-policies-dominate-republican-debate.html
http://feeds.washingtonpost.com/click.phdo?i=173659f508c878f4751f977bfc43c7ed
http://abcnews.go.com/blogs/politics/2011/11/winners-and-losers-from-gop-national-security-debate/
http://www.huffingtonpost.com/2011/11/22/gop-debate-immigration-newt-gingrich_n_1109198.html
http://edition.cnn.com/2011/11/22/politics/cnn-security-debate/index.html
http://edition.cnn.com/2011/11/22/opinion/brazile-obama-foreign/index.html
http://blogs.cfr.org/lindsay/2011/11/23/campaign-2012-roundup-reviewing-the-gop-foreign-policy-debate/
http://www.elnuevoherald.com/2011/11/19/1068761/democratas-tras-voto-latino-por.html
http://www.washingtonpost.com/politics/2011/11/21/gIQAnIoWjN_story.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/business/economy/obama-time-to-get-some-work-done/2011/11/21/gIQAEvr2iN_video.html
http://feeds.washingtonpost.com/click.phdo?i=8f1b693eb298f231104e70740693c90d
http://www.washingtonpost.com/blogs/checkpoint-washington/post/the-pentagon-budget-war-plan-missing-in-action/2011/11/22/gIQAHpY3kN_blog.html?wprss=checkpoint-washington
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57332706-503544/democrats-plan-payroll-tax-cut-showdown/
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57329810-503544/supercommittee-failure-leaves-congress-with-much-to-do/
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CONGRESO - INMIGRACIÓN 

Cámara vota para poner fin a los límites impuestos por país para que los trabajadores calificados obtengan Green Cards 
The Washington Post, by Associated Press 
 

La Cámara de Representantes votó el martes 29 de noviembre de 2011 para terminar con el tope impuesto por país a los trabajadores 
basado en visas de inmigración, una medida que debería beneficiar a los residentes indios y chinos calificados que buscan permanecer en 
los Estados Unidos y a las empresas de alta tecnología que los contratan. 
 
La legislación, aprobada por 389-15, fue un raro ejemplo de acuerdo bipartidista sobre inmigración, un tema que en gran medida se ha 
evitado durante la actual sesión del Congreso, debido a las sensibilidades políticas involucradas. Leer más 

 
REFORMA DE SALUD 

Corte Suprema dará a conocer su revisión a la reforma de salud presentada por Obama 
The Washington Post by Robert Barnes 
 

La Corte Suprema afirmó el lunes 14 de noviembre que escuchará la revisión a la Ley de reforma de salud aprobada en 2010, con una 
decisión sobre el logro nacional más controvertido del presidente Obama que probablemente tendrá lugar durante el verano de su campaña 
de reelección. 
 
El tribunal dijo que decidirá si la Ley del Cuidado de Salud ha superado el poder del Congreso al exigir que casi todos los estadounidenses 
tengan seguro de salud para el año 2014 o deberán pagar una multa, si la ley masiva puede sobrevivir sin el llamado mandato individual, y 
si es prematuro que el tribunal pase a juzgar este acto.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Graphic - Supreme Court takes up health-care law 
The Washington Post - What does Supreme Court decision on Social Security mean for health-care act? 
The Washington Post - Obama administration to announce effort to expand health-care workforce 
 
ECONOMÍA - EMPLEO 
Cae el desempleo a un 9%, pero los recortes del sector público arrastran hacia abajo el crecimiento total del empleo  
 

Los empleos del sector público representan actualmente el menor porcentaje de empleo del país desde la crisis financiera de 2008, según 
los nuevos datos divulgados el 4 de noviembre. En octubre, el sector público redujo 24.000 empleos, mientras que la industria privada 
continúo añadiendo empleos a un ritmo constante, según informó el Departamento de Trabajo. La tasa nacional de desempleo cayó 
levemente a un 9 por ciento. Leer más 
 

Asimismo, la economía estadounidense creció a un ritmo más lento al mediar el año que lo pronosticado anteriormente por el gobierno 
porque las empresas redujeron más sus inventarios. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The White House - The Employment Situation in October 
The Washington Post - Graphic – Is life getting better or worse? 
The Washington Post - Graphic - A brief history of U.S. unemployment 
The Washington Post - Job market gets brighter, but only a little: Economy adds 80,000 jobs; rate falls to 9 percent 
New York Times - Report Shows Gain in Jobs but Growth Still Sluggish 
The Economist - Housing and the economy: Rising from the ruins 
The Washington Post - Fed survey finds economy growing at slow to moderate pace in most parts of country 
Financial Times - US data show tepid economic growth 
CBS - Fitch lowers U.S. outlook after supercommittee failure 
 
ECONOMIA - OPINIÓN PÚBLICA 

Valoración de Obama sobre la economía en un nivel récord de desaprobación  
CBS News 
 

El rating del presidente Obama sobre el tema más importante para su reelección - la economía – se ha mostrado como el más débil de su 
presidencia, según un sondeo publicado el 11 de noviembre por la cadena CBS News. Alrededor del 60% de los votantes dijeron que 
desaprueban el manejo de Obama sobre la economía, la más alta de la historia. Sólo el 34% aprueba el trabajo que está haciendo al 
respecto. Sus índices de aprobación en general son sólo el 43%, mientras que el 47% desaprueba el trabajo que está haciendo como 
presidente. Entre los independientes, sólo el 39 por ciento está satisfecho con su rendimiento, mientras que el 76 por ciento de los 
demócratas y el 12 por ciento de los republicanos aprueban su desempeño en el trabajo. Leer más 
 
DEFENSA - RECORTES PRESUPUESTARIOS 

Panetta se enfrenta a profundas presiones por recortes presupuestarios al Pentágono 
New York Times by Thom Shanker and Elisabeth Bumiller 
 

Bajo las órdenes de recortar el presupuesto del Pentágono por más de $ 450 mil millones durante los próximos diez años, el secretario de 
Defensa, Leon E. Panetta está considerando la reducción de las categorías de gasto, especialmente en las prestaciones médicas y de 
jubilación, así como una mayor reducción del número de  tropas y de compras de nuevas armas. 
 
Panetta, ex jefe de presupuesto de la Casa Blanca, reconoció en una entrevista que se enfrenta a profundas presiones políticas por los 
recortes a los gastos del Pentágono, que se han duplicado a $ 700 mil millones al año desde los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001. En la reunión dijo que los objetivos de reducción del déficit pueden requerir de una nueva ronda de cierres de bases, lo que podría 
ser muy polémico ya que los miembros del Congreso rutinariamente luchan para proteger a los despliegues militares y el empleo en sus 
comunidades. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
New York Times - Bin Laden Memorabilia a Big Presence in Panetta‟s Office 
New York Times - Times Topics - Panetta, Leon E. 
CATO Institute - How Cutting Pentagon Spending Will Fix U.S. Defense Strategy 
 
 
RETIRO DE TROPAS DE IRAQ - OPINIÓN PÚBLICA 

Tres de cada cuatro estadounidenses apoyan retirar tropas de Iraq 
CBS News 
 

Tres de cada cuatro estadounidenses apoyan las decisiones del presidente Obama de retirar las tropas de EE.UU. de Irak para finales del 
año, según muestra una nueva encuesta de CBS News. Setenta y siete por ciento aprueba la decisión, incluyendo el 63 por ciento de los 
republicanos. Sólo el 17% lo desaprueba. Leer más 
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http://www.economist.com/node/21536592
http://www.washingtonpost.com/business/economy/fed-survey-finds-economy-growing-at-slow-to-moderate-pace-in-most-parts-of-country/2011/11/30/gIQAKnkLDO_story.html?wprss=rss_economy
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http://www.nytimes.com/2011/11/07/world/panetta-weighs-military-cuts-once-thought-out-of-bounds.html?_r=1&partner=rss&emc=rss
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 
INFORME ESPECIAL  

Política exterior de Obama 
Revista Foreign Policy 

 
Como presidente, Obama ha tomado una serie de importantes iniciativas en política exterior, incluyendo un aumento de las tropas en 
Afganistán, la negociación del nuevo tratado START con Rusia para la reducción de armas nucleares, la intervención de la OTAN en Libia, 
la retirada de Irak, las negociaciones con China, y por supuesto, el asesinato de líder de Al Qaeda Osama bin Laden. Leer más 
 
G20- CRISIS EUROPEA 

Discurso de Obama en la cumbre del G20 
 
El pasado 4 de noviembre, en el cierre de la cumbre del G20 celebrada en Cannes, Obama aseguró que se han conseguido avances 
importantes para afrontar la crisis. Pero, al mismo tiempo, reconoció que la situación económica todavía es frágil y que aún hay mucho 
trabajo por delante. Leer más 
 

 
The White House –  President Obama‟s Press Conference on the G20 Summit 

 
Artículos relacionados: 
White House - Press Conference by President Obama After G20 Summit 
The New York Times - Obama Urges European Solution to Debt Crisis 
The New York Times - Opposites, Obama and Sarkozy Attract, if Uneasily 
The Washington Post - Obama at G-20 summit acknowledges „hard work ahead‟ on economy 
Foreign Policy - Europe Powers Down What would a break-up of the European Union mean for NATO? 
 
EUROPA 

Encuentro de Obama con líderes europeos 
 
El lunes 28 de noviembre Obama se reunió con José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea; Herman Van Rompuy, 
presidente del Consejo Europeo; y Catherine Ashton, alta representante para la política exterior de la UE. El presidente estadounidense 
aprovechó la ocasion para volver a exigir a los líderes europeos que tomen las medidas necesarias para solucionar la crisis. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Obama hosts European leaders as debt crisis escalates 
BBC - US and EU consider bilateral trade talks 
White House - Joint Statement: US-EU Summit 
 
RUSIA 

Rusia amenaza con desplegar misiles contra EE.UU. en Europa 
 
El presidente ruso, Dimitri Medvédev, ha amenazado con desplegar misiles en el enclave de Kalinigrado, a las puertas de la Unión 
Europea, si fracasan las conversaciones con Estados Unidos y la OTAN sobre el sistema de defensa contra misiles. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Wall Street Journal - Russia May Target U.S. Missile Defense Sites 
Foreign Policy - Medvedev announces failure of U.S.-Russia missile defense talks; threatens to withdraw from New START 
Council on Foreign Relations - Russia and U.S. National Interests: Why Should Americans Care?  
 

ASIA - CUMBRE APEC 

Obama negocia un acuerdo trans-pacífico en la cumbre de la APEC 
 
El Presidente de Estados Unidos participó en Hawai de la conferencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Obama, 
junto a líderes de Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Chile y Perú acordaron en Honolulu las “líneas generales” 
para un acuerdo de libre comercio (TPP, Trans-Pacific Partnership), al que esperan que se sumen otros 12 estados. “Quedan aún muchos 
detalles por fijar, pero tenemos confianza en que podemos hacerlo” afirmó Obama. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Obama‟s Trip Emphasizes Role of Pacific Rim 
CNN - Fareed Zakaria: Goals for Obama's Asia trip 
The Economist - We‟re back: America reaches a pivot point in Asia 
Foreign Policy - Hillary Clinton - America's Pacific Century 
Foreign Policy - Explaining Obama's Asia policy 
Heritage - President Obama‟s Pacific Swing 
Council on Foreign Relations - Re-Orienting America 
Council on Foreign Relations - Strengthening Economic Ties with Asia 
Council on Foreign Relations - Obama‟s Message: An “Atlantic Charter” for a Pacific Century 
Council on Foreign Relations - Obama to Asia: It‟s Our Party 
Council on Foreign Relations - Strengthening the U.S. Role in Asia 
Council on Foreign Relations - How the U.S. Should Stay Relevant in Asia 
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http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204630904577055850799474624.html?mod=WSJ_World_LEFTSecondNews
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2011/11/23/medvedev_announces_failure_of_us_russia_missile_defense_talks_threatens_to_withdraw
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http://articles.cnn.com/2011-11-12/politics/politics_obama-apec_1_apec-korea-free-trade-agreement-trans-pacific-partnership?_s=PM:POLITICS
http://www.nytimes.com/2011/11/19/world/asia/obamas-trip-sends-message-to-asian-leaders.html?_r=1&ref=world
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/11/13/zakaria-goals-for-obamas-asia-trip/
http://www.economist.com/node/21538803
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century
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http://www.cfr.org/asia/strengthening-economic-ties-asia/p26484
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AUSTRALIA 

Obama mandará más infantes de marina a Australia 
 
Obama firmó en Canberra un acuerdo con la Primera Ministra australiana, Julia Gillard, donde se establece un refuerzo de la presencia militar 
de EE.UU. en Australia. Esta medida es vista como una respuesta a la creciente influencia de China en la región. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
CNN - Obama pledges U.S. military power in Pacific 
The Washington Post - U.S. troops headed to Australia, irking China 
Council on Foreign Relations - U.S.-Australia Alliance and China 
Foreign Policy - Buildup Down Under 
 

MYANMAR 

Hillary Clinton visita Myanmar 
 

La Secretaria de Estado viajó a Naypyidaw, la capital de Myanmar, el 30 de noviembre para evaluar el proceso de apertura que el régimen 
militar está llevando a cabo. Clinton se reunió con el presidente de Myanmar y expresó: “Estoy aquí porque el presidente Obama y yo 
estamos animados por las medidas que usted ha tomado para su pueblo”. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Clinton offers small incentives for Burma‟s reforms 
The Washington Post - U.S. sees Burma reforms as strategic opening to support democracy 
The New York Times - U.S. Motives in Myanmar Are on China‟s Radar 
BBC - Hillary Clinton in Burma: Turning point in relations? 
CNN - What can Clinton achieve in Myanmar? 
Foreign Policy - Realpolitik and the Myanmar Spring 
 

IRÁN 

EE.UU. planea aplicar nuevas sanciones contra Irán 
 
Luego de que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) emitiese un informe en el que acusa a la República Islámica de 
querer fabricar armas por medio de su programa nuclear, Estados Unidos planea sancionar a la industria petroquímica iraní como medida de 
presión. Las sanciones serían aplicadas a bienes y servicios usados en las industrias petrolera y petroquímica de Irán para impedir las 
inversiones extranjeras en esos sectores. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - America's Real Iran Problem 
Foreign Policy - Atomic Dreams 
Foreign Policy - Stopping an Iranian bomb 
Foreign Affairs - Why Obama should take out Iran's nuclear program 
Opinión pública: Quinnipiac University - National Poll Finds: American Voters Say Iran Sanctions Aren't Working 
 
PALESTINA 

Estados Unidos dejará de mandar fondos a la UNESCO debido al reconocimiento de Palestina 
 
El lunes 31 de octubre, luego de que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconociera a la 
Autoridad Nacional Palestina la condición de miembro pleno, Estados Unidos anunció que dejará de financiar dicha agencia. El Departamento 
de Estado informó que no se realizará el pago de 60 millones de dólares que le correspondían pagar a EE.UU por el mes de noviembre.  Leer 

más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - AP Interview: UN chief warns Palestinians applying for membership in agencies „not beneficial‟ 
Council on Foreign Relations - UNESCO and After: Multiple Wrongs Won‟t Secure Rights 
Foreign Policy - Five comments on Palestine joining UNESCO 
CNN - The irony of America cutting UNESCO funds 
 
PAKISTÁN 

Empeoran las relaciones entre EE.UU. y Pakistán luego del ataque de la OTAN 
 
Los esfuerzos de EE.UU. para conseguir la cooperación de Pakistán en las conversaciones de paz con los talibanes se vieron seriamente 
afectados a partir de un ataque aéreo de la OTAN que mató a 24 soldados paquistaníes. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Pakistan‟s top officials continue to express anger day after NATO airstrike 
BBC - Nato: 'Highly likely' we caused Pakistan troop deaths (video) 
CNN - Pakistan to review relations with U.S., NATO, ISAF in wake of attack 
The Wall Street Journal - Airstrike Ravages U.S.-Pakistan Ties 
Brookings - America's Pakistan Mess Gets Worse With Alleged NATO Strike 
Foreign Affairs - Talking tough to Pakistan 

 
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE 

Mapa interactivo de The Washington Post & Foreign Policy: Crisis en Medio Oriente y Norte de África 
 
Muestra los principales acontecimientos de cada país ordenados cronológicamente y links a las principales noticias publicadas por The 
Washington Post. Ver mapa interactivo 
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 
REGIÓN 

Latinoamérica se une a demanda contra ley migratoria en EEUU 
 

Dieciséis naciones de América Latina y el Caribe pidieron el 8 de noviembre unirse a la demanda del Departamento de Justicia de Estados 
Unidos contra la nueva ley de inmigración de Carolina del Sur, entre temores de que cause que sus ciudadanos sean blanco de 
discriminación autorizada por el estado. 
 
México, Honduras, Brasil, Ecuador y Chile estuvieron entre los países que presentaron documentos pidiendo unirse al litigio presentado la 
semana previa por el Departamento de Justicia en Charleston. En la querella, abogados federales pidieron a la corte impedir que el estado 
aplique una ley que entra en vigor en enero. Leer más 

 
CARIBE 

EE.UU: Comienza la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe 
 
El 17 de noviembre el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que empezará un plan de seguridad en la zona del Caribe. Los 
países del Caribe trabajarán en conjunto con EE.UU. Esta iniciativa fue creada con la intención de combatir el tráfico de drogas y terminar 
con los delitos transfronterizos que amenazan la seguridad regional. Leer más.  

 
Artículos relacionados: 
Departamento de Estado - Caribbean Basin Security Initiative 
 
MEXICO 

EEUU entrega a México 10 equipos para interceptar tráfico de droga y armas 
 
El gobierno de Estados Unidos entregó en la ciudad mexicana de Tijuana (norte) diez vehículos equipados para detectar el tráfico de drogas, 
armas y personas en los puestos de control vial del ejército mexicano, informaron autoridades de ambos países. 
 
Los vehículos donados tienen un valor de 13 millones de dólares y forman parte de los 500 millones que Estados Unidos se comprometió a 
transferir este año a México en el marco de la Iniciativa Mérida para apoyar al país en el combate al narcotráfico, señaló la embajada 
estadounidense en un comunicado. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Universal - Pandillas de EU dotan de armas a cárteles, alertan 
Univisión - Ejército de EU inicia entrenamiento con tácticas de guerra para la lucha contra el narco 
 

GUATEMALA 

Obama felicita a presidente electo de Guatemala 
 
El presidente Barack Obama llamó el 21 de noviembre al presidente electo guatemalteco Otto Pérez Molina para felicitarlo por su victoria 
obtenida en la segunda vuelta electoral celebrada el 6 de noviembre. Asumirá el cargo el 14 de enero. 
 
Conversaron sobre "la responsabilidad compartida para mejorar la seguridad ciudadana en Guatemala y subrayaron la importancia de 
reformas institucionales, el respeto a los derechos humanos y el crecimiento económico inclusivo para mejorar el bienestar de todos los 
guatemaltecos", dijo la Casa Blanca en un comunicado.Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The White House - Readout of the President's Call with Guatemalan President-elect Otto Perez Molina 
 

El SALVADOR 

Funcionarios de EE.UU. viajaron a El Salvador para firmar una Alianza de Crecimiento 
 
Entre el 3 y 4 de noviembre el secretario de Estado adjunto José W. Fernández viajó a El Salvador junto a la vicesecretaria de Estado 
adjunta para asuntos del Hemisferio Occidental, Julissa Reynoso. 
 
Durante la visita de Barack Obama, presidente de EE.UU., se anunció la Alianza de Crecimiento entre ambos países. Por lo tanto, José 
Fernández, firmó la Declaración Conjunta de Principios con el gobierno del Salvador. El principal objetivo de esta alianza es el crecimiento 
económico de El Salvador.  Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Voa News - Obama: cooperación con El Salvador 
El Mundo - Funcionarios de EEUU viajan a El Salvador para firmar proyecto de crecimiento 
El Mundo - País firma asocio por el crecimiento con EE.UU. 
 

NICARAGUA 

EEUU preocupado por irregularidades en elecciones nicaragüenses  
 
Estados Unidos está preocupado por los reportes de irregularidades en los comicios nicaragüenses aunque esperará a los resultados finales 
para pronunciarse, declaró el 7 de noviembre la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland.  
 
“Estamos preocupados porque hay unos cuantos reportes (de irregularidades) y porque las condiciones no fueron buenas” para el buen 
desarrollo de los comicios, explicó Nuland en rueda de prensa. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - Ros-Lehtinen tilda de 'farsa' los comicios en Nicaragua 
El Nuevo Herald – Opinión - OPPENHEIMER: El “error” de la OEA en Nicaragua 

 
Nicaragua rechaza el informe de la OEA 
 
El lunes 21 de noviembre el Gobierno de Nicaragua rechazó las denuncias realizadas por la OEA por utilizar información “falsa” en un 
informe sobre el proceso electoral.  El Gobierno de Nicaragua contestó que dicha denuncia –de la OEA- es un plan de Estados Unidos y la 
oposición para “desestabilizar”.  
 
El jefe de la misión de observación del proceso electoral, fue el ex canciller argentino Dante Caputo, quién denunció que su trabajo tuvo una 
“restricción seria”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
ABC - EE.UU. pide a la OEA que siga las quejas por "irregularidades" en Nicaragua 
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http://es.noticias.yahoo.com/latinoam%C3%A9rica-une-demanda-ley-migratoria-eeuu-231606842.html
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/11/20111122101912x0.8067394.html#axzz1eRL0Xbr1
http://www.state.gov/p/wha/rt/cbsi/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-10-28/eeuu-entrega-a-mexico-10?refPath=/noticias/ultimas-noticias/
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/190485.html
http://noticias.univision.com/estados-unidos/noticias/article/2011-11-02/ejercito-de-eu-inicia-entrenamiento
http://es.noticias.yahoo.com/obama-felicita-presidente-electo-guatemala-225830397.html
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/21/readout-presidents-call-guatemalan-president-elect-otto-perez-molina
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/11/20111103091007x0.5092694.html#axzz1ceIhTcFn
http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/Obama-programa-cooperacion-El-Salvador-EEUU-133189433.html
http://www.elmundo.com.sv/nacionales-/20160--funcionarios-de-eeuu-viajan-a-el-salvador-para-firmar-asocio-para-crecimiento.html
http://www.elmundo.com.sv/politica/20238-pais-firma-asocio-por-el-crecimiento-con-eeuu.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/11/07/1060768/eeuu-preocupado-por-irregularidades.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/11/07/1060689/presidenta-de-comite-legislativo.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/11/09/1062472/oppenheimer-el-error-de-la-oea.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/11/21/1069976/nicaragua-repudia-informe-de-oea.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1001653
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HONDURAS 

EE.UU. le pide a los dirigentes hondureños que finalice la violencia 
 
El 9 de noviembre el Departamento de Estado de EE.UU. instó a las autoridades hondureñas que se protejan los derechos humanos. 
También para que se finalice el conflicto en el Bajo Aguán, dónde decenas de campesinos fueron asesinados en los últimos dos años.  
 
EE.UU. aclaró que la ayuda que le brindan a Honduras es para trabajar frente a los desastres naturales, para profesionalizar el ejército y 
también para “promocionar los valores democráticos y el robusto monitoreo civil y el mejoramiento de las condiciones de derechos 
humanos” aclara el Departamento de Estado. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
ABC - EEUU urge a Honduras a poner fin a la "vioencia e impunidad" en el Bajo Aguán 
Voz de América - Piden fin a violencia en Honduras 
 

HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA 

Jimmy Carter, ex presidente de EE.UU., recorrió Haití y la R. Dominicana 
 
El martes 8 de noviembre Jimmy Carter visitó Haití junto a su esposa. En su recorrida declaró que “no he visto mucha reconstrucción de 
casas para la gente de bajos recursos”.  
 
Carter empezará a construir casas junto a 500 voluntarios de Habitat for Humanity, quienes se encargarán de construir casas en la zona de 
Leogane, una de las más afectadas por el terremoto. También recorrerán la República Dominicana, para levantar más viviendas. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
ABC - Jimmy Carter y esposa promoverán la vivienda en su visita a Haití y R. Dominicana 
Voz de América - Carter: poca construcción en Haití 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 

El secretario de Justicia de EE.UU. se reunió con el presidente de la República Dominicana 
 
El lunes 14 de noviembre Eric H. Holder, secretario de Justicia de EE.UU. cenó con el presidente de la República Dominicana, Leonel 
Fernández. Durante la visita de Holder se firmó un acuerdo de cooperación jurídica internacional cuyo objetivo es combatir el narcotráfico y 
el crimen organizado, entre otras cosas.  
 
A su vez, Holder, presentó una charla en el Salón las Cariátides del Palacio Nacional, en dónde habló sobre el acuerdo de cooperación 
internacional. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Holder habla sobre “Progreso con prosperidad” 
Acento - Eric H. Holder, un extraño y distinguido visitante  
 

COLOMBIA 

Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronuncia sobre muerte de 'Cano' 
 

Mediante un comunicado en su sitio web la Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció sobre la muerte del jefe de las Farc, 
alias „Alfonso Cano‟. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
InterAmerican Security Watch - Alfonso Cano, leader of Colombia‟s FARC rebels, killed in raid 
El Nuevo Herald - Tranquilidad y temor tras muerte de 'Alfonso Cano' 
 

El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, visita el Pentágono 
 
El lunes 14 de noviembre el ministro de Defensa colombiano inició un viaje oficial hacia EE.UU. Juan Carlos Pinzón, ministro colombiano, 
se juntará con su par estadounidense y también con el director de la CIA.  
 
El objetivo de este viaje fue para “estrechar la cooperación en materia de seguridad y defensa entre los dos países”. También se entrevistó 
con el consejero de Seguridad Nacional Adjunto, Denis McDonough; el subsecretario Asistente de Defensa para Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Frank Mora, y la Secretaria Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Voz de América - Colombia va al Pentágono 
Infolatam - El ministro de Defensa se reunirá con altos cargos en Washington 
El Universal - EE.UU. garantizará la continuidad del Plan Colombia 
Departamento de Estado de EE.UU. - Funcionario EE.UU. habla sobre lucha contra amenazas de la delincuencia transfronteriza 
 

ECUADOR 

“Es evidente el peso determinante que tiene EE.UU. en la OEA” 
 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó el martes 22 de noviembre a la OEA por ser el “instrumento” internacional de Estados 
Unidos. A su vez espera que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) se consolide en su cumbre en Venezuela. El 
objetivo de Correa es que el Celac reemplace a la OEA. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - Correa acusa a OEA de ser instrumento de EEUU y espera que la Celac la reemplace 

PERÚ 

Obama tuvo una reunión privada con Humala 
 
El domingo 13 de noviembre los presidentes de Estados Unidos y Perú mantuvieron una 
reunión privada, fue en una pausa en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC). 
Ambos acordaron mantener una relación con diálogo “abierto” y “permanente”. La reunión 
duró quince minutos, y Obama destacó el esfuerzo del presidente peruano para abordar 
la pobreza y la desigualdad en Perú. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
ABC - Obama y Humala tuvieron una breve reunión privada al margen de plenaria del APEC 
Infolatam - Obama y Humala tuvieron una breve reunión privada 
 

 

http://www.radiohrn.hn/l/content/estados-unidos-pide-honduras-poner-fin-violencia-en-el-agu%C3%A1n-0
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=994132
http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/Honduras-proteger-DDHH-campesinos-133612253.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/08/suvivienda/1320741247.html?a=7f37977f84d2a8c70c348beedb4dba86&t=1321209833
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=990783
http://www.voanews.com/spanish/news/international/carter-no-hay-casas-haiti-133429153.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.acento.com.do/index.php/news/9240/56/El-procurador-general-de-los-Estados-Unidos-visita-Republica-Dominicana.html
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/11/20111117150504x0.3564504.html#axzz1dmVJqSv5
http://www.acento.com.do/index.php/news/9195/56/Eric-H-Holder-un-extrano-y-distinguido-visitante.html
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/embajada-de-estados-unidos-en-colombia-se-pronuncia-sobre-muerte-de-cano/20111105/nota/1573688.aspx
http://interamericansecuritywatch.com/alfonso-cano-leader-of-colombia%e2%80%99s-farc-rebels-killed-in-raid/
http://www.elnuevoherald.com/2011/11/06/1060369/tranquilidad-y-temor-tras-muerte.html
http://www.infolatam.com/2011/11/17/colombia-el-ministro-de-defensa-asegura-que-la-cia-mantendra-su-cooperacion/
http://www.voanews.com/spanish/news/usa/colombia-pentagono-133886198.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.infolatam.com/2011/11/14/colombiaee-uu-el-ministro-de-defensa-se-reunira-con-altos-cargos-en-washington/
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/eeuu-garantizara-la-continuidad-del-plan-colombia-53352
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/11/20111117130408x0.877937.html#axzz1dmVJqSv5
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1010924
http://www.elnuevoherald.com/2011/11/22/1070675/correa-acusa-a-oea-de-ser-instrumento.html
http://www.eluniversal.com/internacional/111113/obama-y-humala-acuerdan-dialogo-abierto-y-permanente
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=998709
http://www.infolatam.com/2011/11/14/ee-uuperu-obama-y-humala-tuvieron-una-breve-reunion-privada/
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PERÚ 

EE.UU. le dará a Perú US$160 millones para combatir el narcotráfico 
 
El subsecretario de Estado para asuntos antinarcóticos de EE.UU., William Brownfield estuvo en Perú el 29 de noviembre. En su estadía 
anunció que EE.UU. apoyará la lucha de Perú contra los narcotraficantes. Después de una reunión que mantuvo con Ollanta Humala, 
presidente de Perú, declaró que EE.UU. le entregará a Perú 160 millones de dólares para invertir en la lucha contra el narcotráfico. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Comercio - EE.UU. ofreció US$32 mlls. al Perú para lucha contra el narcotráfico 
Gestión - EE.UU.: Perú tiene nuestro apoyo en combate al narcotráfico 
 
BOLIVIA 

EE.UU y Bolivia: firman “acuerdo marco” para guiar las relaciones 
 
El 8 de noviembre EE.UU. y Bolivia firmaron un acuerdo marco para mejorar las relaciones entre ambas naciones. El acuerdo fue firmado por 
la subsecretaria de Estado para la Democracia y Asuntos Mundiales de Estados Unidos, María Otero y por el vicecanciller boliviano, Juan 
Carlos Alurralde. Este acuerdo permite el intercambio de embajadores.  
 
Los objetivos del mismo son: profundizar las relaciones bilaterales; promover el desarrollo humano, económico y cultural; cooperación contra 
la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y mejorar la cooperación judicial. A su vez habrá una Comisión Mixta que controlará el 
desempeño del acuerdo. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times - The Americas: Bolivia and U.S. to Restore Ties 
Reuters - Bolivia y EEUU normalizan relaciones, intercambiarán embajadores 
 

Bolivia: cerca de un acuerdo antidroga con EE.UU. y Brasil 
 
El Gobierno de Bolivia confirmó que está negociando con EE.UU. y Brasil un acuerdo tripartito en cooperación antidrogas. Pero a su vez 
descartó la posibilidad de que la DEA vuelva a Bolivia. El ministro de Gobierno boliviano, Wilfredo Chávez declaró que “nuestra preocupación 
es que los acuerdos, así sean de nivel menor, (…) estén orientados al respeto absoluto de la dignidad, de la soberanía del Estado, en este 
caso de la soberanía que tenemos en la lucha contra las drogas”. Leer más. 

 
 
 
ARGENTINA 

Cristina Fernández se reunió con Obama en la cumbre del G-20 
 
La presidenta argentina recibió elogios por parte de Barack Obama, presidente de EE.UU., 
luego de haber sido reelegida en las elecciones. A su vez, se reunieron al finalizar la 
cumbre del G-20 en Cannes. Durante dicho, Obama califico a Cristina Fernández como 
una “amiga”. La presidenta argentina destacó el liderazgo económico de EE.UU. A su vez, 
anunció que se trabajará en conjunto en los siguientes temas: terrorismo, narcotráfico, 
trata de personas, ya que son “intereses comunes de nuestros países”. Leer más. 
 
 
Artículos relacionados: 
TELAM - El presidente de EE.UU. agradece a Cristina por "el compromiso y la pasión en los temas globales" 
El Mundo - Obama: 'Cristina Fernández es una gran amiga mía y también de Estados Unidos' 
Clarín - Cristina y Obama cruzaron elogios en Cannes 
La Nación - Obama a Sarkozy: "Bueno, Nicolas, hay que aprender" de la reelección de Cristina 
 

Después de la reunión bilateral, EE.UU. votó en contra de Argentina 
 
El 9 de noviembre el BID –Banco Interamericano de Desarrollo- aprobó dos créditos para la Argentina. Pero EE.UU. votó en contra por 
“incumplimiento” argentino a las obligaciones internacionales. La subsecretaria para Mercados Internacionales y Desarrollo del Tesoro de 
Estados Unidos, Marisa Lago dijo “lo hacemos para enviar un mensaje a la Argentina sobre la necesidad de que los compromisos 
internacionales se cumplan". Por otra parte Barack Obama, presidente de EE.UU. quiso minimizar el voto diciendo que fue negativo por 
“un pequeño asunto técnico”, ya que en el marco de las leyes de EE.UU. no pueden tener flexibilidad si un país no sigue pautas 
específicas.  Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Perfil - A días de la reunión bilateral, Estados Unidos votó contra la Argentina 
La Nación - Obama defendió el voto de EE.UU contra la Argentina 
iEco - Clarín - Obama minimizó las trabas de EE.UU. a créditos para Argentina 
La Nación - "EE.UU. ha sido culpable de una buena dosis de arrogancia hacia la Argentina" 
 

Jorge Argüello será embajador en EE.UU. 
 
El 9 de noviembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, designó a Jorge Argüello como embajador en EE.UU. Durante el 2003 y 
2007 Argüello fue diputado nacional. En su período legislativo presidió la Comisión de Relaciones Exteriores. Desde el 2007 Jorge 
Argüello es representante permanente frente a las Naciones Unidas. Actualmente preside el Grupo G77 más China. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
MRECIC - Prensa - Jorge Argüello fue designado embajador en Estados Unidos 
La Nación - Jorge Argüello será el nuevo embajador en Estados Unidos 
Página/12 - Jorge Argüello fue designado embajador en Estados Unidos 
 

La unidad antilavado de EE.UU. ubicó a la Argentina en el segundo lugar 
 
Según el documento realizado por la FinCen –unidad antilavado del Gobierno de EE.UU.- Argentina se encuentra en el segundo lugar del 
ranking de países con más operaciones sospechosas en EE.UU. El líder es Venezuela. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
America Economía - Conozca el ránking de países con operaciones financieras sospechosas 
 

 

http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/eeuu-apoya-peru-134745658.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://elcomercio.pe/politica/1341200/noticia-eeuu-ofrecio-us32-mlls-al-peru-lucha-contra-narcotrafico
http://gestion.pe/noticia/1341180/eeuu-peru-cuenta-nuestro-apoyo-combate-al-narcotrafico
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/11/20111108100301x0.8605572.html#axzz1d3GM3RoZ
http://feeds.nytimes.com/click.phdo?i=cb1097716c887bb59a725552c877c87b
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE7A7GGS20111108
http://www.infolatam.com/2011/11/22/bolivia-tras-acuerdo-antidroga-con-eeuu-y-brasil-la-dea-no-vuelve/
http://www.presidencia.gov.ar/informacion/actividad-oficial/25499-reunion-bilateral-con-el-presidente-de-eeuu-barack-obama
http://www.telam.com.ar/nota/6347/
http://www.elmundo.es/america/2011/11/04/argentina/1320426948.html
http://www.clarin.com/politica/bilateral-Cannes-Cristina-Obama-cruzaron_0_584941709.html
http://www.lanacion.com.ar/1420110-obama-a-sarkozy-bueno-nicolas-hay-que-aprender-de-la-reeleccion-de-cristina
http://www.lanacion.com.ar/1421573-otro-voto-de-eeuu-contra-la-argentina
http://www.perfil.com/contenidos/2011/11/09/noticia_0011.html
http://www.lanacion.com.ar/1422235-obama-defendio-el-voto-de-eeuu-contra-la-argentina
http://www.ieco.clarin.com/economia/Obama-minimizo-EEUU-creditos-Argentina_0_588541303.html
http://www.lanacion.com.ar/1422418-eeuu-ha-sido-culpable-de-una-buena-dosis-de-arrogancia-hacia-la-argentina
http://www.telam.com.ar/nota/6832
http://www.mrecic.gov.ar/portal/ver_adjunto.php?id=3833
http://www.lanacion.com.ar/1421745-jorge-arguello-sera-el-nuevo-embajador-en-estados-unidos
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-180893-2011-11-09.html
http://www.lanacion.com.ar/1427006-sospechas-sobre-la-argentina-por-lavado
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/conozca-el-ranking-de-paises-con-operaciones-financieras-sospechosas
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
ESTADOS UNIDOS Y LA CELAC 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
 

Cuando en 2010 surgió la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), EEUU no la rechazó, 
considerando que no era una alternativa para sustituir la OEA.  El entonces subsecretario para América Latina del 
Departamento de Estados (Valenzuela), sostuvo que para su país se trataba un ámbito de concertación de políticas 
y no del embrión de un organismo internacional. Lo consideró en el mismo nivel que tuvo el grupo de Río. 
Washington, por su parte, siguió dando a la Cumbre de Presidentes de las Américas -integrada por todos los 
presidentes del Hemisferio con la excepción de Cuba- la prioridad como ámbito de concertación de políticas, 
mientras que la diplomacia brasileña dio relevancia a la CELAC. En realidad, ésta compite con la Cumbre de 
Presidentes de las Américas y no con la OEA. La ausencia de EEUU y Canadá de la CELAC, permite a Brasil, 
afianzar su liderazgo benevolente en el hemisferio y ampliarlo no sólo a América Central y el Caribe latino, sino 
también al Caribe de habla inglesa. Sin oposición activa de Washington y con el dejar hacer de México, Brasil así 
ha obtenido un éxito diplomático importante.     
 
Al mismo tiempo, ha logrado impedir que los países del ALBA, empujen la CELAC como alternativa a la OEA, como 
lo pretendieron Castro, Chávez y Correa. Casi todos los presidentes del ALBA tienen distintos tipos de conflicto con 
dicha organización internacional. Cuba por la exclusión a la que fue sometida por EEUU a partir de que abrazó el 
régimen comunista a comienzos de los años sesenta. Venezuela, por los cuestionamientos tanto de la OEA como 
de su secretario general (Insulza), al autoritarismo de Chávez. Correa ha propuesto terminar con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que han recurrido periodistas y medios amenazados por las 
sanciones del gobierno ecuatoriano. El Presidente nicaragüense (Ortega) ha rechazado las denuncias de 
irregularidades electorales presentadas por observadores electoradotes de dicho organismo internacional. Los 
países del ALBA son 9 de los 33 que integran la CELAC y no tuvieron consenso para avanzar contra la OEA. La 
declaración final pidió el final del embargo de EEUU a Cuba, apoyó a la Argentina en la causa Malvinas en contra 
de la posición del Reino Unido y se pronunció por impulsar políticas de inclusión social. Al asumir el presidente 
chileno (Piñera) como nuevo Presidente pro-tempore de la CELAC, se pone un límite muy concreto a cualquier 
intento de los países del ALBA de utilizar esta comunidad de países como alternativa a la OEA. Brasil logra así 
tener un ámbito para concertar políticas con los 33 países latinoamericanos y del Caribe, pero sin chocar con los 
EEUU ni anular a la OEA por ahora.  
 
Pero esta Cumbre, pone en evidencia el crecimiento de Brasil liderando una América Latina con más protagonismo, 
pese a sus disidencias. Que sólo 11 de 20 presidentes latinoamericanos asistieran a la última Cumbre 
Iberoamericana realizada en Asunción y presidida por el Rey de España y que ahora Brasil tenga suficiente 
influencia para lograr la convocatoria de la casi totalidad de los presidentes de la región al margen de EEUU, son 
evidencias al respecto. En cuanto a las divisiones, se confirman tres líneas en la región: la del ALBA, liderada por 
Chávez y Castro, que mantiene una posición hostil hacia los EEUU y busca excluirlo de la región. En frente de ella, 
la llamada Alianza del Pacífico, que se reúne esta semana en México, integrada por dicho país, Colombia, Perú y 
Chile, países que tienen acuerdos comerciales con Washington y costa sobre el Pacífico. Todos menos Perú -desde 
la asunción de Humala- tienen gobiernos de centro-derecha. La tercera línea está articulada alrededor del Mercosur 
y liderada directamente por Brasil. Busca una posición intermedia entre las dos posturas anteriores, desplazando de 
alguna manera a EEUU, pero sin confrontación.    
 
En conclusión: para los EEUU, la CELAC es un ámbito de concertación de políticas y no una alternativa ni amenaza 
para la OEA; la diplomacia brasileña logró neutralizar el intento de los países del ALBA, de transformar la Cumbre 
de Caracas en un pronunciamiento contra la OEA como lo pretendía dicho grupo de países y Brasil logra así dar un 
paso hacia la consolidación de su liderazgo regional, pero sin confrontar con Washington. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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