► CARI / “Mejor “think tank” de América Latina y el Caribe”. Revista Foreign Policy, 2009.
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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
ELECCIONES 2012 - OPINIÓN PÚBLICA

Obama es reelecto y posee un 52% de aprobación
The Washington Post & CNN

Barack Obama fue elegido para un segundo mandato presidencial el martes 6 de noviembre, derrotando al
republicano Mitt Romney, junto con la coalición política que lo impulsó a la victoria hace cuatro años, y por
rehacerse a sí mismo como un unificador de esperanza y determinado a luchar por los intereses de la clase
media. Leer más
La mayoría de los estadounidenses dan al presidente Barack Obama una imagen positiva sobre el trabajo
que está desempeñando en su cargo, pero de acuerdo a una nueva encuesta nacional, son menos
optimistas sobre el futuro del país de lo que eran hace cuatro años cuando Obama ganó la Casa Blanca
por primera vez.
Una encuesta de CNN / ORC Internacional publicada el lunes 26 de noviembre indica que el 56% de los
ciudadanos cree que el país estará mejor dentro de cuatro años, mientras que cuatro de cada diez
ciudadanos dice que estará peor. Leer más

COMITÉ ESTADOS UNIDOS
Director: Rosendo Fraga

Artículos relacionados:
New York Times - Obama Wins a Clear Victory, but Balance of Power Is Unchanged in Washington
The Economist - The remaking of the president
New York Times - Graphic - How Obama Won Re-election
The Washington Post - Graphic - The 2012 election in charts
CNN - Videos & Pictures - Analysis: Obama won with a better ground game
CNN - Obama's victory speech
Fox News - Exit poll summary: Obama's key groups made the difference
CNN - Exit polls: Odds and ends
Pew Research Center - No Consensus View on Election Outcome
Project Syndicate - OP - The Second Coming of Barack Obama
El Nuevo Herald - Obama gana la reelección y afirma que ―lo mejor está por venir‖ para EEUU
Pew Research Center - Changing Face of America Helps Assure Obama Victory
Gallup - In U.S., Views of Obama, Democrats Improve After Election
The Economist - The remaking of the president
New York Times - Graphic - How Obama Won Re-election
The Washington Post - Graphic - The 2012 election in charts
CNN - Videos & Pictures - Analysis: Obama won with a better ground game
Project Syndicate - OP - The Second Coming of Barack Obama
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Mitt Romney: Discurso de concesión
The New York Times

"Esta elección ha terminado", dijo Mitt Romney en Boston, ―pero nuestros principios perdurarán". Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Mitt Romney sends note of thanks to supporters
New York Times - G.O.P. Factions Grapple Over Meaning of Loss
The Washington Post - Graphic - The GOP‘s demographic problem — in 1 chart
New York Times - Long Quest for Presidency Concludes With a Concession Speech
CNN - Paul Ryan: 'Immensely proud' of campaign
CNN - Romney adviser: 'We thought we would win'
Project Syndicate - OP - Mitt Romney‘s Reality Check
New York Times - Graphic - How Obama Won Re-election
ELECCIONES 2012 - CONGRESO

Republicanos controlan la Cámara y demócratas, el Senado
El Nuevo Herald
Uruguay 1037, piso 1º
C1016ACA Buenos Aires
República Argentina
Teléfono: (005411) 4811-0071 AL 74
Mail: cari@cari.org.ar
www.cari.org.ar

Los republicanos conservaron el control de la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas
mantuvieron su mayoría en el Senado. Con más de la mitad de los resultados de las 435 contiendas por la
cámara baja, recopilados por The Associated Press, los republicanos ganaban 143 y encabezaban otras
62. Leer más
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Treinta latinos con bancas en Congreso
El Nuevo Herald

Los comicios del martes 6 de noviembre resultaron en que por primera vez tres hispanos ocuparán bancas en el Senado y otros 2 7 un
escaño en la Cámara, ocho de ellos por primera vez. Leer más
Artículos relacionados:
The Economist - Much ado about nothing
New York Times - Divided U.S. Gives Obama More Time
New York Times - Democrats Deliver String of Stinging Defeats in Senate
USA Today - Reid, Democrats keep power in Senate
Fox News - A Congress divided: GOP holds House, but Dems fend off challenges in Senate
Gallup - U.S. Congress' Approval Rating at 21% Ahead of Elections
ELECCIONES 2012 - PARTIDO REPUBLICANO

Obama quiere intercambiar ideas con Romney
El Nuevo Herald

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó el miércoles 14 de noviembre que espera poder reunirse antes de fin de año con el
que fue su rival republicano en las elecciones del pasado 6 de noviembre, Mitt Romney, para ―intercambiar ideas‖ sobre cómo crear
empleos y hacer crecer la economía. Leer más

Artículos relacionados:
New York Times - Romney Visits the White House
The Washington Post - Romney makes it to the Oval Office for a chat and a ‗friendly lunch‘ with the president
USA Today - Obama, Romney maintain awkward tradition
CBS - Video - Romney joins Obama for private lunch at the White House
CBS - Obama, Romney eat chili, talk leadership
El Nuevo Herald - Obama recibe a Romney en la Casa Blanca
THE WHITE HOUSE - MENSAJES SEMANALES

Deseando al pueblo estadounidense un Feliz Día de Acción de Gracias
The White House

―En el mensaje semanal (del 24 de noviembre), el presidente Obama dio las gracias por todas las bendiciones que compartimos c omo
estadounidenses, y expresó su gratitud a los valientes hombres y mujeres que defienden nuestra libertad en todo el mundo‖. Leer más
Trabajando juntos para extender la reducción de impuestos de clase media
―En el mensaje semanal (del 17 de noviembre), el presidente Obama instó al Congreso a actuar ahora en algo en lo que todos están de
acuerdo - la garantía de que los impuestos no subirán para el 98% de los estadounidenses y el 97% de las pequeñas empresas para finales
de año.‖ Leer más
Extender la reducción de impuestos a la clase media para hacer crecer la economía
―En el mensaje semanal (del 10 de noviembre), el presidente Obama dijo que es hora de que el Congreso apruebe la reducción de
impuestos para el 98% de la clase media estadounidense. Ambos partidos están de acuerdo en que esto beneficiará al 98% de la s familias
y dará la certeza de que va a conducir al crecimiento del 97% de las pequeñas empresas, por lo que no hay razón para esperar‖. Leer más
Recuperación y reconstrucción después de la tormenta
―En el mensaje semanal (del 3 de noviembre), el presidente Obama agradeció a los primeros socorristas valientes y a la Guardia Nacional
por su trabajo incansable a través de una de las peores tormentas de la historia de nuestra nación, y aseguró a los millones de
estadounidenses afectados por Sandy que nuestro país va a estar ahí para ellos a medida que trabajamos hacia la recuperación‖. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Video - Wishing the American People a Happy Thanksgiving
The White House - Video - President Obama Pardons Cobbler, the National Thanksgiving Turkey
The White House - Working Together to Extend the Middle Class Tax Cuts
The Economist - Wild is the wind
CNN - Obama demands fast action on fiscal cliff, including tax hike on wealthy
CBS - In Sandy-hit areas, with recovery come gawkers
The White House - Video - Weekly Address: Recovering and Rebuilding After the Storm
The White House - FEMA Works with State and Locals to Prepare Region for the Nor‘easter
The White House - President Obama Gets Update on Storm Relief at FEMA
USA Today - Obama holds storm meeting, then hits campaign trail
CNN - Obama recognizes Sandy‘s impact in weekly address
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ECONOMÍA - SITUACIÓN DEL EMPLEO

Obama creador de empleos, la mayoría de los estadounidenses son optimistas sobre los próximos cuatro años
CNN - Gallup

La economía de EE.UU. tiene ahora más empleos que los que tenía cuando el presidente asumió el cargo en enero de 2009. Con una
adición bastante fuerte, más las revisiones mostrando el alza en el último par de meses, en la actualidad hay 194.000 empleos más que los
que había en enero de 2009, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Leer más
El nivel de satisfacción de los estadounidenses se ha estabilizado, con el 31% que dijo estar satisfecho con la manera en que van las
cosas. Los niveles de satisfacción anteriormente han estado en o por encima del 30% desde septiembre, después de estar por de bajo de
esa marca durante tres años, a partir de finales de agosto / principios de septiembre de 2009. Leer más
La mayoría de los estadounidenses creen que el país estará mejor dentro de cuatro años, mientras que el 41% dice que estará p eor. Pero
este nivel de optimismo se ha reducido considerablemente desde hace cuatro años, tras la victoria de la primera elección del presidente
Barack Obama, cuando el 65% dijo que el país estaría mejor en cuatro años, y antes de su primera toma de posesión, el 72% decía lo
mismo. Leer más
Artículos relacionados:
Gallup - Americans See Best Job Climate Since the Financial Crisis
The White House - The Employment Situation in October
Gallup - U.S. Job Creation Steady in October Near Four-Year High
Fox News - Analysis: Slivers of hope in economic recovery helped boost Obama
CNN - October jobs report: Hiring increases, unemployment up
The Washington Post - Unemployment rate drops in 41 states, including most swing states
CNN - Graphic - Unemployment rate, state by state
Fox News - Non-affiliated voters have bleaker, short-term economic outlook after election
Gallup - Majority of Americans Are Upbeat About the Next Four Years
CNN - Americans say Obama should focus on economy
Gallup - Economy, Entitlements, Iran Are Americans' Top Priorities
ECONOMÍA

El Congreso regresa a Washington bajo presión para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto y evitar la crisis fiscal
Fox News & Associated Press, CBS News

El Congreso regresa a Washington el lunes 26 de noviembre con una creciente presión para alcanzar un acuerdo que reduciría el déficit
federal y evitaría $500 mil millones en aumentos de impuestos y recortes de gastos federales para el 2 de enero de 2013. Leer más
Asimismo, el presidente Obama se reunió con el presidente de la Cámara John Boehner, con el líder de la mayoría del Senado Harry Reid,
con el líder de la minoría del Senado Mitch McConnell y el líder de la minoría Nancy Pelosi en la mañana del viernes 16 de noviembre para
discutir la manera de evitar el "acantilado fiscal", la combinación de aumentos de impuestos y recortes de gastos estableciendo los primeros
pasos antes del final del año. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - The Fiscal Deadline in Washington
The Washington Post - ‗Fiscal cliff:‘ Obama‘s offer, Republicans respond to a lack of concessions
CBS - Video - Obama taking "fiscal cliff" fight to the public
Project Syndicate - Avoiding a New American Recession
USA Today - Fiscal cliff talks likely to go down to the wire
The Washington Post - Obama gets grass-roots help from progressive groups on fiscal battle
Fox News - Boehner says fiscal talks 'going nowhere,' as Obama warns of middle class tax hikes
The Washington Post - White House seeks Aug. 1 deadline for tax reform
The Washington Post - Graphic - All your fiscal cliff questions, answered
USA Today - Obama hits the road to talk tax rates
Project Syndicate - America‘s Political Recession
El Nuevo Herald - Sigue pugna de Obama y el Congreso
The Economist - Getting down to brass tacks
The Washington Post - Graphic - Obama makes fresh demands on ‗fiscal cliff‘
CBS - Fiscal cliff looms as Congress, and lobbyists, return to work
CNN - Fiscal cliff tax deal: Getting to $1 trillion
Fox News - More congressional Republicans break tax pledge for sake of looming fiscal crisis
CNN - OP - 3 ways Obama's reelection will impact your finances
CBS - OP - Can the U.S. economy endure the fiscal cliff?
CNN - 8 things that could kill a fiscal cliff deal
The Economist - Getting down to brass tacks
Gallup - Americans Urge Congress, the President to Avoid Fiscal Cliff
Gallup - More in U.S. Now Want Balanced Approach to Cutting Deficit
Fox News - Defense cuts now taking backseat in budget negotiations
The White House - President Obama Meets with the Leaders of Congress
The Washington Post - Congressional leaders talk fiscal cliff with President Obama
CNN - Meeting behind closed doors to resolve the fiscal cliff
CNN - A search for 'common ground': 'Fiscal cliff' negotiations begin
The Economist - Opening bids
Fox News - Lawmakers voice confidence in prospects for a deal after 'fiscal cliff' talks
CNN - Republicans and Democrats proclaim optimism on fiscal cliff deal
USA Today - Deficit cutters eye Pentagon budget
New York Times - Congress Sees Rising Urgency on Fiscal Deal
New York Times - Back to Work, Obama Is Greeted by Looming Crisis
The Washington Post - Op - It‘s not a fiscal cliff-it‘s an austerity crisis
The Washington Post - Graphic - The single best graph on what‘s driving our deficits
CNN - With 'fiscal cliff' looming, Congress facing compromise or confrontation
The Economist - To the cliff, and beyond
New York Times - Times Topic: Federal Budget (The 'Fiscal Cliff')
ECONOMÍA - HURACÁN SANDY / DESEMPLEO

El vicepresidente Biden visita Nueva Jersey para constatar los daños del Huracán Sandy
The White House

El domingo 25 de noviembre, el vicepresidente Biden viajó a la costa de Nueva Jersey y a la ciudad de Hoboken para inspeccionar
personalmente los daños causados por el huracán Sandy y se reunió con el personal de primera respuesta para delinear los esfuerzos de
recuperación posteriores a la tormenta. Leer más
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Solicitudes de desempleo ascienden de 78.000 a 439.000 por el huracán Sandy
CNN, Fox News & Associated Press

A su vez, el presidente Barack Obama designó el jueves 15 de noviembre al secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Shaun Donovan
como la persona para dirigir los esfuerzos de recuperación luego del huracán Sandy, un poco más de dos semanas de spués de la rara
mezcla de climas que azotó al noreste. Leer más
Asimismo el huracán Sandy aumento el número de personas solicitantes de prestaciones por desempleo hasta un total de 439.000 la
semana pasada, el nivel más alto en 18 meses. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Videos & Pictures - Sandy's damage across the East Coast
The White House - President Obama Tours Storm Damage in New York
CNN - Graphic - Unemployment rate, state by state
ECONOMÍA - NIVEL DE POBREZA

Imagen de la pobreza: 49.7M de pobres en EE.UU.
Fox News

Una forma diferente de calcular la pobre en EE.UU., tomando en cuenta los gastos médicos y gastos relacionados con el trabajo encuentra
un total superior a la cifra oficial del gobierno. Esta medida tiene como objetivo ofrecer un panorama más completo de la pobreza. Se
encontró que 49,7 millones son pobres en el país - o un 16,1% de la población. Eso se compara con el porcentaje de 46,2 millones, o el
15%, como se informó en septiembre en el recuento oficial de la Oficina de Censos. Leer más
LEY DE SALUD

Líderes republicanos rechazan la reforma de la salud
El Nuevo Herald

La reforma sanitaria del gobierno de Obama sobrevivió la prueba de fuego del Tribunal Supremo, pero ahora afronta una cruzada de líderes
republicanos que se niegan a aplicarla en sus estados, mientras una gran parte de la población apenas conoce sus beneficios. Leer más
Obamacare: plazo para que los estados implementes cambios
CNN

Los Estados tienen que decidir si van a establecer cambios en los seguros médicos, una disposición clave de la polémica ley del presidente
Obama y su reforma a la salud. Los cambios, que están programados para entrar en vigencia a partir del 2014, van a crear mercados en
línea donde las personas y las pequeñas empresas podrán encontrar planes de seguros más accesibles. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Justices order another look at key health care provision
CBS - Are Republican immigration reform opponents losing clout?
CBS - Supreme Court revives challenge to Obama health law
The Washington Post - Health care law‘s new regulations set soon
USA Today - Improvements sought for health insurance law
CNN - OP - What Obama's re-election means for health care
The Washington Post - Health care law‘s new regulations set soon
CNN - Obamacare deadline for states extended
USA Today - Improvements sought for health insurance law
LEY DE INMIGRACIÓN

Cámara considera una Ley de Inmigración limitada
Associated Press

La Cámara de Republicanos, aún dolidos por su pobre desempeño entre los hispanos en la elección presidencial de EE.UU. está
planeando una votación la semana próxima sobre la legislación migratoria, que buscará ampliar las visas a estudiantes extran jeros dentro
del campo de la ciencia y la tecnología y a su vez hacer que sea más fácil para quienes posean tarjetas de residencia traer a sus familias
inmediatas a los EE.UU. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Inmigración, objetivo republicano
The Economist - This time, it‘s different
CASO PETRAEUS

Petraeus renuncia tras evidencia de un amorío hallada por el FBI pero su Imagen es aún más positiva que negativa
The New York Times & Gallup

David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia y uno de los generales de cuatro estrellas más condecorados, renunció el
viernes 9 de noviembre luego de que una investigación del FBI descubriera pruebas de que había estado involucrado en una relación
extramarital. Leer más
Los estadounidenses tienen una visión mucho menos positiva ahora del ex Director de la CIA y general retirado David Petraeus, luego del
reciente escándalo que provocó su renuncia a principios de este mes, con una caída de 15 puntos porcentuales en su tasa favorable. Sin
embargo, más estadounidenses lo siguen viendo más favorablemente (40%) que desfavorablemente (30%). Leer más

Artículos relacionados:
The Economist - The man and his myth
El País - El Congreso considera la posibilidad de obligar a comparecer a Petraeus
CNN - Who will replace Petraeus atop the CIA?
Foreign Policy - The tragedy of David Petraeus
New York Times - Times Topic: David Petraeus
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El Presidente
y el mundo: los
desafíos de Obama
Foreign Policy

Luego de su victoria, Obama se enfrenta a un mundo de problemas: China decidida a desafiar la primacía de EE.UU. en el Pacífi co, Irán
que no cede ante la presión internacional, el mundo árabe todavía en pleno proceso de agitación y caos, la deuda europea, el programa
nuclear de Corea del Norte, la competitividad de EE.UU.. Los adversarios de Estados Unidos están buscando cualquier indicio de debilidad,
mientras que los aliados exigen su liderazgo. Leer más
¿Quién será el próximo Secretario de Estado?
John Kerry y Susan Rice son los dos candidatos más obvios, aunque hay rumores de que el asesor de Seguridad Nacional Tom Doni lon
también está bajo consideración. Leer más

Artículos relacionados:
VOA News - Picking the Next US Secretary of State
Foreign Policy - Does It Matter Who the Next Secretary of State Is?
BBC - Obama second term: Foreign policy challenges
CNN - Obama faces a world of challenges in second term
The New York Times - Abroad, Obama‘s Victory Brings Demands for Attention
Council on Foreign Relations - Views From Abroad: World Reacts to Obama‘s Win
Politico - President Obama‘s foreign policy opportunity
The Washington Post - The red flags in Obama‘s foreign policy
NACIONES UNIDAS

EE.UU. fue reelecto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Estados Unidos fue reelegido por un nuevo período de tres años, en una elección donde compitió con otros cuatro países para l os tres
puestos vacantes del Grupo Occidental del Consejo. Alemania e Irlanda también fueron elegidos por la Asamblea General. Leer más
Artículos relacionados:
Council on Foreign - The United States Wins Second Term on UN Human Rights Council
Council on Foreign Relations - On Winning Reelection to the UN Human Rights Council
Foreign Policy - Does the U.S. deserve its new seat on the Human Rights Council?
CAMBIO CLIMÁTICO

EE.UU. defiende su “enorme” esfuerzo en la ronda de negociaciones sobre cambio climático
EE.UU. defendió su historial en la lucha contra el cambio climático el lunes 26 de noviembre en el inicio de las conversaciones de la ONU en
Qatar. Dijo estar realizando "enormes" esfuerzos para frenar el calentamiento global y ayudar a los países pobres más afectados por este
fenómeno. Leer más
Artículos relacionados:
The Huffington Post - U.N. Climate Talks: Will U.S. Take More Central Role After Bout Of Extreme Weather?
Brookings - The Doha Climate Talks and Long Term Treaty Goals
EUROPA

Gana impulso un acuerdo comercial entre EE.UU. y Europa
Un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, esquivo desde hace más de una década pero con un efecto económico
potencialmente enorme, finalmente puede ser alcanzable, de acuerdo a líderes empresariales y políticos. Leer más
Artículos relacionados:
Brookings - Obama Win Is a Gift for Greeks
The New York Times - Obama Victory Brings Europe a Sense of Continuity and Relief
El País - América puede y ¿Europa, no?
Foreign Policy - Czech defense minister to US: Maintain ties with Europe
Council on Foreign Relations - U.S. Trade Policy
ISRAEL / PALESTINA

Tras presión de EE.UU. y Egipto, Israel y Hamas acordaron un alto el fuego
Israel y el grupo militante palestino Hamas acordaron un cese del fuego el miércoles 21 de noviembre, luego de ocho días de s angriento
conflicto, aunque siguen sin resolver los conflictos subyacentes. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Egyptian President and Obama Forge Link in Gaza Deal
La Nación - Washington busca su rol en una región en estado de mutación constante
El País - La apuesta de Obama en Oriente Próximo
Council on Foreign Relations - Breaking the U.S.-Mideast Impasse
The Washington Post - The never-ending war in the Middle East (by David Ignatius)
The Washington Post - Israel dominates the new Middle East (by Fareed Zakaria)
Council on Foreign Relations - In Shifting Sands of Middle East, Who Will Lead?
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ASIA

La administración Obama señala su “giro asiático”
Apenas unos días después de ganar un segundo mandato, el gobierno de Obama está intensificando su foco en Asia, con el jefe del
Pentágono (Leer más), la Secretaria de Estado (Leer más) y el propio Presidente visitando la región para subrayar las prioridades exteriores de
la Casa Blanca para los próximos cuatro años. Leer más Luego de estar en Tailandia y Birmania, Obama finalizó su gira asiática en
Cambodia, donde participó el lunes 19 de noviembre de la Cumbre de Asia Oriental . Leer más
Artículos relacionados:
CNN - U.S. lifts Myanmar import ban ahead of Obama visit
Brookings - Obama in Burma
The Washington Post - Why Obama‘s trip to Burma is such a big deal
Foreign Affairs - What Obama Wants From Myanmar
The New York Times - Obama‘s Road to Myanmar Is Paved With New Asia Intentions
Reuters - Tensions flare over South China Sea at Asian summit
Foreign Affairs - The Problem With the Pivot
Council on Foreign Relations - The U.S. Pivot to Asia: Much More Than a Military Rebalance
Council on Foreign Relations - The Daunting Challenges Ahead for U.S. Policy Toward Asia
The Wall Street Journal - U.S.-China Ties Set for Recalibration
IRÁN

Irán disparó contra un avión no tripulado estadounidense
Aviones de combate iraníes dispararon contra un avión de vigilancia militar estadounidense que estaba sobrevolando el Golfo Pérsico cerca
de Irán, divulgaron funcionarios del Pentágono. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Iran must be President Obama‘s immediate priority (by Henry Kissinger)
CNN - After attack on U.S. drone, Iran backs right to defend territory
Brookings - Make-or-Break for the U.S. and Iran
Payvand - Brzezinski: US Should Not Follow Israel on Iran Like a "Stupid Mule"
AFGANISTÁN

EE.UU. considera su plan para después de 2014
EE.UU. y sus aliados están trazando las líneas generales sobre las fuerzas que quedarían en Afganistán luego de 2014, incluyendo una
pequeña unidad antiterrorista con los ojos puestos en Al Qaeda. Aún no se han tomado las decisiones finales, pero una opción que se está
evaluando es mantener 10.000 tropas. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - Analysis: For Obama, could 10,000 troops in Afghanistan be too many?
The Economist - Afghanistan‘s hard road to 2014: All change
Foreign Affairs - Afghan Endgame
The New York Times - The Pace of Leaving Afghanistan
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

SIRIA

La oposición siria eligió nuevos líderes en un esfuerzo para reestructurar y mantener el apoyo de EE.UU.
El Consejo Nacional Sirio votó a nuevos líderes en una conferencia el miércoles 7 de noviembre. Estados Unidos se ha mostrado cada vez
más frustrado con las luchas internas entre los líderes opositores y la semana anterior, Hillary Clinton había criticado al CNS, diciendo que ya
no podía ser considerado como el "líder visible de la oposición". Leer más
Artículos relacionados:
Council on Foreign Relations - Syria's Crisis and the Global Response
Brookings - Obama‘s Win Viewed from the Middle East
Foreign Policy - Clinton: ―We will do more‖ to help the Syrian opposition
The New York Times - U.S. Weighs Bolder Effort to Intervene in Syria‘s Conflict
The New York Times - Pentagon Says 75,000 Troops Might Be Needed to Seize Syria Chemical Arms
SIRIA / TURQUÍA

Turquía solicitó a la OTAN el despliegue de misiles de defensa
El gobierno de Turquía pidió a la OTAN el despliegue de los misiles Patriot para reforzar sus defensas a lo largo de su front era con Siria y
evitar un desbordamiento de la guerra civil en su país. La OTAN instaló este tipo de misiles en territorio turco en las dos guerras contra Irak en
1991 y 2003, aunque nunca fueron usados. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - If NATO approves Patriot missiles for Turkey, deployment could still be weeks away
Reuters - Syria says Turkey's bid for NATO missiles "provocative"
Reuters - NATO, Russia clash over missile deployment in Turkey
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
MÉXICO

Obama y Peña Nieto conversaron en la Casa Blanca
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto y su par Barack Obama de Estados Unidos, estuvieron conversando el 28 de noviembre en la
Casa Blanca.
Ambos se comprometieron a integrar más sus economías y también en crear mayor cantidad de trabajos. A su vez, se estuvo habla ndo
sobre temas como la energía, inmigración y seguridad en las fronteras. Leer más.
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Artículos relacionados:
White House - Remarks of President Obama and President-Elect Peña Nieto of Mexico Before Bilateral Meeting
CNN - Peña Nieto quiere cambiar la lista de prioridades entre México y EE.UU.
Vanguardia - Seguridad, el mayor peso en la cita entre Peña y Obama
Univision - Pide zar antidrogas de EEUU analizar estrategia contra el narco en México

Se presentaron los 14 policías federales acusados de matar a dos agentes de la CIA
El viernes 9 de noviembre 14 policías federales de México se presentaron formalmente frente a la Justicia para esclarecer el hecho. La
Policía Federal de México asegura que ―son inocentes‖, pero habrá que esperar a que termine el juicio. Estados Unidos apoya el
enjuiciamiento. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters - México acusa a 14 policías federales por el ataque a agentes de la CIA
CUBA

Cuba denunciará en la ONU el embargo de Estados Unidos
El 12 de noviembre el gobierno cubano denunció en la ONU que el embargo por parte de EE.UU. hacia Cuba los perjudicó económicamente
en un billón de dólares. Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores ya está en Nueva York para declarar en la Asamblea
General de la ONU el 13 de noviembre. Leer más.
Evo Morales, presidente de Bolivia, le pidió a su par estadounidense Barack Obama que: ―Gracias a los latinos es electo. Yo diría que levante
el embargo a Cuba, es lo mejor que puede hacer si les reconoce el voto‖. Leer más.
El martes después de que la Asamblea General de la ONU vote a favor de Cuba, únicamente Estados Unidos, Israel y Palau votaron en
contra de Cuba, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner aseguró que: ―Nuestra política hacia Cuba sigue vigente‖. Leer más.
Artículos relacionados:
Prensa Latina - Bloqueo contra Cuba es el mayor de la historia, afirma jurista
Prensa Latina - Embajadora de Cuba destaca histórico apoyo peruano contra bloqueo
Télam - Rechazo casi unámime de la Asamblea de la ONU al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
El Colombiano - De nuevo, ONU condenó embargo de Estados Unidos a Cuba
Univision - ONU condena nuevamente el embargo de EEUU a Cuba
GUATEMALA

La Casa Blanca ayudará a Guatemala después del sismo
La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, aseguró que el gobierno de EE.UU. le enviará a Guatemala, a través de su
Embajada, la suma de 50 mil dólares para que se utilicen en gas, agua potable y energía. Leer más.
Arnold Chacón, embajador de EE.UU. en Guatemala ya recibió el Estatus de Protección Temporal para ayudar a Guatemala después del
sismo que sufrió. El presidente de Guatemala, Otto Pérez declaró que: "Lo único que le pediría a Estados Unidos en este momento difícil que
estamos pasando es que otorguen el TPS y que no haya más deportados". Leer más.
Artículos relacionados:
CNN - Sismo de magnitud 6,2 sacude Guatemala
El Nuevo Herald - Solidaridad mundial con Guatemala tras sismo
Prensa Latina - EE.UU. examina asignar Estatus de Protección Temporal a guatemaltecos
Télam - El congreso guatemalteco le pide a Obama la protección temporal en Estados Unidos
NICARAGUA

EE.UU. denuncia “alarmantes irregularidades” en las elecciones municipales
La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, comunicó que: "Estados Unidos está preocupado porque las elecciones
municipales en Nicaragua no lograron demostrar un grado de transparencia que aseguraría a los nicaragüenses y a la comunidad
internacional que el proceso reflejó fielmente el deseo del pueblo nicaragüense". A su vez, Nulando declaró que hubo ―beneficio‖ para el
partido que está en el poder actualmente. Leer más.
Artículos relacionados:
El Diario - Sandinistas ganan elecciones municipales en Nicaragua
Inolatam - Nicaragua: EEUU denuncia ―alarmantes irregularidades‖ en comicios municipales
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HONDURAS

EE.UU. reanudará el intercambio de información con Honduras
El gobierno de Estados Unidos reanudó el intercambio de información de intercepción aérea con el gobierno de Honduras, ya que lo habían
suspendido en julio cuando Honduras derribó dos aviones civiles, acusándolos de transportación de drogas. Leer más.
PERÚ

Estados Unidos ascenderá a 130 millones de dólares los recursos para Perú
Mark Lopes, representante de la USAID, adelantó que los recursos para Perú serán de ―al menos‖ esa cifra. 50 millones de dólares serán
destinados para la lucha contra el narcotráfico. Leer más.
Artículos relacionados:
Andina - Cooperación de EEUU a Perú sería de al menos US$ 130 millones en 2013
BRASIL

Empresa brasileña y estadounidenses se juntan para crear la mayor productora de etanol en el mundo
Copersucar, empresa brasileña, y Eco – Energy empresa de Estados Unidos se unieron para tener la mayor comercializadora de etanol en
el mundo. Leer más.
CHILE

Obama llama a Sebastián Piñera para agradecerle las felicitaciones
El 28 de noviembre Barack Obama, presidente de EE.UU., llamó a Piñera, su homólogo en Chile, para agradecerle las felicitaciones por la
reelección. Los presidentes hablaron sobre oportunidades para fortalecer la economía global mediante la creación de empleo y la
expansión del comercio, incluido por medio de avanzar rápidamente y conjuntamente en la Asociación Transpacífica. El Presidente reafirmó
la importancia de la asociación bilateral entre los Estados Unidos y Chile y espera continuar trabajando con el Presidente Pi ñera para
mejorar la cooperación bilateral. Leer más.
ARGENTINA

La Corte de EE.UU. suspendió el fallo del Juez Griesa
La Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido del gobierno argentino para suspender momentáneamente el pago a los fondos
buitres. La medida cautelar que suspendió el fallo del Juez Thomas Griesa, le otorgó un plazo de tres meses a la Argentina para efectuar
una propuesta de pago. Leer más.
Artículos relacionados:
Ámbito Financiero - Cámara de EEUU suspende fallo de Griesa (está a salvo el pago de bonos)
Página/12 - Fallo que despeja el fantasma del default técnico
iEco - Clarín - Frenan pago a fondos buitre y Argentina zafa del default
La Nación - Alivio para el Gobierno: aplazan en EE.UU. el pago a los holdouts
Clarín - Argentina reclama a EE.UU. en la OMC
Página/12 - La guerra de los limones
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
LA ELECCIÓN QUE GANÓ OBAMA
Por Rosendo Fraga*
La reciente elección presidencial estadounidense es la tercera que se ha globalizado, en el sentido de que ha sido
medida mediante encuestas en todo el mundo, como si fuera una elección mundial. Si el mundo hubiese votado en las
elecciones de los EEUU, Obama hubiera tenido cuatro votos por cada uno de Romney. Así lo mostraba antes de la
elección un estudio realizado por Gallup International en 30 países del mundo. Sigue esta elección el 60% de las
DEpor
NOTICIAS
personas consultadas. DeBOLETÍN
ellos, 81%MENSUAL
hubiera votado
Obama y 19% por Romney. Rusia estaba cerca del promedio,
ya que optaba por el Presidente 83% y por su rival 17%. El mayor apoyo a Obama -superando 95%- se daba en
Alemania, Holanda, Portugal, Islandia, Irlanda y Dinamarca. La opción por Romney sólo era alta en Israel (65%),
Pakistán (44%) y Georgia (36%). Cuatro años atrás, cuando Obama compitió con McCain, también el demócrata tenía
cuatro votos por cada uno del republicano y en la elección de Bush contra Kerry, la relación era casi la misma. Las
últimas tres elecciones presidenciales estadounidenses se han globalizado así a través de los medios de comunicación
y ello ha permitido medir a través de sondeos como votaría el resto del mundo. También cuatro años atrás, la primaria
entre Obama y Hillary, fue la primera globalizada en el sentido que adquirió interés global a través de la televisión. La
opinión del mundo, tan marcadamente favorable al candidato demócrata, es similar a la que se registra a las minorías
dentro de los EEUU. Tanto en hispanos como en afros, vota por Obama siete sobre diez y nueve sobre diez
respectivamente.
Dado el apoyo que la minoría hispana ha vuelto a dar los demócratas, estimaciones demográficas, llevadas a la política,
sostienen que esta era la última elección que podía ganar un republicano. Es que el aumento de los hispanos vía mayor
natalidad e inmigración, proyectan un firme aumento del porcentaje de estos votantes en los próximos años.
Al mismo tiempo, esta elección ha sido la primera en la cual de los cuatro integrantes de las dos fórmulas, ninguno es
Wasp (Blancos, Anglosajones y Protestantes). De los 44 presidentes que ha tenido EEUU, sólo dos (Kennedy y Obama),
no pertenecen a esta caracterización, que alcanzan a la gran mayoría de quienes han ejercido el poder político y
económico en este país en sus casi dos siglos y medio de existencia. Las últimas estadísticas, muestran que por
primera vez los protestantes han bajado por debajo del 50% de la población total. Los dos candidatos a Vicepresidente
(Biden y Ryan), son católicos y es la primera vez en la historia del país que ello sucede. Pero al mismo tiempo secundan
a dos candidatos, que no son Wasp. Obama no es blanco y Romney no es protestante, dado que los mormones son una
secta de origen cristiano al margen de ellos (hasta comienzos del siglo XX aceptaban la poligamia). Esto se da al mismo
tiempo que tampoco lo son ninguno de los nueve miembros de la Suprema Corte, integrada por seis católicos y tres
judíos. A ello se suma el parlamento, donde el líder de la mayoría demócrata en el Senado (Reid) también es mormón y
el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes (Bohemer), es católico.
Es así como esta elección mostró una fuerte transformación social en los EEUU, que ha llegado a los máximos niveles
de las instituciones políticas. Ello evidencia la capacidad de asimilación de las minorías ya sean raciales o religiosas,
que tiene el país. Los católicos ya alcanzan a un cuarto del total de los estadounidenses y las minorías afro e hispana
sumadas llegan al 30%. El sistema electoral estadounidense, ha hecho que con un resultado muy parejo en votos, con
una diferencia de algo más de un punto, la diferencia en electores a favor del candidato demócrata, sea de casi 100
electores, es decir amplia y contundente. Es que quien saca un voto más en cada estado, se queda con todos los
electores de él. Esto incluso permite que con menos votos se pueda ganar, como sucediera con Bush hijo en su
reelección. Pero el electorado ha mostrado una división en dos mitades y esto se ha reflejado en el Congreso, que en el
sistema de los EEUU tiene poder para controlar al Presidente. La Cámara de Senadores seguirá en manos demócratas
y la de Representantes de los republicanos. Es así como en el ámbito parlamentario, se verá representada esta división
en mitades.
Por último, esta elección ha mostrado el retorno de la televisión abierta, como un ámbito central de desarrollo de la
campaña. Cuatro años atrás, parecía que las redes sociales iban a sustituirla. Pero en esta oportunidad, los debates
tuvieron fuerte impacto. Romney llegó al primero con 5 puntos de desventaja y la reduzco a uno, jugando en ello un rol
importante la primera confrontación en la televisión. Cabe señalar que hoy la pantalla se va también desde los celulares
y las computadoras en sus versiones más modernas. La inversión publicitaria de los candidatos en la televisión abierta
aumentó 40% respecto a la campaña anterior. La imagen antes que el discurso tiene en consecuencia un rol
fundamental en la comunicación política.
En conclusión: si el mundo hubiese votado en la elección presidencial de los EEUU, Obama hubiera obtenido cuatro
votos por cada uno de Romney; pese a que ninguno de los cuatro integrantes de las fórmulas sea un Wasp, los
republicanos obtuvieron la mitad de los votos, teniendo dos cada tres entre los trabajadores blancos; la sociedad
aparece dividida en mitades, pero hay un fuerte cambio social en los EEUU en los últimos años y su proyección a la
política, que tiene en la reelección de Obama su manifestación más significativa y que el parlamento haya quedado
dividido, muestra que la división electoral, tendrá una manifestación en él.

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