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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS

THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES

“Feliz Día de las Madres”
The White House

En su mensaje semanal del 6 de mayo, el Presidente de Estados Undios reconoció a todas las madres
que festejaron el Día de las Madres, incluyendo la Primera Dama Michelle Obama. El Presidente hizo
hincapié en que deberíamos de darle a todos los padres el apoyo que necesitan proveyendo la baja por
maternidad y paternidad con sueldo, la baja por enfermedad, espacios apropiados para empleadas que
estén embarazadas, buena atención médica, cuidado infantil asequible, flexibilidad laboral, igualdad de
salarios y un salario mínimo decente. Al destacar la importancia de estos temas, el Presidente hizo un
llamado al Congreso a que le de significado al Día de las Madres y que actúe en estos temas. Leer más
“Una conversación acerca de la adicción”

El sábado 14 de mayo, el Presidente se dirigió a la nación estadounidense junto al artista ganador del
premio Grammy Macklemore para hablar sobre una enfermedad que afecta a demasiados
estadounidenses: la adicción. Macklemore se abrió sobre su propia experiencia, su vida en la
recuperación, y la pérdida de un amigo que una sobredosis de medicamentos recetados a una edad
temprana - haciendo hincapié en que el trastorno de uso de sustancias afecta a personas de todos los
ámbitos de la vida. Para subrayar la importancia de la historia de Macklemore, el Presidente observó que
se puede ayudar a los que sufren en privado haciendo la conversación pública, y se debe hacer todo lo
posible para que el tratamiento esté disponible para cualquiera que lo necesite, afirmó. El Presidente
señaló que si bien la Cámara de Representantes aprobó varios proyectos de ley sobre los opioides, sin
más fondos para ampliar el tratamiento, estas acciones no serán suficientes para proporcionar a los
estadounidenses la ayuda que necesitan. Leer más.

“Ampliación del pago de horas extras”
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En el mensaje semanal del 21 de mayo, el Presidente de Estados Unidos discutió uno de los pasos más
importantes de acuerdo con el aumento de los salarios de la clase media- la ampliación del número de
trabajadores que son elegibles para el tiempo extra que se han ganado. “Cada semana, millones de
estadounidenses trabajan más de 40 horas, pero no reciben el pago de horas extras que se merecen”
aclaró. El Departamento de Trabajo finalizó una regla para extender las protecciones de horas extras a
4,2 millones de estadounidenses más, lo que aumentará los salarios de los trabajadores estadounidenses
por $ 12 mil millones en los próximos 10 años. El Presidente hizo hincapié en que va a seguir para
construir una economía donde todo el mundo tiene una oportunidad justa para salir adelante. Leer más.

“Recordando a nuestros Héroes Caídos”

El Presidente Barack Obama, en su mensaje semanal del sábado 28 de mayo, reconoció los sacrificios
hechos por los guerreros estadounidenses que nunca llegaron a sus casas. Aunque el presidente hizo
hincapié en que los ciudadanos deben agradecer a las tropas en servicio activo y los veteranos todos los
días del año, hizo hincapié en que el “Memorial Day” se reserva para recordar a los hombres y mujeres
desinteresados que dieron su vida en defensa de la nación estadounidense. Además de reflexionar sobre
la deuda impagable adeudada a los miembros del servicio caídos, los estadounidenses también hay que
hacer un esfuerzo para ofrecer apoyo a las familias de sus compatriotas que lo dieron todo. Ya se trate de
la contratación de un veterano, llegando a un miembro de familia en duelo, o simplemente hacer una
pausa por un momento de gracias en silencio. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post- Macklemore and Obama talk opioid addiction
The New York Times- White House Increases Overtime Eligibility by Millions
USA Today- Millions more Americans to be eligible for overtime pay
The Guardian- Trump calls for end to Federal Minimum Wage as views shift

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a
los Estados Unidos y América Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del CARI.
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ECONOMÍA

Economía de Estados Unidos creció a un 0,8 por ciento el 1° trimestre

La desaceleración esperada en el crecimiento de la economía de EE.UU. no fue tan mala como
se pensaba inicialmente, gracias a un mayor impulso de la vivienda y menos resistencia de la
inversión empresarial y el comercio.
El producto interno bruto, la medida más amplia de la producción económica, creció a una tasa
anual de 0,8% en el primer trimestre, ligeramente mejor que el 0,5% estimado inicialmente,
anunció el Departamento de Comercio. Sin embargo, la tasa revisada sigue siendo el ritmo más
débil en un año.Los economistas están pronosticando un rebote en el trimestre actual de
crecimiento de alrededor del 2%. Leer más.

La Fed está considerando seriamente un aumento de las tasas de interés en junio
The New York Times

La Reserva Federal envió un mensaje a los mercados financieros el miércoles 18 de mayo. La
Fed está pensando seriamente en elevar su tasa de interés de referencia en su próxima
reunión en el mes de junio.
El boletín especifica que los funcionarios pensaron "que probablemente sería apropiado"
aumentar las tasas en junio si la economía muestra signos claros de un rebote de un invierno
débil. Leer más.

Artículos relacionados:
SALON- It’s time to get real about the Obama legacy: Why his economic record is much more complicated than
either party wants to admit
Project Syndicate-The Fed’s Risky New Mandate
The Washington Post- Top Fed official: ‘The case for raising rates looks pretty strong.’
Fox Bussiness- Fed's Williams: Raising Rates 2 or 3 Times This Year 'Makes Sense'
American Enterprise Institute- Is America’s 2% economy about to become a 1% economy?
Reuters- U.S. rates may rise 'fairly soon,' Brexit a concern: Fed's Powell
Reuters- Fed's Bullard: rates too low for too long could be risky
Reuters- Fed signals interest rate hike firmly on the table for June
American Enterprise Institute- Chart of the Day: US productivity growth is set to fall for the first time in decades. Should we
worry a little or a lot?
American Enterprise Institute- The productivity paradox: Why the US economy might be a lot stronger than the
government is saying
SALON- US economy grew at 0.8 percent rate in first quarter
Reuters- U.S. economic growth revised higher in first quarter
The New York Times- U.S. Economy Better Than Thought, but Still Weak
The New York Times- Fed Is Seriously Considering Raising Interest Rates in June, Meeting Minutes Say
EMPLEO

EEUU añadió 160.000 puestos de trabajo en el mes de abril
The New York Times

El aumento de 160.000 en las nóminas en abril reportados por el Departamento de Trabajo el viernes 6 de mayo siguió el mejor tramo de
dos años para el mercado de trabajo desde el boom de la tecnología de combustible de finales de 1990. La tasa de desempleo, que está
vinculado a una encuesta separada de los hogares, se mantuvo en el 5 por ciento.

"Es un informe suave pero no pronostica un giro en el mercado laboral", dijo Michael Gapen, economista jefe para Estados Unidos de
Barclays. "Yo estaría más preocupado si habría debilidad en todos los ámbitos, pero no había." Leer más.
Artículos relacionados:
USA today- Obama touts job growth, asks Congress to take action on tax evasion
The New York Times- U.S. Added 160,000 Jobs Last Month as Brisk Hiring Slowed
Real Clear Politics- Have U.S. Wages Stagnated? Probably Not
Reuters- U.S. jobless claims fall more than expected last week
Reuters- U.S. jobless claims hit 14-month high; analysts blame Verizon strike
Reuters- Job market slowdown, rising wages may fit Fed's playbook
Reuters- Smallest U.S. job gains in seven months temper rate hike expectations
Reuters- U.S. jobless claims rise; planned layoffs surge
The Washington Post- Have U.S. wages stagnated? Probably not.
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PRIMARIAS DEL PARTIDO REPUBLICANO

Donald Trump ganó las primarias de Indiana, West Virginia, Nebraska, Oregón y el estado de Washington
Donald ganó el martes 3 de mayo las elecciones primarias del estado de Indiana (57 delegados estaban en juego) con una amplia ventaja y
se situó aún más cerca de la nominación de su partido para pelear por la Casa Blanca. Ted Cruz retiró su candidatura luego del resultado
obtenido en Indiana. Leer más.

Fuente: The New York Times

Donald Trump ganó las primarias republicanas de West Virginia y Nebraska sobre sus rivales Ted Cruz y John Kasich, quienes estaban en
las papeletas de votación a pesar de haber dejado la carrera a la nominación tras las primarias de Indiana. Leer más.

Fuente: The New York Times

En las primarias republicanas de Oregon el 17 de mayo, el presunto candidato presidencial republicano, Donald Trump, le ganó a sus rivales,
Ted Cruz y John Kasich, que suspendieron sus campañas nacionales, pero que aún figuraban como candidatos en las boletas de votación.

Leer más.

Fuente: The New York Times

Asimismo, Donald Trump ganó fácilmente la primaria presidencial republicana del estado de Washington el martes 24 de mayo, compartió la
elección con otros tres candidatos que ya habían abandonado la carrera. Leer más.

Fuente: The New York Times
Artículos relacionados:
The New York Times – Resultados de las primarias de Indiana
CNN En Español – Lo que nos dejaron las primarias en Indiana
CNN – 5 lecciones aprendidas luego de las elecciones de Indiana
CNN – Centro de elecciones 2016
CNN – Donald Trump gana las primarias de Indiana (discurso completo)
Brookings - ¿Cómo Ted Cruz perdió antes de Indiana?
El Tiempo - ¿Qué dijo Trump de la renuncia de Ted Cruz?
ABC News – Votantes de West Virginia y Nebraska emitieron sus votos en las primarias
Fox News – Sanders ganó West Virginia, Trump también obtiene Nebraska
The Washington Post – Sanders y Trump ganaron fácilmente las primarias de West Virginia; Trump también obtiene Nebraska
The Guardian – Resultados de las primarias de Nebraska y West Virginia: seguimiento de votos, condado por condado
CBS News – Actualización en tiempo real: Trump ganó West Virginia y Nebraska; Sanders ganó las primarias demócratas en West Virginia
Real Clear - Primarias presidenciales republicanas en Oregón
Chicago Tribune – Sanders y Trump ganó en Oregón; Clinton y Sanders en una ajustada carrera
PIX 11 – Clinton y Sanders ganaron; Trump ganó las primarias republicanas en Oregón
CNN – Lo que se puede observar en Kentucky y Oregón
Ámbito – Donald Trump ya es candidato republicano tras bajarse último rival
CNN – John Kasich se retira de la carrera presidencial
The New York Times – Kasich se retira
BBC - John Kasich, el último rival republicano de Donald Trump, se retira de la carrera presidencial
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Trump llega a los delegados necesarios para ganar la nominación presidencial republicana
New York Daily News

Donald Trump obtuvo el 26 de mayo el número de delegados necesarios para asegurarse la nominación presidencial republicana,
completando un aumento improbable que ha puesto de cabezas el panorama político, y sienta las bases para una campaña de otoño. Leer
más.

Fuente: BBC
Artículos relacionados
ABC News – Trump y Clinton ganaron las primarias presidenciales del Estado de Washington
BBC Mundo – EEUU.: Trump gana las primarias republicanas en Washington
The Hill – Trump gana primarias en Estado de Washington
The Seattle Times Trump y Clinton ganaron las primarias en el Estado de Washington
CNN – Donald Trump ganó las primarias en Washington
ABC – Trump se impone en las primarias republicanas de Washington
WPTV – Donald Trump consiguió el número mágico de delegados para asegurar la nominación
Fox News – Trump ganó fácilmente las primarias de Washington, está más cerca de asegurar la nominación del Partido Republicano
The New York Times- Donald Trump has delegate majority for Republican majority
PRIMARIAS DEL PARTIDO DEMÓCRATA

El triunfo de Bernie Sanders en Indiana revitaliza su campaña; Sanders suma delegados en Washington; Hillary Clinton gana Guam

La victoria de Bernie Sanders (obtuvo 44 delegados) frente a Hillary Clinton (obtuvo 38 delegados) en las primarias del Partido Demócrata
celebradas el martes 3 de mayo en Indiana le dio un nuevo impulso a su campaña, que se había visto afectada por las derrotas de las últimas
semanas. Leer más

Fuente: The New York Times

El senador de Vermont, Bernie Sanders, redujo la ventaja de Hillary Clinton en la carrera presidencial demócrata en más de dos docenas de
delegados, en base a los nuevos datos del estado de Washington, mientras la señora Clinton ganó las primarias de Guam el sábado 7 de
mayo, donde estaban en juego 12 delegados. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post – Bernie Sanders dice que todavía puede ganar, las matemáticas dicen otra cosa
The Hills – Sanders promete una “lucha vigorosa” sobre la plataforma si pierde la nominación
CNN – Clinton y Sanders se enfrentan en la ajustada primeria de Indiana
Infobae - Bernie Sanders se impuso en Indiana pero no pudo acortar distancia
Univisión - Hillary Clinton le ganó la pequeña batalla por Guam a Bernie Sanders
CNN – Hilary Clinton gana caucus democrático en Guam

Bernie Sanders ganó en West Virginia y Oregón, prolongando la carrera con Hillary Clinton; Clinton declara victoria en Kentucky
The New York Times

El senador de Vermont, Bernie Sanders consiguió ganar las primarias de West Virginia el martes 10 de mayo, obligando a Hillary Clinton a
continuar una difícil y costosa batalla de dos frentes: bloquear la nominación demócrata y asumir la elección general con Donald Trump. Leer
más.

Fuente: The New York Times
Artículos relacionados
The Washington Post – Nueve números asombrosos de las primarias del 10 de mayo
CNN – Cinco lecciones aprendidas luego de West Virginia y Nebraska
The Atlantic – Sanders tomó el Estado de la Montaña
Politico – West Virginia

Sanders prevaleció sobre Hillary Clinton el 17 de mayo en las primarias de Oregón, mientras que la señora Clinton obtuvo la victoria en una
ajustada elección en Kentucky. Leer más.
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Fuente: The New York Times
Artículos relacionados:
The Guardian – Resultados de las primarias de Oregón y Kentucky: seguimiento de votos, estado por estadoThe Atlantic - Demócratas estadounidenses siguen luchando
por quién será el candidato presidencial del partido
BBC – Clinton declara victoria en Kentuck, Sanders ganó en Oregón
ABC News – Bernie Sanders ganó en las primarias demócratas en Oregón, Clinton ganó en Kentucky
Fox News – Clinton declara victoria en Kentucky, Sanders ganó en Oregón

Reparto de delegados demócratas a fines de mayo

Fuente: The New York Times

Sanders intenta conseguir a Clinton los ‘sustitutos de ataque agresivos’ en su campaña
Fox News

Bernie Sanders está tratando de librar una lucha hasta el final por la nominación presidencial demócrata – y destrozar el sistema ‘amañado’
del partido – al tratar de remover funcionarios claves de la Convención. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN – Sanders para DNC: Retiro los partidarios de Clinton de los comités de Convención
The Guardian – Sanders quiere a Baney Fran expulsado de su papel en la Convención
Politico – Sanders pide la destitución de los aliados de Convención de Clinton
Daily Mail – Los demócratas se niegan a retirar dos sillas de la Convención a pesar de que Bernie Sanders los acuse de ser un ‘ataque agresivo de sustitución’ de la
campaña de Clinton

Donald Trump y Paul Ryan muestran signos de deshielo
The New York Times

Donald J. Trump y Paul Ryan demuestran dar marcha atrás a su enfrentamiento político, ya que el Sr. Trump estuvo en Washington en
diversas reuniones con legisladores republicanos preocupados por la dirección de su campaña presidencial. Leer más

Artículos relacionados:
El Mundo - Donald Trump y Paul Ryan, "un paso positivo" para la unidad republicana
The Washington Post – Donald Trump se reunió con Henry Kissinger, eminencia de la política exterior del partido republicano
El País – Donald Trump y Paul Ryan se unen para derrotar a Hillary Clinton
CNN – Trump, Ryan mediador de la unidad a raíz de una reunión
CONTROL DE ARMAS

El lobby de las armas apoya la candidatura de Trump; Citando la familia, Hillary Clinton ratifica la postura de Control de Armas
La Asociación Nacional del Rifle lanzó su apoyo a Donald Trump, como el candidato presidencial republicano, después de que el candidato
les asegurase a los miembros del grupo que protegería derechos de la Segunda Enmiendaen el caso de ser elegido - y afirmó que es
probable que su rival demócrata, Hillary Clinton sería una amenaza para ellos. Leer más.
Hillary Clinton invocó su papel de madre y abuela el 21 de mayo para entregar una refutación apasionada de lo afirmado por Donald Trump
que se empuje para el control de armas más estricto haría que las familias estuvieran menos seguras, diciendo que el candidato republicano
pondría más niños “en riesgo de violencia y fanatismo”. Leer más.
Artículos relacionados:
NBC News - Hillary Clinton critica a Trump en el tema de control de armas, dice “no voy a complacer al lobby de las armas”
CNN – Clinton: Trump está en el bolsillo del lobby de armas
The Wall Street Journal – Hillary Clinton bombardea a Donald Trump sobre el control de armas
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OPINIÓN PÚBLICA- ELECCIONES

En la carrera post-primarias, Trump aumenta, aunque con grandes desafíos
ABC News

Una nueva encuesta de ABC News y el Washington Post muestra las preferencias
electorales presidenciales, con los republicanos alineados detrás de Donald Trump
como presunto candidato de su partido, mientras que la carrera demócrata continua
con mantener el equipo de Hillary Clinton más inestable.
El mayor registro de votantes entre republicanos es un factor: 6 puntos de ventajas
de Clinton entre todos los adultos, 48-42% en las elecciones generales,
esencialmente cambia a un empate técnico entre los votantes registrados, el 46%
de Trump y el 44% de Clinton. En cualquier caso, la carrera a la presidencia se ha
endurecido considerablemente desde marzo, cuando Clinton condujo entre los
votantes registrados en 9 puntos. Leer más.

Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Una nueva encuesta sitúa a Trump por delante de Clinton en las presidenciales
USA Today – Las encuestas muestran a Trump y Clinton en un empate técnico
CNN – Nuevas encuestas muestran que Clinton y Trump están cabeza a cabeza
Fox News – Encuestas muestran a Clinton y Trump duelo probable de candidatos en noviembre
El Nuevo Herald - Clinton se desmarca de su rival Trump

Donald Trump y Hillary Clinton “empatados” en Estados claves
Mientras que la elección presidencial está a seis meses de distancia, los Republicanos ya tienen su candidato: Donald Trump, mientras que
por los Demócratas se presenta como la posible candidata, todavía continua en la batalla contra Bernie Sanders.
Un sondeo de la Universidad de Quinnipiac mostró arriba a Clinton por un solo punto en los Estados claves pero indecisos: Florida (43 por
ciento a 42 por ciento) y Pennsylvania (43 por ciento a 42 por ciento), mientras que Trump supera a Clinton en Ohio por 43 por ciento a 39 por
ciento.
Peter A. Brown, director asistente de la encuesta de Quinnipiac, señaló que "desde 1960 ningún candidato ha ganado la carrera presidencial
sin tener al menos dos de estos tres estados." Leer más.

Artículos relacionados:
SALON- Shock poll: Donald Trump “dead even” with Hillary Clinton in key swing states
SALON- More popular than Reagan: The press refuses to give Obama his due
SALON- Shock poll: Donald Trump “dead even” with Hillary Clinton in key swing states
CNN- Clinton supera a Trump entre latinos por casi 40 puntos, según encuesta
CNN- Tanto Clinton como Trump son muy poco populares, según encuesta
Fox News- Latinos favor Clinton over Trump by 39-point margin, Fox News Latino poll finds
Fox News- Fox News Poll: Voters trust Trump on economy, Clinton on foreign policy, nuclear weapons
Fox News- Fox News Poll: Trump tops Clinton, both seen as deeply flawed candidates
Real Clear Politics- Trump, Clinton Tied in Polls. Were All the Wise Men Wrong?
USA Today- Tight Clinton-Trump polls have skeptics: pollsters
USA Today- Poll finds Clinton, Sanders virtually tied in California
VOTO LATINO

Los latinos están a favor de Clinton sobre Trump en un 39%, según encuesta de Fox News Latino
Fox News

Con menos de seis meses para las elecciones presidenciales, los latinos apoyan abrumadoramente a la candidata principal del Partido
Demócrata, Hillary Clinton, sobre el presunto candidato republicano Donald Trump, según un sondeo de Fox News Latino publicado el viernes
20 de mayo. Leer más.

Artículos relacionados:
US News – Nueva encuesta: votantes latinos apoyan a Clinton, y desaprueban a Trump
CNN – Encuesta: Trump y Clintos separados en casi 40 puntos con latinos
Gephardt Daily – Clinton supera a Trump con los votantes latinos 62-23%
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POLÍTICA DE DEFENSA

EE.UU. y la OTAN activan el escudo antimisiles en plena tensión con Rusia
El País

Estados Unidos dio el impulso definitivo el 12 de mayo al escudo antimisiles que ideó para defender a Europa de las amenazas exteriores.
Este instrumento, que queda bajo el paraguas de la OTAN, pretende evitar un ataque de misiles balísticos (de muy largo alcance) provenientes
de territorios como Irán o Corea. Pese a todo, Rusia lo entiende como una amenaza directa y su activación- tras varios años de demorascoincide con un momento de tensión entre la Alianza Atlántica y Moscú. Leer más

Artículos relacionados:
NATO- Key missile defence site declared operational
The Guardian- Kremlin angered as U.S. switches on missile shield in Romania
The New York Times- Russia calls new U.S. Missile Defense System a 'Direct Threat'
The New York Times- NATO ratchets up missile defense despite Russian criticism
The New York Times- Putin swipes at West during victory day parade in Moscow
The New York Times- Close encounters with jets show Russia's anger at NATO buildup, U.S. says
The Wall Street Journal- U.S. and NATO officials inaugurate missile defence shield in Romania
GRUPO INTERNACIONAL DE APOYO A SIRIA

En las conversaciones sobre Siria, Estados Unidos y Rusia proponen lanzamientos aéreos si las fuerzas de Assad bloquean la ayuda
The New York Times

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, se reunió el martes 17 de mayo con su homólogo ruso, Sergey V. Lavrov, en un
encuentro del Grupo Internacional de Apoyo a Siria. En su discurso, urgieron a las partes en conflicto a acatar el alto el fuego pactado en Siria
el pasado 27 de febrero, advirtiendo los efectos de la violación del acuerdo.
Kerry anunció, tras el cónclave internacional, que el Programa Mundial de Alimentos
de la ONU va a poner en marcha un sistema de puentes aéreos y de lanzamiento de
ayuda desde el aire para socorrer a la población aislada en las zonas asediadas, que
afecta a cerca de medio millón de personas y siguen sin ser accesibles para las
agencias humanitarias. Leer más

GIRA DE OBAMA EN ASIA

Artículos relacionados:
BBC- Syria : Kerry tries to salvage 'out of control civil war'
BBC- Syria agreement 'must be delivered' - John Kerry
BBC- Syria conflict: Assad strategy won't end civil war, says Kerry
El País- Rusia y EE UU no logran frenar la escalada de la guerra en Siria
El País- EE.UU. tiene fuerzas especiales en Libia para una ofensiva contra el ISIS
El Tiempo- Líderes buscan en cumbre en Viena cese del fuego para Siria
RFI- Kerry y Lavrov reúnen en Viena al grupo de apoyo a Siria

Afganistán confirma la muerte del líder talibán en el ataque con drones de EE.UU. Obama prevé que los talibán continúen con su
estrategia de violencia bajo su nuevo líder
The New York Times

Los servicios de inteligencia afganos confirmaron el 22 de mayo la muerte del líder de los talibán, Mullah Akhtar Mohamed Mansur, como
consecuencia de un bombardeo de Estados Unidos con drones en territorio paquistaní, cerca de la frontera con Afganistán. Leer más

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el jueves 26 de mayo que espera una continuidad en la estrategia talibán tras el
nombramiento de un líder de línea dura, y agregó que Estados Unidos tiene como objetivo sostener la democratización frágil de Afganistán e
impedir su uso como base para el Estado Islámico.
El clérigo Mullah Haibatullah Akhundzada fue elegido como el nuevo jefe de los Talibán, el miércoles 25 de mayo, cuatro días después de la
muerte de su antecesor, Mullah Akhtar Mansour. Leer más

Artículos relacionados:
BBC- Taliban leader Mullah Akhtar Mansour killed, Afghans confirm
BBC- Mullah Mansour: The trail of clues after Taliban leader's death
Brookings- What might the drone strike against Mullah Mansour mean for the counterinsurgency endgame?
Brookings- The hit on the Taliban leader sent a signal to Pakistan
CFR- Will killing Mullah Mansour work?
El País- Afganistán asegura que el líder del talibán murió en el ataque con drones de EE.UU.
The Economist- Taliban reshuffled
The New York Times- Obama Says Mullah Mansour, Taliban Leader, Was Killed in US Strike
The New York Times- Obama on the Taliban's New Leader
The White House- Statement by the President on the death of Taliban Leader Mansur

EE UU levanta el embargo a la venta de armas a Vietnam después de 32 años
El País

El presidente Barack Obama realizó una gira por Asia en la que aspiró a cerrar viejas heridas de las guerras que su país ha combatido en el
continente. El lunes 23 de mayo dio un paso de enorme importancia simbólica en este sentido: anunció, en una rueda de prensa en Hanói junto
al presidente Tran Dai Quang, el fin definitivo al embargo de armas a Vietnam que aún persistía desde el fin de la sangrienta guerra entre las
dos naciones. Leer más
Artículos relacionados:
Cato Institute- Obama Announces End to Arms Embargo on Vietnam
Cato Institute- America’s Doomed China Strategy
Council for Foreign Relations- The Final Normalization of U.S.-Vietnam relations
El País- Obama visita un Vietnam bajo control comunista que se acerca a EEUU
El País- Cómo Vietnam define la presidencia de Barack Obama
The Economist- America and Vietnam: Pull the other one
The Economist- Rapprochement: America lifts its arms embargo on Vietnam
The New York Times- Arriving in Vietnam, Obama Aims to Lure It Away From China
The New York Times- Despite Obama’s Moves, Asian Nations Skeptical of U.S. Commitment
The New York Times- Why Might Vietnam Let U.S. Military Return? China.
The New York Times- Vietnam arms embargo will be fully lifted, Obama says in Hanoi
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OBAMA EN LA CUMBRE DEL G7

Los líderes del G7 se comprometen a una acción colectiva contra el débil crecimiento global
The New York Times

Reunidos en Shima, Japón, los líderes del Grupo de las Siete economías más desarrolladas (G7) se comprometieron a "hacer frente
colectivamente" a los grandes riesgos del crecimiento mundial, incluyendo las amenazas políticas al orden internacional como los ataques
terroristas, el extremismo violento y el flujo de refugiados.
El presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso, el viernes 26 de mayo, en el que remarcó la necesidad de seguir trabajando para
acelerar el crecimiento, según las necesidades y capacidades de cada país. Leer más
Artículos relacionados:
The White House- G7 Ise-Shima Leaders’ Declaration (G7 Summit, 26-27 May 2016)
BBC- Obama: World leaders 'rattled' by Trump
BBC- Brexit 'serious risk to growth' says G7
Brookings- Not-so-great expectations: The G-7’s waning role in global economic governance
Reuters- G7 vows growth efforts as Japan's Abe warns global crisis
El País- Nacionalismo y economía, el cóctel de la cumbre del G7 en Japón
The Economist- G7: Rebuilding bridges
The Guardian- Barack Obama says Donald Trump is 'rattling world leaders'
The Washington Post- Japan urges G-7 to avert another economic crisis
The Washington Post- The Latest: G-7 wants to close gaps on fighting extremism
The White House- FACT SHEET: The G-7 Summit at Ise-Shima Japan

5

En Hiroshima, Obama expresa que las armas nucleares requieren una 'revolución moral'
The New York Times

El presidente de los Estados Unidos visitó el Memorial de la Paz de Hiroshima, en Japón, el viernes 27 de mayo, en una breve pero histórica
visita que espera impulsar a un aliado importante y recordar al mundo los peligros de las armas nucleares.
Siendo el primer presidente del país en visitar el sitio donde tuvo lugar el bombardeo atómico de Estados Unidos en 1945, entregó una
ofrenda floral y pronunció un discurso en presencia del Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, autoridades del gobierno y algunos
sobrevivientes del ataque. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- Hiroshima memory must never fade, Obama says on historic visit
Council for Foreign Relations- Looking back to look ahead: The U.S.-Japan Alliance in Today's Asia
El País- Obama: el recuerdo de Hiroshima “no debe desvanecerse nunca”
El País- Obama será el primer presidente de Estados Unidos en visitar Hiroshima
The New York Times- Nuclear Arms Cuts Slowed Under Obama, Report Says
The New York Times- At Hiroshima, Obama Faces Difficult Choices
The New York Times- In Obama’s Visit to Hiroshima, a Complex Calculus of Asian Politics
INFORME SOBRE OPINIÓN PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES

Incertidumbre pública, dividida en torno al lugar de Estados Unidos en el Mundo
Pew Research Center

El público ve el papel de Estados Unidos en el mundo con una considerable aprensión y preocupación. De hecho, la mayoría de los
estadounidenses dicen que sería mejor si los EE.UU. simplemente atiende sus propios problemas y deja que los otros países se ocupen de
sus propios problemas lo mejor que puedan.
Con los EE.UU. enfrentando una serie de amenazas globales, el apoyo público a un mayor gasto en defensa ha subido a su nivel más alto
desde el mes posterior a los ataques terroristas del 9/11, cuando el 50% favoreció un mayor gasto en defensa. Leer más
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Mari Carmen Aponte, nueva responsable de Latinoamérica en el Gobierno de EE.UU.
Mari Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos en El Salvador desde 2012, sustituirá a Roberta Jacobson como
secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, informó el Departamento de Estado.
El viceportavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, detalló que Aponte pasará a ser de manera “inmediata”
responsable “en funciones” de las relaciones con el continente americano, ya que su nombramiento no pasará por la
aprobación del Senado, que ratifica el carácter definitivo del cargo. Leer más

Artículos relacionados:
U.S. Department of State- Mari Carmen Aponte
El País- Estados Unidos abre el diálogo directo con el Gobierno de Temer

Kerry pide hacer más contra la corrupción en Latinoamérica

El secretario de Estado, John Kerry, pidió el 3 de mayo a Latinoamérica y el Caribe hacer más contra la corrupción, mientras que el
presidente panameño, Juan Carlos Varela, defendió su “compromiso” con la transparencia financiera y subrayó que el escándalo de los
papeles de Panamá es “un problema global”.
Varela y Kerry intervinieron en la 46 Conferencia de las Américas, que se celebra anualmente en Washington y en la que también
participaron el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, y la secretaria de Comercio de EEUU, Penny Pritzker. Leer más

Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Presidente de Panamá defiende instituciones financieras de su país
El Nuevo Herald- EE.UU. alerta sobre el lastre de la corrupción en Brasil
Infobae- Estados Unidos: "Brasil es una muestra de lo que la corrupción puede hacer a un país"
Infolatam- Varela: éxito de Panamá no depende de llegada de dinero irregular

EE.UU. mete en lista de narcos a 8 colombianos y 11 entidades de Latinoamérica
El Departamento del Tesoro incluyó en su lista de narcotraficantes internacionales a ocho ciudadanos colombianos y a ocho entidades de
Colombia, Panamá, Guatemala y Argentina por sus vínculos con el grupo criminal “Oficina de Envigado”.
Entre los ocho ciudadanos colombianos sancionados destaca José Bayron Piedrahíta Ceballos, al que EEUU identifica como un “patrón” de
los narcotraficantes de Colombia que ha proporcionado apoyo a la “Oficina de Envigado”, una banda armada impulsada en los años ochenta
del siglo pasado por el fallecido Pablo Escobar. Leer más

Artículos relacionados:
El Universo- EE.UU. sanciona a 11 empresas de Colombia, Panamá, Guatemala y Argentina por vínculos con cartel
U.S. Department of Treasury- Treasury designates Colombian Crime Boss for support to la Oficina de Envigado
AMÉRICA CENTRAL- ENERGÍA

Estados Unidos apoya integración energética en América Central

Estados Unidos se comprometió a apoyar con cinco millones de dólares los esfuerzos de los gobiernos centroamericanos para mejorar sus
redes eléctricas en 2018 con la meta de que el sistema de interconexión regional alcance su capacidad para transmitir 300 megavatios.
Una comisión creada en 2015 con la meta de identificar medidas necesarias para propiciar una reforma energética en América Central y el
Caribe dijo el miércoles 4 de mayo que también buscará resolver las turbulencias que actualmente perturban el tendido eléctrico
centroamericano. Leer más

Artículos relacionados:
Infolatam- EE.UU. no interpreta como algo negativo ausencia de Cuba de cumbre energética
The White House- Fact Sheet: U.S.-Carribean and Central American Energy Summit

Biden le apuesta al combate de la corrupción en Centroamérica

El vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, ha considerado una prioridad para los Gobiernos del Triángulo Norte apostarle al
combate de la corrupción en la región. Biden tuvo una jornada de reuniones el 3 de mayo con los presidentes de El Salvador, Honduras, y
Guatemala, con el objetivo de revisar los pasos concretos a tomar para pasar a la fase de implementación del Plan Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte. Leer más
El día siguiente Joseph Biden y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, abordaron temas de interés común en materia de energía,
seguridad y flujo migratorio. Leer más

Artículos relacionados:
La Estrella de Panamá- Varela aborda en EE.UU. temas de energía, seguridad y flujo migratorio
The White House- Readout of Vice President Biden's Meeting with President Salvador Sánchez-Cerén of El Salvador, President Jimmy Morales of Guatemala and
President Juan Orlando Hernández of Honduras
The White House- Readout of Vice President Biden's Meeting with President Juan Carlos Varela of Panama
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Estados Unidos reanuda la deportación de migrantes centroamericanos

Estados Unidos planea una nueva oleada de redadas para aprehender y deportar a migrantes indocumentados centroamericanos llegados
después del 1 de enero de 2014. La medida, que debe ser implementada en todo el país, afectará a madres y niños con una orden de
deportación vigente. La decisión del Gobierno del demócrata Barack Obama ha sido criticada por los propios demócratas, incluidos los
aspirantes a sucederlo en la Casa Blanca. Leer más

Artículos relacionados:
América Economía- Se agrava la situación en EE.UU. de los refugiados centroamericanos
The New York Times- U.S. will step up deportations, focusing on Central Americans
The Washington Times- Bernie Sanders, Hillary Clinton blast Obama administration's illegal immigration raids
The Washington Times- Illegal immigrant border crossings surge to highest level in nearly two years
CUBA- RELACIONES BILATERALES

Cuba y EE.UU. trazan nuevas metas para normalizar relación tras visita de Obama
Cuba y EE.UU. trazaron nuevas metas en áreas como salud y agricultura para normalizar sus vínculos tras haber logrado acuerdos en aviación
civil, correo postal directo y convenios empresariales en telecomunicaciones, proceso que recibió un impulso con la visita del presidente Barack
Obama a la isla.
Delegaciones de los dos países se reunieron en La Habana el 16 de mayo en el tercer encuentro de su comisión bilateral, mecanismo creado
en agosto de 2015 para definir los sucesivos pasos en el proceso de acercamiento tras la apertura de embajadas. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Cuba y EE.UU. exploran en La Habana áreas para cooperar en material legal
Infolatam- Misión de alcaldes de EE.UU. visitará Cuba en marco de normalización de relaciones

Llegó a La Habana el primer crucero que conecta EE.UU. con Cuba

El primer crucero que conecta a Estados Unidos con Cuba en más de medio siglo amarró el 2 de mayo en el puerto de La Habana, en un
nuevo hito dentro de la era de deshielo en la que transcurren las relaciones entre ambos países. Leer más

Artículos relacionados:
El Mundo- Llega a La Habana el primer crucero de EE.UU. en más de 38 años
El País- Estados Unidos reabre los cruceros a Cuba
The Guardian- History made as first Miami to Cuba cruise for 50 years sets sail
The New York Times- Cruise ship from Miami docks in La Havana, ending decades old freeze
PUERTO RICO- ECONOMĺA

El Congreso y la administración Obama acuerdan un plan para reestructurar la deuda de Puerto Rico
Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron el 19 de mayo un nuevo proyecto de ley para hacer frente a la crisis financiera
de Puerto Rico, un texto que tras largas negociaciones también apoyan los demócratas y la Casa Blanca.
Los republicanos en control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y la administración Obama llegaron a un principio de acuerdo
para dar luz verde a PROMESA, el proyecto de Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que servirá de guía para
la reestructuración de los 70.000 millones de dólares de deuda que ahogan al estado libre asociado. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Obama pacta con los republicanos una solución para Puerto Rico
El País- Puerto Rico procede con el mayor impago de deuda de su historia
Infolatam- La crisis de Puerto Rico provoca el mayor éxodo poblacional de su historia
Infolatam- El gobernador de Puerto Rico viaja a Nueva York para negociar con acreedores
The New York Times- Puerto Rico unveils budget that includes $200M debt payment
The Wall Sreet Journal- Puero Rico breakthrough
The Washington Post- Bernie Sanders leads liberals' fight against Puerto Rico rescue bill
MÉXICO- RELACIONES BILATERALES

Peña Nieto dialoga con legisladores estadounidenses sobre relación bilateral
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió el 2 de mayo a un grupo de congresistas de Estados Unidos, en su mayoría de los
estados fronterizos, con quienes dialogó sobre diversos aspectos de la relación bilateral y los fuertes lazos de amistad entre ambos países,
informó la oficina presidencial. Leer más

Artículos relacionados:
Informador- Peña Nieto dialoga con congresistas de EE.UU.
Infolatam- Congresistas de EE.UU. visitan México, Perú y Chile

Peña Nieto dice a aspirantes a Casa Blanca que cerrar fronteras es un error
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró el 9 de mayo que el Ejecutivo no se inmiscuirá en el proceso electoral hacia la
Presidencia de EE.UU., si bien aludió tácitamente al candidato republicano Donald Trump y afirmó que quienes buscan “aislarse” se equivocan.
“Quienes pretenden aislarse optan por una vía equivocada. Hoy somos parte de una comunidad global donde las fronteras día a día
prácticamente se reducen o dejan de existir”, dijo en la entrega de infraestructura vial en la zona metropolitana de Tijuana-Rosarito-Tecate, en
el noroccidental estado de Baja California. Leer más

Artículos relacionados:
América Economía- Peña Nieto se reune con embajadores y reprueban dichos de Trump
Infolatam- México se prepara para la "emergencia Trump"
Infolatam- Gane o no, Trump ya ha hecho daño a las relaciones con Latinoamérica
Infolatam- Mexicano Banamex espera sobrereacción del peso por eventual gobierno Trump
The New York Times- Mexico prepares to counter the "Trump emergency"

México concede la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán a EE.UU.

La cancillería mexicana dijo el viernes 20 de mayo que concedió la extradición del capo del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán a Estados
Unidos para ser procesado en cortes de Texas y California.
La dependencia dijo en un comunicado que el gobierno de Estados Unidos ofreció las garantías suficientes para que no se aplique la pena de
10
muerte a Guzmán, en caso de que sea extraditado y juzgado en ese país. Leer más
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Artículos relacionados:
El País- México concede la extradición de El Chapo Guzmán a Estados Unidos
Infolatam- El gobierno mexicano acelera extradición del Chapo y defensa busca frenarla
The Guardian- US quietly drops El Chapo murder charges to ease extradition
The Guardian- Mexico approves El Chapo's extadition to US to face charges
The Wall Street Journal- Mexican Government approves Joaquín 'El Chapo' Guzmán's extradition to U.S.
VENEZUELA- ESTADO DE EMERGENCIA

EE.UU. considera “desalentadora y terrible” la situación de Venezuela
El Gobierno estadounidense aseguró que la situación en Venezuela es “desalentadora” y que las condiciones en las que viven los venezolanos
son “terribles”, en palabras de Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca. Earnest recalcó las “terribles condiciones en las que viven los
venezolanos”, al referirse a la escasez de alimentos y medicinas y la aguda crisis económica del país suramericano.
El 13 de mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto “de estado de excepción y emergencia económica” que le otorga
“el poder suficiente” para hacer frente a un supuesto golpe de Estado en su contra, aunque no especificó el contenido de la nueva norma. Leer
más

Artículos relacionados:
El Mundo- Nicolás Maduro denuncia la incursión de un avión de espía de EE.UU.
El Nacional- EE.UU. niega incursión de un avión militar en Venezuela
El País- Maduro decreta el estado de excepción contra un supuesto "golpe"
The Guardian- Venezuela president Nicolás Maduro declares state of emergency
The New York Times- Venezuela's Downward Spiral
The New York Times- Nicolás Maduro tightens hold on Venezuela as U.S. fears further tumult
The Washington Post- U.S. intelligence officials: Venezuela headed for collapse
The Wall Street Journal- U.S. sees growing risk of coup in Venezuela
COLOMBIA- PROCESO DE PAZ

Kerry reitera compromiso de EE.UU. con Colombia cuando cierre el acuerdo de paz
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, subrayó el “compromiso” de su país para ayudar al Gobierno de Colombia de Juan Manuel
Santos una vez haya cerrado un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.
Tras un encuentro bilateral celebrado en Londres entre ambos políticos, Kerry destacó el “esfuerzo significativo” realizado por el mandatario
colombiano “a fin de zanjar el conflicto más largo de nuestro hemisferio y uno de los más largos del planeta”. Leer más
Artículos relacionados:
El Tiempo- Las propuestas de Colombia en Londres para combatir la corrupción
El Universal- Kerry ofrece a Santos su apoyo en posconflicto en Colombia

ARGENTINA- RELACIONES BILATERALES

EE.UU. muestra más gestos de acercamiento a la Argentina
Un mes y medio después de la visita de Barack Obama a la Argentina, Estados Unidos comenzó a mostrar sus primeros gestos concretos de
sintonía con la administración de Mauricio Macri en al menos en cuatro direcciones concretas: el plano comercial, la cooperación en seguridad,
la agilización de los visados y la desclasificación de los archivos de la dictadura. Leer más
Artículos relacionados:
La Nación- EE.UU. ofreció ayudar con la investigación en el caso Nisman
La Nación- Vidal inicia una gira por EE.UU. para buscar nuevas inversiones
La Nación- EE.UU. envía otro gesto a Macri y anuncia un nuevo plan de visados

El Gobierno retoma el intercambio militar con Estados Unidos
El 14 de mayo partió rumbo a Washington una misión encabezada por el viceministro de Defensa, Ángel Tello, para retomar el intercambio
bilateral en el área militar, virtualmente paralizado en los últimos siete años. Establecerá contactos con el Pentágono y se reunirá con la
subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rebecca Chavez. Leer más

Artículos relacionados:
Ambito- Argentina retoma intercambio militar con EEUU
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
EL POPULISMO CRECE GLOBALMENTE Y RETROCEDE EN AMÉRICA DEL SUR
Por Rosendo Fraga*
La elección estadounidense muestra que Trump puede ganar y ello implica una crisis del sistema político de EEUU sin
precedentes en el último siglo. Que un tercer candidato busque romper la bipolaridad entre republicanos y demócratas ya ha
sucedido. En 1992, cuando Clinton fue electo con el 47% de los votos, un empresario que se presentó como candidato
independiente (Perrot), dividió el voto republicano y ello impidió la reelección de Bush padre. Pero que alguien ajeno al
Partido Republicano, sin trayectoria política alguna (que la mayoría de las veces ha votado por los demócratas) con un
discurso “políticamente incorrecto”, gane la nominación republicana y pueda ganar las presidenciales, muestra una crisis
política sin precedentes. Pero al mismo tiempo, en los demócratas, tiene lugar una pugna entre una candidata de la
estructura partidaria -aunque de ser electa seria la primera mujer en alcanzar la Presidencia en los EEUU-, como es Hillary
Clinton, dispute contra el único del centenar de senadores estadounidenses que se declara socialista, muestra que la crisis
de la política americana no es sólo de los republicanos. El problema es que ambos representan las alas más extremas de los
respectivos partidos y ello plantea dudas sobre la gobernabilidad futura. Esta situación es consecuencia del problema racial y
la hostilidad creciente hacia la inmigración en el caso de Trump, pero en el de Sanders es el aumento de la desigualdad y la
fatiga económica que implica la falta de una de recuperación definitiva en la economía tras la crisis de 2008. Cabe señalar
que el crecimiento en el primer trimestre de 2016 fue de sólo 0,5%.
Al mismo tiempo, las tres elecciones que tienen lugar en Europa en las próximas semanas, evidencian una crisis que similar
en la política europea. El 22 de mayo, fue la segunda vuelta de la elección presidencial en Austria. La primera vuelta la ganó
un candidato neonazi con el 35% de los votos que competirá con un ecologista que obtuvo 21%. La social-democracia y la
democracia cristiana, fuerzas políticas tradicionales del país, se han desarticulado. Ahora por menos de un punto, se impuso
el ecologista sobre el neonazi Un mes más tarde, el 23 de junio, tiene lugar el referéndum en el Reino Unido para decidir si el
país permanece o no dentro de la UE. Los sondeos muestran hoy ventaja para el mantenimiento del país en ella. Los
conservadores se encuentran divididos en este sentido. El Primer Ministro conservador (Cameron), al igual que el grueso de
los partidos Laborista y Liberal, apoyan la permanencia en la UE, al igual que el Partido Independentista Escocés. En cambio
un sector conservador, liderado entre otros por el último alcalde de Londres (Johnson), el Partido Nacionalista Británico
(UKIP) creado en el siglo XXI y algunos laboristas aislados, apoyan el “Brexit” (la salida de Gran Bretaña de la UE). Tres días
después, el 26 de junio, tiene lugar la elección general en España, Como sucedió en la elección de hace pocos meses, es
probable que nadie pueda formar gobierno. El Partido Popular, fuerza de centro-derecha que esta en el gobierno, sería la
primera minoría nuevamente. Pero la segunda fuerza sería la alianza de la izquierda tradicional con Podemos, expresión de
la “nueva izquierda”, dejando al Socialismo en tercer lugar y en cuarto a Ciudadanos una fuerza nueva de centro-derecha.
Pero la crisis política europea es general y se extiende en todo el continente. En Alemania, por primera vez desde la postguerra, la suma de votos de las dos fuerzas tradicionales (la Democracia Cristiana y la Social Democracia), está por debajo
del 50%. Un partido neonazi islamofóbico (Alternativa por Alemania), es una tercera fuerza en ascenso, que ha superado a
los ecologistas y los liberales. En Francia, Mary Le Pen que lidera el neofascismo, está primera para la elección presidencial
del año próximo y el Primer Ministro socialista (Hollande) que va por su reelección, está en cuarto lugar. En Portugal, Grecia
e Irlanda, están gobernando coaliciones de izquierda lo que nunca había sucedido hasta el año pasado. En Europa Central
(Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), los gobiernos con matices tienen una orientación nacionalista crítica de la
UE y la inmigración. Mientras que en Holanda, el nacionalismo xenófobo rompe el predominio de la política tradicional.
Refugiados y terrorismo son factores que explican esta crisis de la política europea, como también el prolongado
estancamiento económico, con un bajo crecimiento en el primer trimestre para la zona del Euro, al igual que en EEUU. En lo
que respecta a Asia, en Filipinas -quizás el país más occidentalizado del continente por siglos de colonización española y la
mayoría católica de la población- acaba de ganar la elección presidencia un personaje anti-política, que insulta al Papa,
propone descuartizar los delincuentes y se jacta de tener muchas amantes.
En América Latina, también tiene lugar un proceso de cambio político acelerado, pero en la dirección contraria, adversa al
populismo. En seis meses, un empresario de centro-derecha ganó la elección presidencial en Argentina (Macri). Dos
semanas después, la oposición ganó las elecciones legislativas en Venezuela. Luego en Bolivia Evo Morales perdió un
referéndum para tener un cuarto mandato consecutivo. El mes pasado, la primera vuelta de la elección presidencial peruana,
quedó entre dos candidatos de centro-derecha. Recientemente, en Brasil fue separada de la Presidencia Dima Rousseff,
asumiendo provisionalmente el Vicepresidente (Temer), generando un giro hacia el centro-derecha. En el caso de América
Latina y más específicamente en América del Sur en la cual están los cinco países mencionados, las migraciones y el
terrorismo no son tema de la agenda política. Pero sí lo es la economía. Es que América del Sur en 2015 y 2016 es la región
del mundo que menos crece, en gran medida por la baja en el precio de las materias primas, lo cual explica la crisis de los
populismos que vienen gobernando la mayor parte de la región desde comienzos de la década pasada. Pero hay
excepciones en América Latina. Tal es el caso de Santo Domingo, donde el 15 de mayo fue reelecto el Presidente en primera
vuelta (Medina), con el 60% de los votos. Ello se explica porque es el país de los 20 de América Latina que más creció en
2015, con 7%, más que Paraguay, el que más ha crecido de América del Sur.
En conclusión: mientras el populismo avanza en el mundo, América está girando en la dirección contraria.

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