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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
“Aprueben la Ley de Curas del Siglo 21” 
 
En el mensaje semanal del 3 de diciembre, el Presidente Obama habló sobre la Ley de Curas del Siglo 
21, un proyecto de ley en el Congreso que podría ayudar a encontrar la cura del Alzheimer, acabar con 
el cáncer como lo conocemos y ayudar a aquellos que buscan tratamiento para la adicción a los 
opioides. Durante la semana previa al discurso, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 
con apoyo bipartidista casi unánime - y el Presidente le pidió al Senado que hiciera lo mismo cuando lo 
sometieran a votación en unos días. “Porque de esto es lo que se trata todo esto: llegar a un acuerdo 
basado en la creencia de que debemos aprovechar cada oportunidad que tengamos para encontrar 
curas lo antes posible”, explicó el Presidente. Leer más.  
 
“Es hora de obtener cobertura médica en el mercado de seguros médicos” 
 
En su discurso del 10 de diciembre, el Presidente Obama discutió la Inscripción Abierta en el Mercado de 
Seguros de Salud, que comenzó el 1 de noviembre. La fecha límite para inscribirse para la cobertura a 
partir del 1 de enero es el jueves 15 de diciembre y el plazo final para inscribirse en la cobertura 2017 es el 
31 de energo. Gracias a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, cada estadounidense con seguro está 
cubierto por el conjunto más fuerte de protecciones de los consumidores en la historia. Para cada persona 
con seguro, la atención preventiva está disponible sin costo compartido; no hay más límites anuales o de 
por vida en la atención médica esencial; no se puede cobrar más por ser una mujer; los jóvenes pueden 
permanecer en el plan de los padres hasta que cumplan 26 años; los adultos mayores obtienen 
descuentos en sus recetas; y nadie puede ser negado la cobertura debido a una condición pre-existente. 
Aunque los republicanos en el Congreso quieren derogar esta ley, el Presidente enfatizó que “debemos 
basarnos en los progresos que ya hemos hecho”. Leer más. 
 
“Garantizando un mercado justo y competitivo” 
 
En su discurso del 17 de diciembre, el Presidente Obama discutió la importancia de la competencia leal en 
el mercado. El principio de la competencia leal no es una idea Demócrata o Republicana - es una idea 
americana. Durante los últimos ocho años, la administración Obama ha tomado muchas medidas para 
mantener el mercado justo, incluyendo: defender un Internet libre, abierto y accesible; reprimir los 
conflictos de intereses asegurándose de que los profesionales que dan consejos de retiro lo hagan en el 
mejor interés del consumidor. El Presidente cree que la economía estadounidense de libre mercado sólo 
funciona cuando hay competencia y las reglas están en su lugar para mantenerlo justo, abierto y honesto. 
Eso es lo que se trata - asegurar que todos tengan la oportunidad de competir por nivelar el campo de 
juego y mantener las reglas claras y consistentes. Leer más. 
 
ECONOMÍA 
La Fed eleva la tasa de interés, argumentando el fortalecimiento de la economía 
 
La Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia por segunda vez desde la crisis financiera de 
2008, diciendo que la economía estadounidense se está expandiendo a un ritmo saludable y 
estableciéndose como un contrapeso al impulso rápido exigido por el presidente electo Donald J. Trump. 
 
La Fed mencionó el crecimiento sostenido del empleo y otras medidas económicas y señaló que espera 
elevar las tasas más rápidamente el próximo año para evitar que la economía crezca demasiado rápido. 
 
"Mis colegas y yo estamos reconociendo los considerables avances que la economía ha hecho", dijo Janet 
L. Yellen, presidenta de la Fed, en una conferencia de prensa después del anuncio. "Esperamos que la 
economía siga funcionando bien". La decisión ampliamente esperada mueve la tasa de referencia de la 
Fed a un rango de 0.5 por ciento a 0.75 por ciento, aún muy bajo por los estándares históricos. Las tasas 
bajas apoyan el crecimiento económico al estimular el endeudamiento y la asunción de riesgos. 
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Los funcionarios de la Fed pronosticaron que aumentarían la tasa de referencia de la Fed un poco más rápidamente en los próximos años, 
llegando a 2,1 por ciento a finales de 2018. En septiembre, predijeron que llegaría al 1,9 por ciento a fines de 2018. Las nuevas proyecciones, 
sin embargo, reflejan un ritmo significativamente más lento de aumento que el pasado diciembre, cuando esperaban que la tasa alcanzara el 
3,3 por ciento en 2018. Leer más.  

 

 
 
EMPLEO 
Tasa de desemplo caye a su nivel más bajo desde 2007 
 
La tasa de desempleo cayó a 4,6 por ciento en el reporte de noviembre, según informó el Departamento de Trabajo, 0.3% menos que el mes 
anterior. La última vez que estuvo en este nivel fue agosto de 2007. Leer más. 
 
La tasa de desempleo para noviembre, la más baja desde agosto de 2007, "es un testimonio de lo fuerte que ha sido el crecimiento del 
empleo", dijo Jim O'Sullivan, economista jefe de Estados Unidos en High Frequency Economics. Leer más  
 

 
 

 
 

 

http://www.nytimes.com/2016/12/14/business/economy/fed-interest-rates-janet-yellen.html?ref=economy
http://www.nytimes.com/2016/12/02/upshot/the-new-jobs-numbers-signal-the-end-of-an-economic-era.html
http://www.nytimes.com/2016/12/02/business/economy/jobs-report.html
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OPINIÓN PÚBLICA  
Obama deja la oficina con un alto nivel de aprobación, pero el público tiene opiniones mixtas sobre sus logros 
 
Con sólo faltando unas pocas semanas en la presidencia de Barack Obama, los juicios temprano de los estadounidenses sobre su lugar en 
la historia son más positivos que negativos. Obama está a punto de dejar el cargo en una nota alta: las evaluaciones actuales del presidente 
y la primera dama se encuentran entre las más favorables desde que llegaron a la Casa Blanca. Leer más. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUEVO GABINETE DE EE.UU 
Trump escoge a Rex Tillerson, CEO de ExxonMobil, como secretario de Estado 
CNN  
 
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió al presidente ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, para ser secretario de 
Estado, confirmó su equipo de transición el martes 13 de diciembre. 
 
Como Trump, Tillerson, de 64 años, no tiene experiencia formal en política exterior, pero ha construido relaciones cercanas con muchos 
líderes al cerrar grandes negocios en Europa, Asia y Oriente Medio, como cabeza de la más grande compañía de energéticos del mundo. 
Leer más 
 
Artículos relacionados:  
Politico - Why Trump picked Rex Tillerson 
The Wall Street Journal - Donald Trump Chooses Exxon Mobil CEO Rex Tillerson as Secretary of State 
BBC News - Trump picks Exxon chief Rex Tillerson for secretary of state 
Forbes - Meet Exxon's Multimillionaire CEO Rex Tillerson, Trump's Pick For Secretary Of State 
CBS News - Trump picks ExxonMobil CEO Rex Tillerson as secretary of state 
The Economist - Donald Trump chooses Rex Tillerson as secretary of state 
 
Trump elige al general John Kelly para Seguridad Nacional 
CNN  
 
El presidente electo Donald Trump ha elegido al general retirado John Kelly para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, anunció el 
equipo de transición el lunes 12 de diciembre. 
 
"Él es la persona adecuada para dirigir la misión urgente de detener la inmigración ilegal y asegurar nuestras fronteras, racionalizar al TSA y 
mejorar la coordinación entre la inteligencia y las fuerzas del orden", dijo Trump en un comunicado. 
 
Como exjefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kelly fue responsable de la gestión de amenazas a la seguridad que presentan las redes 
criminales de la droga basadas en América Central y del Sur, un tema que Trump resaltó en su campaña. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - Trump escoge a John Kelly para Seguridad Nacional 
The Guardian - Trump picks retired general John Kelly for homeland security 
USA Today - Trump picks general for Homeland Security post, contends with Russia claims 
BBC Mundo - Qué significa para América Latina que Donald Trump nomine al general John Kelly como jefe de seguridad nacional de Estados Unidos 
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http://www.people-press.org/2016/12/14/obama-leaves-office-on-high-note-but-public-has-mixed-views-of-accomplishments/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/12/12/trump-escoge-a-rex-tillerson-como-candidato-a-secretario-de-estado/
http://www.politico.com/story/2016/12/rex-tillerson-donald-trump-secretary-of-state-232581
http://www.wsj.com/articles/donald-trump-chooses-exxon-mobil-chief-rex-tillerson-as-secretary-of-state-1481600036
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38301686
http://www.forbes.com/sites/jenniferwang/2016/12/13/trump-taps-exxonmobil-ceo-putin-ally-rex-tillerson-to-be-secretary-of-state/#57d0bdd96a55
http://www.cbsnews.com/news/donald-trump-picks-exxonmobil-ceo-rex-tillerson-as-secretary-of-state/
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2016/12/private-emperor-public-envoy
http://cnnespanol.cnn.com/2016/12/12/trump-elige-al-general-john-kelly-para-seguridad-nacional/
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article119468803.html
https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/12/trump-picks-retired-general-john-kelly-for-homeland-security
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/2016/12/12/donald-trump-john-kelly-homeland-security/95324648/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38296270
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         Rex Tillerson, president ejecutivo de ExxonMobil | Fuente: Univisión.         John Kelly pasó por el Comando sur | Fuente: BBC News (Créditos:AFP) 
 
Rick Perry, Ex-Gobernador de Texas, es elegido por Trump como Secretario de Energía 
The New York Times 
 
El presidente electo Donald J. Trump planea nombrar a Rick Perry, ex gobernador de Texas, para dirigir el Departamento de Energía, una 
agencia mucho más dedicada a la seguridad nacional y la ciencia básica que a la extracción de combustibles fósiles que es la experiencia de 
Perry. 
 
Al elegirlo para ser secretario de energía, el presidente electo lo eleva a un puesto en el gabinete que Perry dijo una vez que quería eliminar, 
una propuesta que dio lugar a uno de los gafetes más famosos de la política presidencial reciente. Leer más. 
 

 
Rick Perry, elegido como Secretario de Energía | Fuente: Huffington Post 

 
Artículos relacionados: 
NBC News - Trump Picks Energy Department Opponent Rick Perry for Energy Secretary: Sources 
CNN - Rick Perry is Donald Trump's choice for energy secretary 
CNN en Español - Rick Perry, el elegido por Trump como secretario de Energía 
The Hill - Trump picks Rick Perry to lead Energy Department 
BBC News - Trump presidency: Rick Perry picked as US energy secretary 
 

Obama ordena revisar ciberpiratería rusa para influir en las elecciones presidenciales de EE.UU. 
CNN  
 
El presidente Barack Obama ordenó una revisión completa de la piratería informática por parte de los rusos diseñada para influir en las 
elecciones de 2016, dijo el viernes 9 de diciembre la consejera de Seguridad Nacional y Contraterrorismo de la Casa Blanca, Lisa Monaco. 
 
Monaco dijo que el Gobierno sería consciente de las consecuencias de revelar públicamente los resultados de su revisión. Todos los 
senadores demócratas del Comité de Inteligencia del Senado le han pedido a Obama que desclasifique la información sobre las acciones de 
Rusia durante las elecciones. Leer más. 
 
El presidente Barack Obama manifestó, el 15 de diciembre, que el país respondería a las acciones de Rusia relativas a la intervención 
cibernética para influir en la elección presidencial estadounidense. "Hay que tomar medidas y lo haremos", dijo durante una entrevista, 
anunciando posibles sanciones económicas o algún tipo de respuesta en el ciberespacio contra Moscú. 
 
Por otra parte, el presidente electo Donald J. Trump se negó a aceptar la culpabilidad de Rusia en los ciberataques. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian - Did Russia vote in the US election? 
USA Today - Fact check: Trump, Russia and the U.S. election 
CNN - Obama orders review of Russian election-related hacking 
The Guardian - Barack Obama orders 'full review' of possible Russian hacking in US election 
The Guardian - Obama under mounting pressure to disclose Russia's role in US election 
The New York Times - Russian Hackers Acted to Aid Trump in Election, U.S. Says 
The New York Times (español) - No queda duda de que la elección de Estados Unidos estuvo viciada  
Carnegie - Russia and Cyber Operations: Challenges and Opportunities for the Next U.S. Administration 

CNN - Obama orders review of Russian election-related hacking 

NPR - Obama On Russian Hacking: 'We Need To Take Action. And We Will' 
The New York Times - Democratic House Candidates Were Also Targets of Russian Hacking 
The New York Times - The Perfect Weapon: How Russian Cyberpower Invaded the U.S. 
The New York Times - Russian Hackers Acted to Aid Trump in Election, U.S. Says 
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http://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/rick-perry-energy-secretary-trump.html?_r=0
http://www.nbcnews.com/news/us-news/trump-picks-energy-department-opponent-rick-perry-energy-secretary-sources-n695241
http://edition.cnn.com/2016/12/13/politics/rick-perry-energy-secretary/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/12/13/rick-perry-el-elegido-por-trump-como-secretario-de-energia/
http://thehill.com/policy/energy-environment/310111-trump-taps-rick-perry-to-lead-energy-department
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38305001
http://cnnespanol.cnn.com/2016/12/09/obama-ordena-revisar-el-hackeo-ruso-relacionado-con-las-elecciones/
http://www.nytimes.com/2016/12/15/us/politics/russia-hack-election-trump-obama.html
https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/dec/09/russia-hacking-us-election
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/12/09/fact-check-trump-russia-election-hacking/95192810/
http://edition.cnn.com/2016/12/09/politics/obama-orders-review-into-russian-hacking-of-2016-election/
https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/09/us-election-hacking-russia-barack-obama-review
https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/07/obama-democrats-russia-role-elections
http://www.nytimes.com/2016/12/09/us/obama-russia-election-hack.html
http://www.nytimes.com/es/2016/12/13/no-queda-duda-de-que-la-eleccion-de-estados-unidos-estuvo-viciada/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Findex
http://carnegieendowment.org/2016/12/13/russia-and-cyber-operations-challenges-and-opportunities-for-next-u.s.-administration-pub-66433
http://edition.cnn.com/2016/12/09/politics/obama-orders-review-into-russian-hacking-of-2016-election/
http://www.npr.org/2016/12/15/505775550/obama-on-russian-hacking-we-need-to-take-action-and-we-will
http://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/house-democrats-hacking-dccc.html
http://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/russia-hack-election-dnc.html
http://www.nytimes.com/2016/12/09/us/obama-russia-election-hack.html
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO 

GUERRA CONTRA EL TERRORISMO 
Obama defiende la estrategia contra el terror 
USA Today 
 
El presidente Barack Obama presentó, el 6 de diciembre en la Base Aérea MacDill en Tampa, una evaluación optimista de la campaña contra 
el terror en el norte de África y Oriente Medio. Agradeciendo a las tropas nacionales por ayudar a “quebrar” al Estado Islámico en Irak y Siria, 
instó a los estadounidenses a "poner la amenaza terrorista en perspectiva" y rechazar todo tipo de violencia. 
 

 
 
En su último discurso sobre política exterior como presidente, Obama señaló que va a ser el primer mandatario en servir dos períodos 
completos en un estado de guerra. "La amenaza terrorista es real y peligrosa" dijo, presentando una defensa detallada de una su estrategia 
militar, que evita los despliegues militares a gran escala en favor de medidas más específicas para apoyar a las tropas extranjeras al combatir 
contra los terroristas. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Carnegie - The Jihadi Threat: ISIS, Al Qaeda and Beyond 

Brookings - Emerging U.S. defense challenges and worldwide threats 
Tampa Bay Times - Obama defends terrorism strategy in speech at MacDill 
The New Yorker - How much of the Obama Doctrine will survive Trump? 

The New York Times - Obama, in Major National Security Speech, Defends Counterterrorism Legacy 

WFLA - President Obama addresses counter-terrorism efforts in MacDill visit 
The White House - Remarks by the President on the Administration's Approach to Counterterrorism 

The White House - Readout of the President‟s National Security Council Meeting on the Counter-ISIL Campaign 

 
GUERRA EN SIRIA 
John Kerry dice que la situación en Alepo es “nada menos que una masacre” 
The Wall Street Journal 
 
El Secretario de Estado de EE.UU. John Kerry, calificó la situación en Alepo como "inconcebible" y dijo que el gobierno del presidente sirio, 
Bashar al-Assad, estaba llevando a c/abo "una masacre". 
 
Reiteró el llamado estadounidense a un alto el fuego inmediato para que el régimen sirio y la oposición puedan establecer un diálogo que 
permita poner fin al conflicto. Kerry culpó del colapso continuo de los acuerdos previos a al Assad, pero también criticó a Rusia e Irán por su 
papel en el apoyo a las agresiones a la población civil. Leer más 
 

 
 

El sábado 10 de diciembre en París, Kerry mantuvo una reunión multilateral con diplomáticos europeos y árabes, junto con líderes de la 
oposición siria. En esta se pidió un alto el fuego y se afirmó la urgencia de garantizar el paso seguro de los civiles y el respeto a la oposición. 
Leer más 

 
 

Artículos relacionados: 
Carnegie - The Fall of Aleppo 
CNN - Kerry urges Russia, Syria to seek ceasefire in Aleppo 
The New York Times - Syria: Kerry, Diplomats Seek Help for Aleppo's Opposition 

The Washington Post - The bloodbath in Aleppo will haunt humanity 

The Washington Post - Why America was bound to fail in Syria 

The Washington Post - Kerry urges Russia to „show a little grace‟ and allow Aleppo evacuation 

U.S. Department of State - Remarks on Syria 

 
RELACIONES CON EUROPA 
Kerry advierte a Europa en contra del "populismo autoritario" 
The Washington Post 
 
El Secretario de Estado estadounidense advirtió a los países de Europa y el mundo sobre el creciente "peligro del populismo autoritario". Kerry 
habló en una reunión en Hamburgo, el 8 de diciembre, junto a cancilleres de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE), que reune a 57 naciones. 
 
En "demasiados lugares" en la región de la OSCE ha habido "un crecimiento del pensamiento autoritario, acompañado de un retroceso en los 
derechos humanos, las restricciones a los medios de comunicación independientes, un aumento en los actos de crímenes de intolerancia y de 
odio", dijo Kerry. Leer más 
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OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                   Dic 16 

http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/12/06/last-foreign-policy-speech-obama-argues-sustainable-strategy-terror/95012796/
http://carnegieendowment.org/2016/12/12/jihadi-threat-isis-al-qaeda-and-beyond-pub-66420
https://www.brookings.edu/testimonies/emerging-u-s-defense-challenges-and-worldwide-threats/
http://www.tampabay.com/news/military/macdill/obama-in-tampa-today-to-tout-gains-against-terror-during-macdill-visit/2305271
http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/how-much-of-the-obama-doctrine-will-survive-trump
http://www.nytimes.com/2016/12/06/us/politics/obama-in-major-national-security-speech-to-defend-counterterrorism-legacy.html
http://wfla.com/2016/12/06/president-obama-to-speak-at-macdill-air-force-base/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/12/06/remarks-president-administrations-approach-counterterrorism
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/12/13/readout-presidents-national-security-council-meeting-counter-isil
http://www.wsj.com/articles/john-kerry-says-situation-in-aleppo-nothing-short-of-a-massacre-1481833966
http://www.stripes.com/news/europe/in-paris-talks-diplomats-seek-help-for-aleppo-s-opposition-1.443704
http://carnegieendowment.org/2016/12/13/fall-of-aleppo-pub-66469
http://edition.cnn.com/2016/12/10/middleeast/syria-aleppo-conflict/
http://www.nytimes.com/aponline/2016/12/10/world/europe/ap-syria-diplomacy.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-bloodbath-in-aleppo-will-haunt-humanity/2016/12/14/ffe0d646-c22a-11e6-9a51-cd56ea1c2bb7_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/why-america-was-bound-to-fail-in-syria/2016/12/15/f69c8be8-c315-11e6-9a51-cd56ea1c2bb7_story.html?utm_term=.3d23099827cb
https://www.washingtonpost.com/world/kerry-urges-russia-to-show-a-little-grace-and-allow-aleppo-evacuation/2016/12/10/deb44dc2-bee2-11e6-91ee-1adddfe36cbe_story.html?utm_term=.ba358b73d644
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https://www.washingtonpost.com/world/europe/germany-hosts-foreign-ministers-from-57-nation-osce/2016/12/08/0ac1c248-bd24-11e6-ae79-bec72d34f8c9_story.html?utm_term=.03cb4a4a5092
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Artículos relacionados: 
Brookings - NATO: Necessary but not sufficient 
Carnegie - Euro-Atlantic Security: More Than Just a Military Matter 
Carnegie - From Suez to Syria: Why NATO Must Strengthen Its Political Role 
Military Times - NATO, EU make show of unity amid uncertainty posed by Trump 
The Wall Street Journal - NATO Is Europe‟s Best Defense Option 

The Wall Street Journal - EU, NATO Set To Agree on Cyber Defense Cooperation 

U.S. Department of State - Press Availability in Brussels 
U.S. Department of State - Remarks at the Opening Session of the OSCE Ministerial 
 
Kerry intenta tranquilizar a aliados de la OTAN sobre Trump 
The Washington Post 
 
El Secretario de Estado de EE.UU. John F. Kerry, estuvo presente en la reunión celebrada el lunes 5 de diciembre en Bruselas. Ante los 
cancilleres aliados de la OTAN, mostró confianza en que la administración entrante (Trump) “seguirá comprometida con los componentes 
fundamentales de la alianza atlántica”. 
 
En lo que fue probablemente su último viaje a Europa como Secretario de Estado, Kerry buscó fortalecer los vínculos con el bloque apelando 
a la unidad. Leer más 
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CUBA  
Cuba y EE.UU. aceleran negociación de acuerdos antes de la presidencia de Trump 
 
Cuba y Estados Unidos acordaron acelerar al máximo la negociación de acuerdos que están en el tintero para cerrarlos antes de que inicie 
su mandato a mediados de enero Donald Trump, con quien el gobierno cubano está dispuesto a dialogar pero con “respeto mutuo” y “sin 
concesiones”. La parte cubana tiene la voluntad de avanzar en la mejora de las relaciones y la construcción de una convivencia pacífica, sin 
tener que hacer ninguna concesión en los principios en los que Cuba cree firmemente”, afirmó en rueda de prensa la directora para EE.UU. 
de la Cancillería cubana, Josefina Vidal. 
 
Vidal encabezó por la parte cubana la quinta reunión de la Comisión Bilateral, mecanismo creado en 2015 para trazar la hoja de ruta de la 
normalización de relaciones, un encuentro que por la parte estadounidense lideró la secretaria de Estado adjunta para América, Mari Carmen 
Aponte. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
El País- El deshielo entre Cuba y Estados Unidos cumple dos años bajo el mazo de Trump 
El País- Google y Cuba firman un acuerdo para mejorar el Internet 
Infolatam- Cuba está dispuesta a negociar con la administración Trump con "respeto" 
Infolatam- Empresarios cubanos piden a Trump que se mantenga la distensión entre EE.UU. y Cuba 
USA Today- On 2nd anniversary, Cubans race to sign US contracts to secure opening 
 
REPÚBLICA DOMINICANA  
República Dominicana y EE.UU. pactan la reautorización de viajeros 
 
Los Gobiernos de EE.UU. y República Dominicana firmaron un acuerdo de preautorización de transporte aéreo a los viajeros que salgan 
desde el aeropuerto internacional de Punta Cana (este) con destino al país norteamericano, quedando exentos de registrarse a la llegada a 
su destino. 
 
El convenio convierte a República Dominicana en la primera nación de habla hispana y en la séptima en el mundo en contar con esta 
facilidad, conjuntamente con Aruba, Bermudas, Bahamas, Canadá, Irlanda y los Emiratos Árabes, y supondrá un fuerte impulso al turismo. 
Leer más 
 
República Dominicana y Estados Unidos oficializan nuevo tratado de extradición 
 
La República Dominicana y Estados Unidos oficializaron el jueves 15 de diciembre el Tratado de Extradición firmado entre ambas naciones el 
año pasado y que sustituirá a la normativa vigente desde el 2 de agosto de 1910. 
 
El Tratado, señalaron ambos funcionarios en un comunicado conjunto, “facilitará de manera eficiente enfrentar el crimen y la delincuencia 
nacional e internacional, el cual abarcará nuevas modalidades delictivas, como los son los tipificados de alta tecnología, terrorismo, 
narcotráfico y sicariato”. Leer más 
 
MÉXICO 
Peña Nieto llama a “la unidad de los mexicanos” ante los retos de la era Trump 
 
El presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto, llamó a sus ciudadanos a superar sus “diferencias y agravios” para afrontar esa 
puerta incierta que se llama futuro. En un mensaje a la nación con motivo del cuarto aniversario de su llegada el poder, Peña Nieto centró en 
la unidad (12 veces repitió el concepto) su respuesta ante el enorme y agotador desafío que Donald Trump supone para México e insistió en 
su intención de establecer una “relación constructiva con Estados Unidos”. Leer más 
 
Hallan dos túneles entre México y EE.UU. al parecer del cártel de Sinaloa 
 
Las autoridades mexicanas hallaron dos túneles clandestinos en la fronteriza ciudad de Tijuana que eran supuestamente usados por el cártel 
de Sinaloa para mover drogas hacia Estados Unidos, informó la fiscalía general. Uno de ellos conducía hasta San Diego, en Estados Unidos, 
y el otro estaba en proceso de construcción, apuntó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía). Leer más 
 
Artículos relacionados: 
USA Today- Sophisticated drug cartel tunnel from San Diego to Mexico found 
 
Peña Nieto llama a “la unidad de los mexicanos” ante los retos de la era Trump 
 
El presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto, llamó a sus ciudadanos a superar sus “diferencias y agravios” para afrontar esa 
puerta incierta que se llama futuro. En un mensaje a la nación con motivo del cuarto aniversario de su llegada el poder, Peña Nieto centró en 
la unidad (12 veces repitió el concepto) su respuesta ante el enorme y agotador desafío que Donald Trump supone para México e insistió en 
su intención de establecer una “relación constructiva con Estados Unidos”. Leer más 
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Hallan dos túneles entre México y EE.UU. al parecer del cártel de Sinaloa 
 
Las autoridades mexicanas hallaron dos túneles clandestinos en la fronteriza ciudad de Tijuana que eran supuestamente usados por el cártel 
de Sinaloa para mover drogas hacia Estados Unidos, informó la fiscalía general. Uno de ellos conducía hasta San Diego, en Estados Unidos, y 
el otro estaba en proceso de construcción, apuntó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía). Leer más 
 
Artículos relacionados: 
USA Today- Sophisticated drug cartel tunnel from San Diego to Mexico found 
 
COLOMBIA  
Visita de Biden a Colombia 
 
El vicepresidente de EE. UU., Joseph Biden, cerró el 2 de diciembre una visita de dos días a Colombia en la que expresó su esperanza en el 
éxito del acuerdo de paz y en que la alianza bilateral no se debilite con la llegada de Trump. 
 
Biden dijo que "la parte difícil" del proceso de paz en Colombia comienza ahora, con la implementación del acuerdo con las FARC, y pidió al 
sector privado de ambos países que presione para que el Gobierno de Donald Trump no "se retire del mundo". Leer más 
 
Biden aconsejó a Colombia que el Gobierno de Juan Manuel Santos mantenga un énfasis elevado en la lucha antinarcóticos, con el fin de no 
darle al presidente electo Donald Trump una “excusa” para reducir su apoyo al país andino. Leer más 
 
Durante su visita fue instalado el Consejo Consultivo Colombia-Estados Unidos, una iniciativa de los dos gobiernos para reunir a los 
empresarios de ambas naciones y poner en marcha estrategias que amplíen el comercio y el intercambio de ideas que mantengan vital la 
relación económica. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
El Tiempo- 'Colombia, la piedra angular para hemisferio' 
El Tiempo- Vicepresidente Biden pidió a Colombia no perder ayudas de EE.UU. 
El Universal- Biden y Santos firman acuerdo empresarial en Cartagena 
Infolatam- Santos y Biden celebran en Cartagena "el primer día de paz con las FARC" 
La Vanguardia- El Plan Colombia ha sido "crucial" para llegar a la paz, dice asesor de Obama 
The WhiteHouse- Readout of Vice President Biden's Meeting with President Juan Manuel Santos of Colombia 
 
ARGENTINA 
EE.UU y Argentina reestablecen cooperación para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado 
 

Jennifer Shasky Calvery, directora de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) firmó el 15 de diciembre un memorando de 
entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con su contraparte argentino, Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información 
Financiera (UIF) de la República Argentina. Calvery y Federici son las autoridades de las Unidades de Inteligencia Financiera de sus países, 
las cuales están a cargo de la recopilación, análisis e intercambio de reportes e información obtenida de las instituciones financieras de sus 
países para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen organizado.  
 
“Nuestros gobiernos coinciden en lo importante que es compartir lo que cada uno pueda saber sobre la financiación de delincuentes y 
terroristas”, dijo la directora Calvery. “Estamos caminando hacia una nueva relación construida en base a la cooperación y coordinación en la 
lucha global contra el terrorismo y el crimen organizado.” Leer más 
 
Artículos relacionados: 
La Nación- Acuerdo entre EE.UU. y la Argentina para combatir el financiamiento del terrorismo 
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
2016: AMÉRICA LATINA DE OBAMA A TRUMP 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
América Latina ha sido en 2016 la región del mundo que menos ha crecido. Es el segundo año consecutivo que ello ha 
sucedido y en consecuencia, los indicadores sociales como pobreza y desempleo, que en los años precedentes mostraron 
una mejora, ahora comenzaron a empeorar. La caída en el precio de las materias primas que exporta la región, ha sido la 
causa, pero en un proceso global en el cual la tasa de crecimiento del comercio internacional ha sido la mitad de la registrada 
en el crecimiento del PBI. En la década precedente, sucedió a la inversa: el comercio exterior creció a una tasa que fue el 
doble de la que subió el PBI. Esto hizo que en los últimos dos años,  problemas estructurales de la región, como ser tener la 
mayor desigualdad del mundo y ser la más insegura -con excepción de los países que sufren guerra civil- no mejorarán, sino 
que se agudizarán. Esto produjo cierto retroceso del populismo en la región, entre fines de 2015 y octubre de 2016. La 
relación entre la caída de la economía y dicho fenómeno político es clara. Como decía Churchill en los años cincuenta del 
siglo pasado “Los gobiernos populistas se terminan cuando se acaba la plata para financiarlos”. La caída de la economía en 
el bienio que termina ha sido particularmente fuerte en América del Sur, porque Brasil -que es la mitad de la subregión en 
PBI, territorio y población- está sufriendo la recesión más dura de su historia, Venezuela también enfrenta una crisis 
económica sin precedentes y Argentina ha tenido un lustro de estancamiento.  
 
Hasta que ganó Trump, el proceso político-electoral en América del Sur, mostró una dirección clara en contra del populismo. 
En 2014, las reelecciones en Brasil, Colombia, Bolivia y Uruguay -en este caso con un período intermedio- mostraron la 
fuerte relación entre crecimiento económico y triunfos del oficialismo. Pero a fines de 2015, el triunfo de Macri en la Argentina 
y la derrota del Chavismo en las elecciones legislativas venezolanas, produjeron un punto de inflexión. En febrero de 2016, 
Evo Morales pierde en Bolivia un referéndum vinculante para poder presentarse a un cuarto mandato consecutivo. En mayo, 
es suspendida Dilma por el Congreso de Brasil, iniciándose el juicio político contra ella. En junio gana Kuczynski en Perú y al 
mes siguiente Correa en Ecuador desiste de convocar un referéndum para tener un cuarto mandato consecutivo. En agosto 
es destituida Dilma. En octubre, los partidos aliados de Temer ganan las municipales en Brasil y al fin del mismo mes, la 
derecha tiene un triunfo bastante sorprendente en las municipales chilenas, que algunos piensan puede anticipar las 
presidenciales del año próximo. Es así como en los 12 meses que van de noviembre de 2015 a octubre 2016, América del 
Sur tuvo un giro político-ideológico muy marcado, con un fuerte retroceso del populismo, que en su versión moderada o más 
extrema, dominó la política regional desde comienzos del siglo XXI.  
 
Pero esta tendencia tan clara y contundente, se interrumpe a partir de la primera semana de noviembre, en coincidencia con 
el triunfo de Trump en los EEUU. El domingo 6 de noviembre, en las elecciones presidenciales de Nicaragua, el presidente 
Ortega que alineó su país con el ALBA, creado una década atrás por Chávez y Castro, obtuvo su cuarto mandato 
consecutivo, llevando a su esposa como Vicepresidenta. En Bolivia, Evo Morales manifestó su voluntad de ir por el cuarto 
mandato consecutivo, aunque haya perdido el referéndum vinculante en febrero, haciéndolo ya sea mediante reforma 
constitucional o renuncia anticipada combinada con el aval de la Suprema Corte que él designó. En Ecuador, el candidato de 
Correa se afianza para las presidenciales que tendrán lugar en febrero de 2017.  En Venezuela, la oposición se debilita al no 
haber podido obtener el referéndum revocatorio para sacar a Maduro del poder, al acercarse el 10 de enero, la fecha límite 
para implementarlo, a partir de la cual si se realiza este referéndum Maduro si es removido, elige el sucesor hasta el final del 
mandato. Al mismo tiempo, los nuevos gobiernos que apostaron por una alianza con Washington, se complicaron. En Brasil 
la situación de Temer se hizo más difícil en lo político y económico, volviendo a plantearse la posibilidad de que no termine el 
mandato. En Perú, antes de cumplir los seis meses, el nuevo gobierno ha perdido dos ministros (defensa y educación), bajo 
el impulso de la oposición de Fujimori que tiene mayoría absoluta en el Congreso unicameral. En Argentina, sobre el fin de 
año, Macri perdió la iniciativa, con una oposición con mayor protagonismo tanto el congreso como en las calles y cambiando 
el Ministro de Hacienda y Finanzas al cumplir un año de gobierno.  
 
El triunfo de Trump en los EEUU, genera más efectos negativos que positivos para la región y ello ya se ha puesto en 
evidencia en las últimas semanas del año. El fenómeno mencionado, de gobiernos populistas logrando frenar la “ola anti-
populista” que se abatió sobre la región desde fines de 2015 y las dificultades crecientes de los gobiernos que apostaron a 
una alianza con los EEUU, no tienen una conexión mecánica con el nuevo escenario política estadounidense. Pero si la tiene 
políticamente. Para el tercio de América Latina que está al norte del canal de Panamá (México, Centro-América y Caribe), 
Trump implica restricciones al comercio y una política migratoria más dura, para una región en la cual la vinculación con los 
EEUU resulta vital. Para los dos tercios que están al sur del Canal de Panamá (América del Sur), implica tasa de interés más 
alta, eventuales restricciones al comercio y una menor atención por parte de Washington. Los gobiernos populistas sienten 
menor presión de Washington y presidentes como Temer y Macri, tienen dificultades para vincularse con el equipo de 
transición del nuevo Presidente estadounidense. La muerte de Fidel Castro, hoy es más un hecho cultural que político o 
ideológico. Pero Trump Presidente puede implicar retrocesos en el acuerdo firmado por Obama y el régimen de Castro y ello 
genera mayores dificultades económicas para Cuba.  
 
En conclusión: América Latina ha sido la región del mundo que menos ha crecido y America del Sur lo ha sido en particular, 
teniendo en 2016 crecimiento negativo por segundo año consecutivo;  entre noviembre de 2015 y octubre de 2016, en 
América del Sur ha tenido lugar un fuerte giro político-electoral adverso al populismo, con avances de las fuerzas adversas al 
mismo; pero desde la victoria de Trump, los gobiernos populistas muestran cierta recomposición y los aliados de EEUU 
diversos grados de complicación;  el triunfo del candidato republicano y su actitud hostil hacia México, América Central y 
Caribe y de desinterés hacia América del Sur, tiene relación con este fenómeno.  
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador. 
 


