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OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
Cerrando “lagunas” en los impuestos a las Corporaciones 
 
En su mensaje semanal del 26 de julio, el Presidente continuó su llamado a la nación estadounidense a
reunirse alrededor de un “patriotismo económico” que dice que en lugar de proteger las lagunas fiscales de
despilfarro para unos pocos, deberíamos estar invirtiendo en educación y capacitación para el trabajo que
hace crecer la economía para todo el mundo. El Presidente destacó la necesidad de cerrar una de las
lagunas fiscales más injustas que permiten a las empresas evitar el pago de impuestos estadounidenses al
cambiar su residencia fiscal fuera del país. El Presidente ha presentado un presupuesto que hace
precisamente eso, y ha pedido la reforma del impuesto profesional que hace que la inversión en los Estados
Unidos sea atractiva para los inversores, y crear incentivos para que las empresas inviertan y generen
empleos en territorio estadounidense. Y mientras, el Presidente Obama ha pedido al Congreso que tome
acción y cierre esta “escapatoria” fiscal ahora. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
White House- Embracing economic patriotism
White House- Fact sheet: ready to work at a glance: job-driven training and American opportunity
Real Clear Politics- Obama touts job training law as 21st Century tool
USA Today- Obama calls for corporate taxes changes
The New York Times- Paul Ryan’s proposal hints at change in tone on poverty
Reuters- Obama could curb corporate “inversions” on his own: ex-U.S. official
The Heritage Foundation- IMF wants U.S. taxpayers to shoulder more risk
Real Clear Politics- What if Obama defender American business?
Real Clear Politics- True economic “Patriotism”
American Enterprise Institute- How high should taxes rate go? Obama: “I don’t have a particular number in mind”
American Enterprise Institute- Study: PIketty tax plan would boost equality by making rich less rich. But poor would be poorer, too
American Enterprise Institute- Missing the point on inversions and corporate taxes
American Enterprise Institute- Expanding opportunity for all: Paul Ryan’s new policy  reform for reducing poverty
El Nuevo Herald- Obama censura a empresas que evaden impuestos  

“Expandiendo las oportunidades - es hora de que los Republicanos en el Congreso hagan su parte” 
 
En su mensaje semanal del 12 de julio, el Presidente Barack Obama hizo una recapitulación de sus visitas
con la gente que le ha escrito cartas acerca de sus propias historias americanas - sus éxitos y dificultades.
Mientras los republicanos en el Congreso están bloqueando las medidas de los Demócratas orientadas a
fortalecer a la clase media, el Presidente sigue buscando maneras de hacer crecer la economía y expandir
las oportunidades para los estadounidenses más trabajadores. El Presidente instó nuevamente al Congreso
a reunirse con él, ya que fueron elegidos para “hacer” en nombre de todos los americanos, al invertir en
nuestra infraestructura en favor del aumento de empleos. Leer más.
 
Equipar a los trabajadores con habilidades que se necesitan ahora y para el futuro 
 
En su mensaje semanal del 19 de julio, el Presidente habló sobre la importancia de garantizar que el
progreso económico que hemos hecho sea compartido por todos los estadounidenses que trabajan duro. A
través de su “programa de oportunidades”, el Presidente se centró en la creación de más puestos de trabajo,
la educación de más niños, y trabajar para asegurarse de que el trabajo duro tenga su recompensa con
salarios más altos y mejores beneficios. En la semana, el presidente visitará un colegio comunitario en Los
Ángeles para poner de relieve la necesidad de dotar a nuestros trabajadores con las habilidades de los
empleadores están buscando para ahora y para los buenos trabajos del futuro, y para expresar que
continuará buscando la mejor manera de hacer crecer la economía y ampliar las oportunidades para los
estadounidenses más trabajadores. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Obama: EE.UU. debe capacitar a la fuerza de trabajo
 
 
 

COMITÉ ESTADOS UNIDOS 
Director: Rosendo Fraga 

Coordinadora: Milagros López Belsué 
 

 
 

OBSERVATORIO MENSUAL  
 

Edición general 
Milagros López Belsué 

 
 

Equipo de trabajo  
Mayte Galaburri 
Natalia Reggini 
Eugenia Figueroa 

Alice Pease 
 
 
 
 

 
Uruguay 1037, piso 1º 
C1016ACA Buenos Aires 
República Argentina 

Teléfono: (005411) 4811‐0071 AL 74 
Mail: cari@cari.org.ar 

www.cari.org.ar 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/26/weekly-address-closing-corporate-tax-loopholes
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/25/white-house-video-message-embracing-economic-patriotism
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/22/fact-sheet-ready-work-glance-job-driven-training-and-american-opportunit
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/07/22/obama_touts_job_training_law_as_21st_century_tool__123414.html
http://www.usatoday.com/story/news/2014/07/24/obama-overseas-taxes-inversions-john-boehner/13116323/
http://www.nytimes.com/2014/07/25/upshot/paul-ryans-proposal-hints-at-change-in-tone-on-poverty.html?partner=rss&emc=rss
http://www.reuters.com/article/2014/07/28/us-usa-tax-shay-idUSKBN0FX07W20140728?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.heritage.org/research/reports/2014/07/imf-wants-us-taxpayers-to-shoulder-more-risk
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/07/26/what_if_obama_defended_american_business_123465.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/07/24/true_economic_patriotism_123429.html
http://www.aei-ideas.org/2014/07/how-high-should-tax-rates-go-obama-i-dont-have-a-particular-number-in-mind/
http://www.aei-ideas.org/2014/07/study-piketty-tax-plan/
http://www.aei-ideas.org/2014/07/missing-the-point-on-inversions-and-corporate-taxes/
http://www.aei-ideas.org/2014/07/expanding-opportunity-in-america-paul-ryans-new-policy-reforms-for-reducing-poverty/
http://www.elnuevoherald.com/2014/07/26/1807632/obama-censura-a-empresas-que-evaden.html
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/12/weekly-address-expanding-opportunity-it-s-time-congressional-republicans
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/19/weekly-address-equipping-workers-skills-employers-need-now-and-future
http://www.elnuevoherald.com/2014/07/19/1802728/obama-eeuu-debe-capacitar-a-la.html


 

 

 
 

ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO 
Cuáles son las principales preocupaciones de cara a las elecciones de medio término 
Gallup Research Center 
 
A partir de una encuesta realizada por Gallup Research Center se les preguntó a los estadounidenses cuáles eran sus principales 
preocupaciones, a los que todavía un porcentaje alto (41%) respondió algún aspecto de la economía como principal problema. Sin embargo, 
las menciones de la economía se encuentran en su nivel más bajo desde enero de 2008, ya que a finales del 2011, el porcentaje era del 76%, 
y el febrero de este año la cifra alcanzaba el 53%. 
 
La principal preocupación actual del pueblo estadounidense es la crisis inmigratoria, lo que pone a los políticos de ambos partidos en jaque, 
en parte porque el sondeo no apunta a un acuerdo sobre lo que se debe hacer. Más gente hoy en día dice que el paso de "una nueva 
legislación migratoria significativa" es importante o muy importante, pasando del 49% en febrero a 61%. Leer más.
 

 
Artículos relacionados: 
Washington Post- What is the 2014 midterm election all about? You decide
USA Today- CNN poll: Romney would now beat Obama (but not Clinton)
New York Times- Goodbye to the Republican wave?
Fox News- poll: voters say Obama should stay off 2014 campaign trail
Fox News- these costly government regulations could hit right after the election
SALON- my party has lost its soul: Bill Clinton, Barack Obama, and the victory of Wall Street Democrats
Pew Research Center- GOP has midterm engagement advantage
Real Clear Politics- GOP faces 2016 Quandary: why no women candidates?
SALON- battleground voters’ rage: in which any endorsement will only backfire
Fox News- Poll: voters say Obama should stay off 2014 campaign trail  
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ECONOMÍA 
Economía de Estados Unidos rebota en el segundo trimestre: crece un 4% 
Washington Post 
 
Después de sufrir la contracción más fuerte desde que la recesión terminó, la economía de 
EE.UU. se recuperó. Los datos del Gobierno difundidos muestran que la economía se expandió 
a una tasa anual del 4% durante el segundo trimestre. 
 
El informe encaja con las recientes mejoras en el mercado laboral. Se espera que el 
Departamento de Trabajo anunciará en las próximas semanas que más de 200.000 nuevos 
puestos de trabajo netos fueron creados en julio, marcando el sexto mes consecutivo de haber 
alcanzado ese punto de referencia. Leer más.

Artículos relacionados:  
American Enterprise Institute- Are Democrats really much better economic presidents than Republicans?
New York Times- Bouncing back, economy grew 4% for quarter
New York Times- What debate? Economist agree the stimulus lfted the economy
White House- Remarks by the President on the economy
Washington Post- Economy rebounds from dismal winter as growth rate surges 4% in second quarter
Washington Post- Fed more confident in job market but nods to pickup in inflation
Washington Post- Economy’s growth rate surges to 4% in second quarter
New York Times- Lifted by economic growth, Obama speaks opstimistically of policies
Reuters- U.S. wage growth picking up as labor market tightens
American Enterprise Institute- GDP for second quarter: strong headline, weak innards
 
Iniciativa QuickPay: asociación con el sector privado para fortalecer las pequeñas 
empresas 
The White House 
 
Como parte de su “año de acción”, el Presidente Obama anunció la creación de SupplierPay, 
una nueva asociación con el sector privado para fortalecer las pequeñas empresas mediante el 
aumento de su capital de trabajo, para que puedan hacer crecer sus negocios y contratar a 
más trabajadores.  
 

http://www.gallup.com/poll/173306/one-six-say-immigration-important-problem.aspx
http://www.washingtonpost.com/politics/what-2014-is-all-about-you-decide/2014/07/22/bca16600-11a8-11e4-98ee-daea85133bc9_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.usatoday.com/story/theoval/2014/07/27/barack-obama-mitt-romney-hillary-clinton-elections-2012-2016/13237053/
http://www.nytimes.com/2014/07/22/upshot/goodbye-to-the-republican-wave.html?partner=rss&emc=rss
http://www.foxnews.com/politics/2014/07/29/fox-news-poll-voters-say-obama-should-stay-off-2014-campaign-trail/
http://www.foxnews.com/politics/2014/07/23/these-costly-government-regulations-could-hit-right-after-election/
http://www.salon.com/2014/07/27/my_party_has_lost_its_soul_bill_clinton_barack_obama_and_the_victory_of_wall_street_democrats/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/07/25/gop_faces_2016_quandary_why_no_women_candidates_123448.html
http://www.salon.com/2014/07/21/battleground_voters_rage_in_which_any_endorsement_will_only_backfire/
http://www.foxnews.com/politics/2014/07/29/fox-news-poll-voters-say-obama-should-stay-off-2014-campaign-trail/
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Para iniciar SupplierPay, el Presidente se reunió con 26 compañías - grandes y pequeñas - que se han comprometido con la iniciativa. Para 
las empresas de mayor tamaño, unirse a SupplierPay demuestra el reconocimiento de que una cadena de suministro saludable es bueno 
para los negocios. Para los proveedores de pequeñas empresas, que se benefician de SupplierPay, significa tener más capital para invertir 
en nuevas oportunidades, nuevos equipos y nuevas contrataciones. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
The White House- President Obama announces New Partnership with the Private Sector to strenghthen America’s small business; renews the federal government’s 
quickpay initiative
The White House- Remarks by the President on the Economy, Austin, TX
The White House- Remarks by the President on the Economy, Denver, CO
USA Today- Obama’s day: from Austin to D.C.
USA Today- Obama’s day: business and suppliers
Reuters- Obama, corporate giants announce plan to boost suppliers
 
Yellen: la economía todavía necesita el apoyo de la Fed 
The Washington Post 
 
La Presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que el mercado laboral de EE.UU. se está recuperando, pero todavía necesita el 
apoyo del banco central de la nación.  
 
En un testimonio para una audiencia ante el Comité de Banca del Senado, Yellen señaló que la contratación ha aumentado en comparación 
con el año pasado, con un promedio de 230.000 nuevos puestos de trabajo netos al mes este año. La tasa de desempleo ha caído de un 
7,5% a 6,1% durante el año pasado - más rápido de lo que la Fed esperaba. Yellen reconoció que las medidas más amplias de la salud del 
mercado laboral han registrado "notables mejoras." Leer más.
 
Artículos relacionados: 
Reuters- Yellen defends loose Fed policy, says job market still to weak
The New York Times- Yellen tells Congress that fed will continue to prop up the economy
The Washington Post- Yellen: labor market healing but economy still needs Fed support
American Enterprise Institute- Yellen’s big mistake
SALON- A word of caution about a tech bubble from Janet Yellen
El Nuevo Herald- Yellen: EEUU. Necesita todavía apoyo de la Fed
The New York Times- Yellen says restraining the Fed’s oversight would be a “grave mistake”
The New York Times- Should Janet Yellen be giving us stock picks?
American Enterprise Institute- Obama has decided to start bragging about US economic  recovery. Really?
American Enterprise Institute- How to renew US prosperity? Deregulate and unleash the creative spirit of American workers and entrepreneurs
USA Today- Economy slows, but doesn’t stop, diversity trend
Fox News- White House: 2014 deficit to drop to $583 billion
The New York Times- Fed, Confident in Economy, Details end of bond- buying program 
 
INMIGRACIÓN 
Obama estudia nuevas acciones ejecutivas en materia de inmigración a falta de acuerdo 
Real Clear Politics 
 
Obama se reunió con legisladores hispanos y luego con demócratas de la Cámara de Representantes para buscar apoyo a su solicitud 
de fondos de emergencia para responder a la crisis inmigratoria. El presidente quiere reducir una acumulación de casos que abruman al 
sistema de inmigración, al agilizar las audiencias para determinar quién se queda y quién se va. Su solicitud incluye 1.800 millones de 
dólares para proveer el cuidado temporal de los niños en custodia del gobierno, y 1,600 millones de dólares para reforzar la seguridad de 
la frontera mientras se toman medidas enérgicas contra los traficantes. Otros 300 millones serían para ayudar a los gobiernos 
centroamericanos para que desalienten a los padres que envían a sus hijos a EE.UU. por medio de un pago a contrabandistas. 
 
Hasta ahora, los republicanos están poniendo obstáculos a la petición de Obama, diciendo que van a plantear con un plan más pequeño. 
Ante la inacción del partido Republicano, la administración de Obama, se ha puesto en búsqueda de acciones ejecutivas para responder 
a la crisis inmigratoria que saltee la decisión de los republicanos. Leer más.  
 

 

Artículos relacionados: 
USA Today- Congressional division on border crisis deepens
Heritage Foundation- Immigration working group recommendations fall short
Real Clear Politics- Poll: most americans want to expedite child deportations
American Enterprise Institute- The simple case for more high-skill immigration
CNN- La crisis de inmigración “calienta” el clima político en Estados Unidos
Fox News- New House whip vows to stay in Washington until Congress has immigratio
plan
Fox News- GOP lawmakers fight plan to bring more illegal immigrant children to milita
bases
Fox News- Poll: Border crisis divides voters
El Nuevo Herald- Inmigracion: Obama pide apoyo a los republicanos
El Nuevo Herald- Reciben a Obama con protesta en Los Ángeles
El Nuevo Herald- California: niños migrantes son tema humanitario
El Nuevo Herald- Boehner pide Obama apoyar cambio ley fronteriza
El Nuevo Herald- Republicanos piden enviar tropas a la frontera
El Nuevo Herald-. Congreso y Senado van por separado in inmigración
El Nuevo Herald- EE.UU.: Congreso en parálisis por crisis migratoria
Real Clear Politics- Obama mulls new executive action on immigration
Real Clear Politics- Absent on immigration reform
 
Boehner dudoso de que el Congreso apruebe la solicitud d
financiación para la crisis inmigratoria antes de las vacaciones d
agosto 
The Washington Post 
 
El vocero de la Cámara de Representantes, John Boehner, planteó duda
sobre si el Congreso va a ser capaz de cumplir con la solicitud d
financiación del presidente Obama para hacer frente a la afluencia d
inmigrantes ilegales que cruzan la frontera entre EE.UU. y México ante d
que los legisladores dejen Washington para su receso de verano en agost
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Preguntado por la posibilidad de la aprobación de $ 3,7 mil millones la petición de Obama antes de un descanso de cinco semanas a partir 
del 1 de agosto, Boehner dijo: "Ciertamente espero que sí, pero yo no tengo tanto optimismo como me gustaría tener." Leer más.
 
Artículos relacionados: 
Real Clear Politics- Gallup: immigration is top issue facing the Country
USA Today- Fact check: legal immigration down, not up
Real Clear Politics- White House faces  broad resistance on border bill
Heritage Foundation- Border crisis: emergency budget request misses the mark
USA Today- drawing undocumented immigrants out of the shadows
USA Today- Most Americans unhappy with Obama’s border strategy
The White House- Strengthening communities by welcoming all residents: the Federal role in immigrant and refugee integration
American Enterprise Institute- Illegal immigration: What’s causing the recent surge?: AEI top three
CNN- La crisis fronteriza es injusta, pero no es ninguna sorpresa
Fox News- Hundreds of protests set this weekend against illegal immigration, Obama’s policies
Fox News Latino- Hundreds of protests planned this weekend across U.S. over  border crisis
SALON- GOP’s unseemly immigration advantage: why the White House is in a bind
El Nuevo Herald- EEUU se aleja solución a crisis migratoria
Real Clear Politics- Boehner not optimistic about border bill passage
The New York Times- Trying to slow illegal flow of young migrants
The New York Times- For the GOP, fine line seen on migration
The Washington Post- Boehner doubtful Congress will approve border funding request before august break
Real Clear Politics- White House- Most kids at border won’t stay in U.S.
The White House- Statement by the President on immigration
The Washington Post- Immigration polling tells Congress to act
Fox News- GOP opposition grows to Obama’s billion- dollar request to fix immigration, border crisis
Fox News- Flood of lawsuits to follow wave of illegal immigrants?
Fox News- Obama holds off on deportation changes, seeks $3.7B to address border crisis
SALON- Ignore the Tea Party! Here’s how to really solve immigration mess
BBC- Protestas en California: “los inmigrantes traen enfermedades”
El Nuevo Herald- Datos clave sobre cortes de migración en EEUU
El Nuevo Herald- Obama pide $3.8 millones para migrantes
Real Clear Politics- Obama, the border, and borderline judgement
Real Clear Politics- The Real failures of immigration policy
Real Clear Politics- An overriding need for reform now
Real Clear Politics- Obama wants $3.7 billion for border crisis; vanishing moderates; age is just a number
The Washington Post- Border crisis scrambling the politics of immigration policy
USA Today- GOP seeks changes to Obama’s 3.7 billion border bill
The New York Times- Obama asks for $3.7 billion to aid border

 
ASUNTOS VETERANOS 
Acuerdo sobre Sistema de Salud para Veteranos 
The New York Times 
 
Los negociadores del Senado y de la Casa de Representantes llegaron a un acuerdo durante el fin de semana del sábado 26 de julio, sobre 
un paquete legislativo destinado a estabilizar el Departamento de Asuntos de Veteranos, con respecto a su expansión y asediado por las 
críticas hacia la cobertura en la atención de la salud de los veteranos. 
 
Se espera que la negociación incluya las provisiones para la ayuda de emergencia que permitan a los veteranos que viven lejos de las 
instalaciones ya establecidas o que se enfrentan a tiempos de espera que superan una cierta duración, puedan ver médicos y enfermeros 
privados; construir o arrendar decenas de edificios adicionales necesarios para tratar a los pacientes; y mejorar el sistema de programación 
actualmente obsoletos del departamento. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
New York Times- Lawmakers reach deal on a fix for V.A.’s health care system
Fox News- House, Senate resume talks over VA fix
Fox News- House, Senate talks over VA fix in chaos as recess looms
Real Clear Politics- A lack of funding isn’t the VA’s problem
 
 
CAMBIO CLIMÁTICO 
El cambio climático afectará más de lo que se esperaba 
USA Today & Fox News 
 
El Presidente Obama anunció el 16 de julio, una nueva serie de acciones ejecutivas en materia de cambio climático, esta vez centrándose en 
medidas ambientales y económicas para ayudar a gobiernos estatales, locales y tribales. 
 
Las medidas incluyen 236 millones de dólares para la electrificación rural, 13 mil millones de dólares para ayudar a las comunidades a crear 
mapas tridimensionales, y 10 millones de dólares para ayudar a las tribus indias americanas. Obama se reunirá con líderes de gobiernos 
estatales, locales, y líderes tribales representando a sus gobernaciones dentro del Grupo de Trabajo sobre la preparación y la resistencia al 
Cambio Climático para ultimar detalles. Leer más.
 
Estas medidas fueron acompañadas de un nuevo estudio realizado por el Servicio Geológico de EE.UU., el cual sugiere que 42 estados 
tienen una posibilidad razonable de experimentar daños significantes por terremotos en los próximos 50 años.  
 
Los 8 estados que no contaban con niveles de riesgo importantes son Florida, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Dakota del 
Norte y Wisconsin. Los 16 estados con mayor riesgo son Alaska, Arkansas, California, Hawaii, Idaho, Illinois, Kentucky, Missouri, Montana, 
Nevada, Oregon, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
USA Today- Obama’s day: climate change and congressional democrats
The White House- Fact sheet: taking action to support state, local, and tribal leaders as they prepare communities for the impacts of climate change
Real Clear Politics- Obama: climate change a direct threat to U.S. cities
El Nuevo Herald- Obama: cambio climático amenaza a ciudades de EEUU
The White House- Remarks by the President at task force on Climate preparedness and resilience meeting
Fox News- new study suggests 42 states at risk for earthquakes
USA today- Report: eastern U.S. at greater risk for earthquakes
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http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/07/229865.htm
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Cortes-tribunales-EE-_UU-aceleran-audiencias-deportacion-ninos-migrantes_0_1184881580.html
http://noticias.univision.com/article/2044115/2014-07-31/inmigracion/noticias/los-republicanos-cancelaron-una-votacion-sobre-fondos-de-emergencia-para-la-frontera
http://www.elnuevoherald.com/2014/07/31/1811364/eeuu-camara-baja-no-vota-proyecto.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/onu-preocupada-por-planes-de-eu-para-ninos-migrantes.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/31/actualidad/1406769911_449196.html
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/31/us-courts-speed-up-hearings-undocumented-children
http://blogs.wsj.com/washwire/2014/07/30/what-happens-if-the-border-funding-bill-fails/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/07/31/border-spending-bill-divide/13405739/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/07/31/surge-unaccompanied-minors-courts/13437139/
http://progresosemanal.us/20140727/habra-mas-deportaciones-dice-obama-presidentes-en-reunion/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/25/972715
http://www.reuters.com/article/2014/07/18/us-iran-nuclear-idUSKBN0FN27020140718
http://origin.swissinfo.ch/spa/bachelet-cierra-visita-a-eeuu-con-pedidos-de-inversi%C3%B3n-y-elogios-por-reformas/40482698
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ministro-de-hacienda-chileno-defiende-en-washington-la-reforma-tributaria
http://www.infolatam.com/2014/07/01/fmi-respalda-completamente-las-reformas-tributaria-y-de-educacion-en-chile/
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POLÍTICA EXTERIOR / OPINIÓN PÚBLICA 
Encuesta de Politico: Mantenerse fuera de Ucrania, Medio Oriente  
 
En medio de la profundización de la violencia en Europa del Este y Medio Oriente, los estadounidenses se oponen a la participación de 
EE.UU. en Afganistán, Irak, Siria y Ucrania por amplio margen, según una encuesta de Politico de los votantes indecisos, quienes decidirán 
las carreras más competitivas del Senado y de la Cámara.  
 
Consultado sobre si EE.UU. debe hacer más para contrarrestar la agresión rusa en Ucrania, sólo 17% respondió afirmativamente. 31% dijo 
que la política actual es correcta y 34% indicó que EE.UU. debería estar menos involucrado. El sondeo se realizó antes del derribo del vuelo 
MH17 de Malaysia Airlines. 
 
Más de tres cuartas partes de los probables votantes apoya los planes para retirar todas las tropas de Afganistán a finales de 2016. 23% se 
opone al plan. 44% se pronuncia a favor de una menor participación en la guerra civil en Irak, frente al 19% que favorece una mayor 
participación y 23% que dice que el actual nivel de participación es apropiado. Leer más
 

 
 
Artículos relacionados: 
Pew Research Center - Global Opposition to U.S. Surveillance and Drones, but Limited Harm to America’s Image
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CUMBRE BRICS 
Las potencias emergentes del BRICS lanzaron un banco de desarrollo 
 
Críticos a la hegemonía de Estados Unidos y Europa, las potencias emergentes del BRICS lanzaron el 15 de julio en su VI cumbre en 
Fortaleza (noreste de Brasil) una nueva arquitectura financiera propia, con la constitución de un banco de desarrollo con sede en 
Shanghai y un millonario fondo de reservas. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - The Biggest Challenge for BRICS Success? Big Brother China
Center for American Progress - What to Watch at the BRICS Summit in Brazil
US News - Chill Out About the Rise of the BRICs
Brookings - BRICS Summit 2014: Agenda and Implications
 
GIRA DEL SECRETARIO DE ESTADO 
Kerry visitó China, Afganistán, Austria, Egipto, Israel y Francia  
 
El Secretario de Estado, John Kerry, viajó a Beijing, China, del 8 al 10 de julio. Kerry y el secretario del Tesoro Jacob Lew se unieron al 
consejero de Estado chino, Yang Jiechi, y el viceprimer ministro Wang Yang, para la sexta reunión conjunta del Diálogo Estratégico y 
Económico China-EE.UU. (S&ED).  
 
Kerry luego viajó a Kabul, Afganistán, del 11 al 12 julio, para reunirse con los líderes afganos, entre ellos los candidatos presidenciales 
Abdullah Abdullah y Ashraf Ghani, y el presidente Hamid Karzai.  
 
El 13 de julio, el Secretario viajó a Viena, Austria, para celebrar consultas sobre el programa nuclear de Irán con el ministro de Relaciones 
Exteriores iraní Zarif, con la Alta Representante de la UE Ashton, y con otros ministros de Relaciones Exteriores del P5+1. Leer más
 
Del 21 al 22 de julio, Kerry viajó a El Cairo para reunirse con altos funcionarios egipcios y de otros países sobre la situación en Gaza. 
Luego visitó Jerusalén, Ramallah y Tel Aviv el 23 de julio, acompañado del Enviado Especial para las negociaciones entre israelíes y 
palestinos Frank Lowenstein, el director del NSC para Medio Oriente y el Norte de África Prem Kumar, el vicealmirante Kurt Tidd, (Joint 
Chiefs of Staff), y la portavoz Jen Psaki.  
 
El Secretario Kerry regresó a Egipto el 24 de julio para continuar con las reuniones sobre la situación en Gaza, y del 25 al 26 de julio viajó 
a París, Francia, donde se reunió con funcionarios de la Unión Europea, Turquía y Qatar. Leer más
 
ALEMANIA 
Jefe americano de espías abandona Alemania 
 
El espía de mayor rango de Estados Unidos en Alemania ha salido del país, informó la Embajada de Estados Unidos en Berlín el jueves 
17 de julio, una semana después de que el gobierno alemán exigiese que el jefe de estación de la CIA en Berlín se retirase. Leer más
 
 

http://www.politico.com/story/2014/07/politico-poll-ukraine-middle-east-109155.html
http://www.pewglobal.org/2014/07/14/global-opposition-to-u-s-surveillance-and-drones-but-limited-harm-to-americas-image/
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/07/15/yellen-labor-market-healing-but-economy-still-needs-fed-support/
http://www.nytimes.com/2014/07/17/business/yellen-says-constraining-fed-would-be-a-grave-mistake.html?partner=rss&emc=rss
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/07/09/stateline-economy-diversity-immigrants/12402595/
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Merkel: EE.UU. y Alemania siguen siendo firmes aliados. Obama busca tranquilizar a Alemania 
 
La canciller alemana, Angela Merkel, indicó que Alemania y Estados Unidos tienen diferentes puntos de vista sobre la protección de datos, 
pero añadió que la alianza con Estados Unidos es, sin embargo, muy importante. "Tenemos diferentes opiniones sobre un espacio de 
cooperación entre nuestros servicios y también en el tema de la seguridad y la protección de los datos personales, pero eso no cambia el 
hecho de que EE.UU. es nuestro aliado más importante", dijo en rueda de prensa en Berlín. Leer más
 
El presidente Obama envió a su jefe de gabinete a Berlín para tratar de suavizar las tensiones causadas por las recientes revelaciones de 
espionaje estadounidense. Denis R. McDonough se reunió el martes 22 de julio con su homólogo en Berlín para lo que la Casa Blanca calificó 
de "conversaciones intensivas sobre el estado de las relaciones bilaterales y la cooperación en el futuro." Los funcionarios acordaron 
establecer un diálogo "para abordar las preocupaciones de ambas partes ", dijeron en declaraciones idénticas emitidas por la Casa Blanca y la 
Cancillería en Berlín. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Reuters - Germany says expulsion of U.S. spy chief was inevitable
Bloomberg - Merkel Resists Cutting U.S. Ties Over Spying Affair
The Washington Post - Fresh U.S. spying allegations could damage relations with Germany
The Washington Post - In Germany, U.S. spying rubbed a raw nerve
The Washington Post - The U.S. and Germany are rebuilding a spy partnership
The New York Times - Spying Case Left Obama in Dark, U.S. Officials Say
The New York Times - In Call, Obama and Merkel Discuss ‘Cooperation’ on Intelligence
The Guardian - US and Germany hold restorative talks after series of spy scandals
Foreign Policy - Merkel to U.S. Spy: 'auf Wiedersehen!'
Foreign Policy – Snowden freude
Council on Foreign Relations - Will U.S.-Germany Relations Recover?
 
RUSIA / UCRANIA 
Jefe de la OTAN advierte sobre la duplicidad de Putin 
 
El secretario general de la OTAN advirtió el martes 8 de julio que Rusia está jugando un "doble juego" en Ucrania, emitiendo declaraciones 
públicas conciliatorias al mismo tiempo que concentra sus fuerzas en la frontera y contrabandea armas y equipamiento a los separatistas del 
este de Ucrania.  
 
"No hay duda de que Rusia participa de la desestabilización en el este de Ucrania", señaló el secretario general, Anders Fogh Rasmussen, en 
una entrevista poco después de reunirse con el presidente Obama en la Casa Blanca. Rasmussen advirtió a Occidente que no se deje 
engañar por las declaraciones moderadas del presidente Vladimir V. Putin. Leer más
 
Nuevas sanciones de EE.UU. a empresas rusas 
 
Por el fracaso de Moscú para frenar la violencia en Ucrania, el presidente Barack Obama impuso por primera vez sanciones a algunas de las 
mayores empresas de Rusia, golpeando el corazón de la base de poder de Vladimir Putin. Después de meses de medidas que afectaron sólo 
a los individuos y a las empresas más pequeñas, Washington impuso sanciones a la mayor productora de petróleo de Rusia Rosneft 
(ROSN.MM), a su segundo mayor productor de gas Novatek y su tercer mayor banco Gazprombank. Las empresas están dirigidas por los 
aliados de Putin que se han hecho ricos durante su mandato. Leer más
 
EE.UU. dice que hay indicios de responsabilidad de los separatistas pro-rusos en el vuelo MH17 y que Rusia lanzó cohetes hacia 
Ucrania 
 
El Secretario de Estado dijo que toda la evidencia que rodea al vuelo caído de Malaysia Airlines apunta a que los separatistas pro-rusos en el 
este de Ucrania son los culpables. En una entrevista con un programa de CNN, Kerry expresó: "Es bastante claro que se trataba de un 
sistema de Rusia, que se transfiere a los separatistas. Sabemos con seguridad que los ucranianos no tenían un sistema de este tipo cerca del 
lugar en ese momento." Añadió también que EE.UU. sabe que en el último mes ha habido un "flujo importante de armas de Rusia a la parte 
oriental de Ucrania y que han sido entregadas a los separatistas". Leer más
 
Intensificando la presión sobre Moscú, el domingo 27 de julio EE.UU. publicó imágenes de satélite que prueban que se han lanzado cohetes 
en el este de Ucrania desde Rusia y que artillería pesada para los separatistas ha cruzado la frontera. Las imágenes muestran marcas desde 
donde se dispararon los cohetes y cráteres donde éstos se estrellaron. Las autoridades dijeron que habían sido lanzados entre el 21 y el 26 de 
julio. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - The U.S. should follow Ukraine’s lead and act unilaterally on Russia sanctions (Editorial)
The Washington Post - Why sanctions against Russia won’t work
The Washington Post - Russia warns of grave consequences from new U.S. sanctions
The New York Times - Tragedy on Top of Crisis May Strengthen Stand Against Russia in U.S. and Europe
The New York Times - Pentagon Plan Would Help Ukraine Target Rebel Missiles
Reuters - Sanctions finally find Russia’s Achilles heel
Politico - Chuck Hagel: Russians ‘continue to isolate themselves’
US Department of Defense - U.S. Officials: Russia Increasing Support for Ukraine Rebels
US Department of the Treasury - Ukraine-related Sanctions
Foreign Policy - The Missile That Will End the War
Foreign Policy - The Sources of Putin's Conduct
Foreign Policy - Pentagon: Russia Could Move Heavier Weapons Into Ukraine 'Imminently'
Brookings - Brookings Experts on Flight MH17 and What’s Next for Ukraine and Russia
Council on Foreign Relations - Fueling the Fire in Ukraine
Council on Foreign Relations - What MH17 Means for Russia
El País - Las turbulencias globales evidencian los límites del poder de EE.UU.
 
CHINA 
Kerry y Lew visitaron China para participar del Diálogo Estratégico y Económico  
  
El jueves 10 de julio, Estados Unidos y China finalizaron dos días de conversaciones en el marco de la sexta reunión conjunta del Diálogo 
Estratégico y Económico China-Estados Unidos (S&ED), donde mostraron diferencias en temas vinculados al ciberespionaje y a las tensiones 
marítimas de la región asiática, pero insistieron en que todavía están cooperando activamente en una amplia gama de otras cuestiones.  
 
Washington y Beijing se han acusado mutuamente de ciberespionaje. "La pérdida de la propiedad intelectual a través de medios cibernéticos 
tiene un efecto muy negativo sobre la innovación y la inversión", dijo el secretario de Estado, John Kerry. "Hice hincapié en que los incidentes 
de ciber robo han perjudicado a nuestros negocios y han amenazado la competitividad de nuestra nación."  
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http://www.aei-ideas.org/2014/07/study-piketty-tax-plan/
http://www.aei-ideas.org/2014/07/expanding-opportunity-in-america-paul-ryans-new-policy-reforms-for-reducing-poverty/
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Tampoco hubo señales de progreso para calmar las tensiones en los mares del este y del sur de China, donde las reivindicaciones 
territoriales de China han asustado a otras naciones que también reclaman cientos de islas, rocas, bancos de arena y arrecifes dispersos en 
aguas potencialmente ricas en petróleo y gas. El consejero de estado chino expresó: "Instamos a Estados Unidos a adoptar una postura 
objetiva y justa y a cumplir su compromiso de no tomar partido". Leer más
 
Artículos relacionados: 
El País - Xi Jinping: “Una confrontación entre China y EEUU sería un desastre”
Reuters - China tells U.S. to stay out of South China Seas dispute
The Washington Post - China’s rise and Asian tensions send U.S. relations into downward spiral
The Washington Post - U.S., China try to emphasize potential for cooperation
The New York Times - Kerry Presses China to Abide by Maritime Laws to Ease Tensions
The New York Times - Kerry Assures China That the U.S. Can Have Many Allies in Asia
The New York Times - Still at Odds With China (Editorial)
The Wall Street Journal - U.S. Seeks to Salvage Dialogue With China at Beijing Summit
Council on Foreign Relations - Making Progress at the U.S.-China S&ED: Go Strategic or Stay Home
Council on Foreign Relations - Sour Notes from China on the U.S. Rebalance to Asia
Brookings - What You Need to Know About the U.S.-China Strategic and Economic Dialogue
 

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                             Jul 14  

COREA DEL SUR 
EE.UU. y Corea del Sur realizaron maniobras navales 
 
Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron el miércoles 16 de julio un ejercicio naval conj
advertencias respaldadas con pruebas de misiles de Corea del Norte.  
 
Dos ejercicios separados comenzaron simultáneamente en el Mar del Este (Mar de Japón) y 
autoridades militares de Corea del Sur. Las maniobras de Mokpo fueron lideradas por el port
tomará parte en un ejercicio de búsqueda y rescate la semana siguiente con las fuerzas marít
 
La presencia de EE.UU. ha sido especialmente irritante para Pyongyang, que lo denunció co
ejemplo moderno de la "diplomacia de las cañoneras". Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - North Korea launches missiles in latest test-fire
 
ISRAEL / PALESTINA 
EE.UU. advierte a Israel sobre las víctimas civiles y continúa sus esfuerzos de alto el fu
 
El 9 de julio, Estados Unidos instó a Israel y a los palestinos a reducir las tensiones en Gaza
los civiles en ambos lados. La portavoz del Departamento de Estado Jen Psaki también info
Casa Blanca, Philip Gordon, viajó a Jerusalén y Cisjordania y se reunió con Abbas. Leer más
 
El presidente Obama dijo que estaba preocupado cada vez más por el conflicto. "Tenemos s
de muertes de civiles palestinos y la pérdida de vidas israelíes, y es por eso que ahora, 
enfocarnos en lograr un alto el fuego", dijo a los periodistas en el Casa Blanca. Leer más
 
Kerry dijo que el esfuerzo para alcanzar un alto el fuego no había logrado el objetivo, pero pro
cuáles son los puntos de desacuerdo en las negociaciones. Reconoció que Israel había pla
pero insistió en que Netanyahu no había lo había rechazado completamente. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Guardian - Unguarded comments suggest Kerry frustration at civilian toll in Gaza
The Wall Street Journal - Kerry: ‘Hell of a Pinpoint Operation’ by Israel
The Wall Street Journal - Netanyahu Takes Israel’s Case to American Public
The Washington Post - John Kerry’s big blunder in seeking an Israel-Gaza cease-fire
The New York Times - Even Gaza Truce Is Hard to Win, Kerry Is Finding
CNN - What is Israel's endgame in Gaza?
Foreign Policy - U.S. Presses Israel to Wind Down Gaza Offensive
Politico - Israel Provoked This War. It’s up to President Obama to stop it
Project Syndicate - The New Thirty Years’ War (by Richard N. Haas)
 
IRAK 
Líderes del Pentágono: Irak probablemente necesita ayuda externa para recuperar el ter
 
Sin ayuda externa, las fuerzas de seguridad iraquíes probablemente son incapaces de volv
ocupadas por insurgentes sunitas en las últimas semanas, dijeron el jueves 3 de julio el s
Estado Mayor Conjunto, el general Martin E. Dempsey, en una conferencia de prensa. 
 
También señalaron que todavía están considerando los posibles cursos de acción milita
posibilidad de que las tropas de EE.UU. tengan un papel más activo. Pero indicaron que
dependería de la capacidad de Irak para superar las fisuras políticas y sectarias y formar un g
 
Artículos relacionados: 
The Guardian - Pentagon says growing US forces in Iraq need 'flexibility' for mission
CNN - Joint Chiefs chairman won't rule out more U.S. military involvement in Iraq
The Washington Post - U.S. confronts difficulties in arming Iraqi air forces with missiles and F-16s
The Washington Post - Why we stuck with Maliki — and lost Iraq
The Washington Post - Why Obama should send several thousand U.S. troops back to Iraq
The New York Times - In Iraq Crisis, a Tangle of Alliances and Enmities
The New York Times - Obama’s Blueprint for Fighting Terrorism Collides With Reality in Iraq  
Foreign Policy - Obama's Armed Drones in Iraq Reek of Mission Creep
Foreign Policy - Iraqi Ambassador to U.S.: Help Us Fight ISIS or Else
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http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/shale-gas-proveniente-desde-eeuu-ingresara-chile-sin-arancel
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http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/07/140717_ultnot_eeuu_uruguay_guantanamo_jgc.shtml
http://www.defensenews.com/article/M5/20140716/DEFREG03/307160031/South-Korea-US-Naval-Drill-Begins-Despite-North-s-Anger
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IRÁN 
Irán y las seis potencias acuerdan extender las conversaciones nucleares 
 
El viernes 18 de julio, Irán y seis potencias acordaron una extensión de cuatro meses de las 
negociaciones para un posible acuerdo que acabe gradualmente con las sanciones contra Teherán a 
cambio de que frene su programa nuclear, dijeron diplomáticos cercanos a las conversaciones. 
 
Irán, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China habían establecido una fecha 
límite del 20 de julio para completar un acuerdo de largo plazo que resolvería la disputa que se 
prolonga ya por una década sobre las ambiciones nucleares de Teherán. Pero diplomáticos dijeron que 
era imposible superar diferencias significativas en los principales puntos de conflicto. Leer más
 
Artículos relacionados: 
US Department of State - Extension of Iran Nuclear Talks
Foreign Policy - Let Tehran's Atomic Clock Keep Ticking
Foreign Affairs - Gaza and the Nuclear Negotiations. Why a Deal with Iran Is Getting Less Likely
Brookings - A Justified Extension for Iran Nuclear Talks, But Hard Choices Ahead
Brookings - Do Four More Months for Iran Talks Enhance American Leverage or Cede Ground to Tehran?
Council on Foreign Relations - Can Iran’s Nuclear Capacity Be Limited?

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                               Jul 14  

SIRIA 
Nueva ayuda de EE.UU. para los rebeldes sirios 
 
Estados Unidos incrementó su esfuerzo para armar a la oposición siria moderada a lo largo de la frontera 
su ayuda llegue demasiado tarde para salvar a los rebeldes de las derrotas en dos frentes: el del gobiern
de los extremistas que buscan forjar un estado islámico.  
 
Impulsado por la preocupación de que los radicales inspirados en Al Qaeda continúen su marcha inex
Unidos y sus aliados han comenzado a acelerar el suministro de armas y municiones a un pequeño núm
norte de Siria. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Foreign Policy - Doing Nothing Is Now out of the Question
Foreign Policy - Syrian Torture Photos Prompt Calls for Action From Lawmakers
Council on Foreign Relations - The Sunni-Shia Divide
 
AFGANISTÁN 
Kerry negoció un acuerdo entre los candidatos afganos  
 
El sábado 12 de julio los dos candidatos rivales de Afganistán alcanzaron un acuerdo para realizar un
presidencial, y, sea quien sea el vencedor, para formar un gobierno de unidad nacional.  
 
El acuerdo, negociado por el Secretario de Estado de EE.UU., ofrece un camino para salir de lo que ame
política para Afganistán, donde los dos candidatos reclamaban la victoria y hablaban de la creación de
escenario podría haber dividido peligrosamente el gobierno y a las fuerzas de seguridad, en un momento e
parte de sus tropas y los talibanes siguen librando una insurgencia feroz. Leer más
 

 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Kerry Pushes for Solution to Afghanistan Election Crisis
Foreign Policy - Iraq Is Afghanistan Prologue for Some Senators
Brookings - New Afghanistan Deal: Secretary Kerry's Diplomatic Gem
 
PAKISTÁN 
Drones de EE.UU. matan a 15 militantes en Pakistán 
 
Quince militantes murieron la madrugada del sábado 19 cuando un avión no tripulado estadounidense at
paquistaní de Waziristán del Norte, de acuerdo con los residentes locales y un funcionario de segurida
conocido en la región desde que el ejército paquistaní lanzó una operación militar en esa región el 15 de ju
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Pakistan’s Hot Spots at a Glance (mapa)
Foreign Policy - Pakistan to Obama: Don't Pull Out the Troops From Afghanistan Just Yet
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REGIÓN 
Subsecretario de Estado de EE.UU. visitará México y Colombia 
 
El subsecretario de Estado de EE.UU. para Antinarcóticos y Seguridad, William Brownfield, viajará a México y Colombia entre el 30 de julio y 
el 2 de agosto, informó el Departamento de Estado. 
 
Durante su visita a México Brownfield estará acompañado por Rand Beers, asesor del presidente Barack Obama sobre cuestiones de 
seguridad nacional, y mantendrá reuniones con altos funcionarios del Gobierno mexicano, con quienes abordará la cooperación bilateral en 
asuntos de seguridad.  Brownfield tiene previsto reunirse en Colombia con altos funcionarios del Gobierno, con quienes abordará también la 
cooperación en materia de seguridad.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
The U.S. Department of State- Travel of Assistant Secretary William R. Brownfield, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs
 
AMÉRICA CENTRAL – CRISIS MIGRATORIA 
Cortes de EE.UU. aceleran audiencias de niños migrantes; El Congreso fracasó en la aprobación de fondos para la crisis migratoria  
 
Los tribunales de inmigración están acelerando las audiencias para las decenas de miles de niños centroamericanos capturados en la 
frontera de Estados Unidos ante las críticas de que el abrumado sistema permite a los inmigrantes ilegales permanecer en el país durante 
años a la espera de que sus casos sean escuchados. 
 
En lugar de colocar a los menores al final de las listas de espera, los tribunales de inmigración están dando a cada niño una audiencia inicial 
en un plazo de tres semanas, según la Executive Office for Immigration Review  (Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración), conocida 
en inglés como EOIR.  Leer más
 
El Congreso fracasó el jueves 31 de julio en su intento de aprobar fondos suplementarios para la crisis migratoria que se vive en la frontera 
con México, después de que, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, los republicanos no aceptaran ninguna de las 
propuestas que se pusieron sobre la mesa. 
 
No obstante, los republicanos de la Cámara de Representantes retrasaron su descanso de verano y prolongaron hasta el viernes sus 
trabajos con la intención de buscar un acuerdo sobre un proyecto de ley tras el fracaso de su propia propuesta el jueves.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- EE.UU: Cámara baja no vota proyecto migratorio
El Financiero- ONU preocupada por planes de EE.UU. para niños migrantes
El País- Aumentan los grupos paramilitares en la frontera entre México y Estados Unidos
The Guardian- US immigration courts speeding up hearings for undocumented children
The Wall Street Journal- What happens if the border funding bill fails?
USA Today- House Republicans delay recess over border dispute
USA Today- Surge in unaccompanied minors hits immigration courts
 

 
 
Habrá más deportaciones, dice Obama a presidentes de Centroamérica. Peña Nieto y Obama pactan atención a migrantes 
 
El presidente Barack Obama afirmó a tres mandatarios centroamericanos que enfrentar la crisis de los migrantes menores de edad es una 
responsabilidad compartida, pero en el país no ha logrado establecer un acuerdo político compartido para abordar lo que llama situación 
humanitaria. 
 
En la cumbre convocada por Obama en la Casa Blanca con Juan Orlando Hernández, de Honduras; Otto Pérez Molina, de Guatemala, y el 
recién instalado Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, el mandatario estadounidense dijo que comentó a sus amigos que aunque su país 
tiene gran compasión por los niños migrantes, aquellos que no tienen razones para permanecer serán regresados a sus naciones. "Tenemos 
que disuadir el continuo flujo de niños que se arriesgan a hacer el viaje peligroso", expresó Obama ante medios al concluir la reunión.  Leer 
más
 
En vísperas a ese encuentro, Enrique Peña Nieto, y Barack Obama, acordaron redoblar esfuerzos para combatir de manera conjunta las 
redes transnacionales de trata de personas que han ocasionado el incremento del flujo migratorio centroamericano. En una conversación 
telefónica efectuada el jueves 24 de julio por la tarde, los mandatarios analizaron el avance en ambas naciones en la atención al fenómeno 
migratorio regional, particularmente la situación de los menores no acompañados. Leer más
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Artículos relacionados: 
Univisión-Obama se reúne con mandatarios latinos para tratar crisis migratoria
América Economía- Obama acepta responsabilidad de EE.UU. en fenómeno migratorio infantil
América Economía- Piden a EE.UU. un "Plan Centroamérica"
El Espectador- Líderes de Centroamérica piden a EE.UU. un "Plan Colombia" para la región
El País- "Los gobernantes de Centroamérica también tienen responsabilidad"
El Salvador- Urgen estructurar plan para enfrentar causas de la migración en Centroamérica
El Salvador- Obama alerta que al no cumplir requisitos niños migrantes serán deportados
Prensa Libre- Estados dan a conocer cifras de niños inmigrantes recibidos en EE.UU.
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Secretario de Gobernación mexicano recibe a repatriados de Estados Unidos 
 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong recibió el jueves 24 de julio a 135 mexicanos repatriados, todos procedentes de 
diferentes ciudades de Estados Unidos.  El regreso de los mexicanos es parte de un convenio de repatriación con Estados Unidos, en donde 
grupos de connacionales con situación migratoria irregular en ese país, regresan en vuelos programados los días martes y jueves de cada 
semana.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Universal- Segob: migrantes sin documentos no entrarán a México
24 Horas- En un año, más de 13 mil mexicanos han sido repatriados: Segob
 
MÉXICO 
México y Estados Unidos explotarán en conjunto hidrocarburos en el Golfo 
 
Un acuerdo entre México y Estados Unidos para la exploración y explotación conjunta de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en la 
zona del Golfo entró ya en vigor, en momentos en que el país latinoamericano está estableciendo las reglas de una apertura del sector a la 
inversión privada.  El acuerdo fue firmado en febrero de 2012, el último año de gestión del ex mandatario Felipe Calderón y casi dos años 
antes de la promulgación de la histórica reforma energética, impulsada por el actual presidente Enrique Peña Nieto.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
Proceso-Entra en vigor acuerdo México-EU sobre hidrocarburos  
 
César Gaviria atribuye a EE.UU. violencia del narcotráfico en México 
 
El expresidente colombiano y exsecretario general de la OEA César Gaviria afirmó el 29 de julio que mientras EE.UU. no cambie su política de 
lucha contra las drogas y establezca una efectiva regulación del mercado, México seguirá sufriendo la violencia que vive en la actualidad. Al 
participar en el Foro Internacional de Políticas de Drogas en la capital mexicana, Gaviria (1990-1994) insistió en que México debe presionar a 
Estados Unidos a debatir el asunto para minimizar la inseguridad.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- Políticas antidrogas de EE.UU. es la culpable de los muertos en México: César Gaviria
 
 
CUBA  
EE.UU. y Cuba mantienen una nueva ronda del diálogo migratorio con viejos reclamos 
 
Estados Unidos y Cuba tuvieron el 9 de julio en Washington otra ronda del diálogo migratorio con el fin de combatir la migración ilegal y 
facilitar el flujo regular, en uno de los pocos intercambios que mantienen los dos países, sin relaciones diplomáticas, y en el que salieron a 
relucir viejos reclamos. En la reunión se evaluó la marcha de los acuerdos migratorios, así como los resultados de las acciones emprendidas 
por cada una de las partes y de forma conjunta para enfrentar la emigración ilegal, el contrabando de personas y el fraude con documentos 
migratorios.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
U.S. Department of State- Migration Talks with Cuba
El Nuevo Heraldo- EE.UU. y Cuba mantienen una nueva ronda de su diálogo migratorio
 
NICARAGUA 
Daniel Ortega se reunió con vicepresidenta de la Cámara de Comercio de EE.UU. y reiteró su preocupación por el Acuerdo 
Transpacífico  
 
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió el viernes 11 de julio a la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, 
Jodi Hanson Bond, con quien abordó temas sobre el intercambio comercial y el proyecto del canal interoceánico por este país 
centroamericano, informaron diversas fuentes. Leer más
 
En el encuentro, celebrado a puertas cerradas en la sede del partido sandinista, en Managua, Daniel Ortega reiteró su preocupación por el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). "Hay mucha preocupación en Centroamérica en cuanto a incorporarse, porque es una iniciativa 
que va caminando tan rápido, y que está siendo trabajada a la escala de esas economías donde ya se han trazado acuerdos y convenios", 
dijo Ortega a Bond, según el portal del Gobierno nicaragüense. Leer más
 
Artículos relacionados: 
América Económica- Nicaragua y EE.UU. analizan ampliación de flujo comercial
América Económica- Presidente de Nicaragua reitera a EE.UU. preocupación por Acuerdo Transpacífico
 
VENEZUELA 
EE.UU. revoca visas a funcionarios venezolanos “por violación a los DD.HH” 
 
El gobierno de Estados Unidos anunció el 30 de julio la revocación de visas a algunos funcionarios del Gobierno Venezolano supuestamente 
involucrados en violaciones a los derechos humanos y la represión de protestas de grupos opositores. 
 
La portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Marie Harf, se refirió en un comunicado a la represión de las "protestas a gran escala" 
efectuadas por "manifestantes preocupados por el deterioro de las condiciones económicas, sociales y políticas" en Venezuela.  La portavoz 
no identificó a las personas afectadas por la revocación de sus visas para viajar a Estados Unidos, indicó que el mensaje "es claro: quienes 
cometen abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos".  Leer más
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Artículos relacionados: 
El País- EE.UU. restringe visados a altos funcionarios de Venezuela por violación de DD HH
El Nuevo Herald- Senador Rubio aplaude sanciones contra Gobierno de Maduro pero pide más
El Nuevo Herald- Liberación de Carvajal destraba proyecto de sanciones contra el chavismo
El Nacional- Jaua: Estados Unidos debe serenarse
International Policy Digest- In Venezuela, the U.S. can gain more by doing less
The Wall Street Journal- U.S. plans sanctions on some Venezuelan officials
The Washington Post- US bars some Venezuelan officials from US travel
 
EE.UU. reacciona ante la liberación del venezolano Hugo Carvajal 
 
Estados Unidos expresó el 28 de julio su malestar ante lo que calificó como “reportes verosímiles” de que Venezuela amenazó a Aruba, 
Holanda y otros gobiernos para obtener la liberación de Hugo Carvajal Barrios.  
 
Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y cónsul en Aruba, figura desde 2008 en una lista del Departamento del Tesoro, 
que lo acusa de haber usado su posición para asistir y proteger a narcotraficantes colombianos. Carvajal, el funcionario venezolano de más 
alto rango jamás detenido por una solicitud estadounidense, recuperó la libertad y retornó a Caracas luego de que fuera arrestado cuatro días 
antes por las autoridades de Aruba a solicitud del gobierno estadounidense.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
Univision-EEUU reacciona ante la liberación del venezolano Hugo Carvajal
Diario C-Estados Unidos se declaró "profundamente decepcionado" con Holanda porque liberó a Carvajal 
Hoy-Carvajal será extraditado a Estados Unidos
El Nacional- Analistas: EE.UU. subestimó la capacidad de chantaje de Venezuela contra Holanda
El Nacional- Peter Franken confía en que relación EE.UU-Aruba no se deteriore por caso Carvajal
 
Esposa de Leopoldo López pide en EE.UU. apoyo internacional para lograr su libertad; Congresistas de EE.UU. consideran una 
“farsa” el juicio a Leopoldo López  
 
Lilian Tintori, la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, pidió el lunes 21 de julio en Washington apoyo internacional para lograr la 
liberación de su marido, preso desde el pasado 18 de febrero bajo la acusación de instigar las protestas estudiantiles en Venezuela.  Insistió 
en la capital estadounidense en la "injusticia de la justicia venezolana" y reiteró la necesidad de que la comunidad internacional presione al 
Gobierno de Nicolás Maduro con el fin de que libere a todos los presos políticos que hay en las cárceles venezolanas. Leer más
 
Las congresistas estadounidenses Ileana Ros-Lehtinen y Debbie Wasserman Schultz, republicana y demócrata respectivamente, tacharon el 
24 de julio de "farsa" el juicio contra el líder opositor venezolano Leopoldo López. Ambas pidieron la liberación "inmediata" de López y otro 
centenar de opositores que están en prisión "a partir de acusaciones falsas y por motivos políticos". Leer más
 
Artículos relacionados: 
El País- Lilian Tintori: "Nicolás Maduro le tiene miedo a Leopoldo López"
El Nacional- Leopoldo López gana en el PSUV
Excelsior- Posponen el juicio de Leopoldo López
Infobae- Congresistas de EE.UU. consideran que el juicio a Leopoldo López "es una farsa"
Infobae- Leopoldo López fue agredido durante una requisia en la prisión donde está detenido
Congresswoman Wasserman- Schultz- Press Release: Wasserman Schultz and Ros-Lehtinen Statement on Human Rights, Justice in Venezuela
The Wall Street Journal- Trial begins for Venezuela opposition leader Leopoldo López
 
Estados Unidos volverá a tener representación diplomática en Venezuela 
 
El Gobierno estadounidense señaló el 9 de julio que pese a sus diferencias con Venezuela es "productivo" tener una presencia diplomática en 
ese país, tras el reciente anuncio del intercambio de encargado de negocios en las respectivas embajadas. La portavoz del Departamento de 
Estado, Jen Psaki, señaló que "hay una serie de razones" por las que su país tiene presencia diplomática en otras naciones, "aún cuando no 
estamos de acuerdo en todos los temas". Leer más
 
COLOMBIA 
Víctimas piden a EE.UU. y Cuba desclasificar archivos de conflicto colombiano 
 
Víctimas de la violencia en Colombia esperan que Estados Unidos y Cuba desclasifiquen documentos que ayuden a esclarecer los crímenes 
que han dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos en décadas de conflicto armado, indicaron en Washington portavoces de grupos 
civiles. "Estados Unidos debe comprender que este es el momento para iniciar la desclasificación de archivos", dijo José Antequera Guzmán, 
fundador de "Hijos e Hijas por la Memoria Contra la Impunidad", organización integrada por personas que han perdido sus parientes debido a 
la violencia, y añadió que "sin eso no se puede comprender el conflicto ni solucionarlo".  Leer más
 
EE.UU. ofrece US$3 millones para detener a secuestradores de exmarine Kevin Scott 
 
El Gobierno estadounidense anunció el 25 de julio una recompensa de 3 millones de dólares por información sobre los responsables del 
secuestro del exmarine estadounidense Kevin Scott Stuay, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  El 
estadounidense fue secuestrado el 20 de junio de 2013 en el municipio de El Retorno en el departamento de Guaviare. Un mes más tarde las 
FARC se atribuyeron el secuestro y el 27 de octubre de 2007 lo liberaron. Leer más
 
EE.UU. mantiene su ofensiva contra los líderes de narco en Colombia 
 
Estados Unidos incluyó en la llamada Lista Clinton, que contiene a personas y empresas presuntamente vinculadas con los carteles de la 
droga, a integrantes de la poderosa banda criminal Los Urabeños, compuesta por más de 2.000 hombres que controlan la producción y buena 
parte de las rutas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico colombiano.  
 
El Departamento del Tesoro de EE.UU. difundió las nuevas inclusiones a la Lista de Narcotraficantes Especialmente Señalados (SDNT, en 
inglés) a 17 personas, algunas de ellas detenidas y otras en libertad y a seis empresas (entre ellas dos comercializadoras, una inmobiliaria y 
una joyería) que, supuestamente, están conectadas con la banda criminal. Leer más
 
Comando Sur de EE.UU. alaba estrategia de Colombia para lograr paz 
 
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general John F. Kelly, alabó el miércoles 30 de julio en Asunción el comportamiento del 
gobierno de Colombia para acabar con el conflicto armado en ese país y dijo que está ganando esa batalla gracias a la inversión en asuntos 
sociales.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
Semana- El militar de EE.UU. que pide más educación para acabar la guerra
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PERÚ  
Una corte en EE.UU. presenta cargos contra tres líderes de Sendero Luminoso 
 
La jefa de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), Michele Leonhart, y un fiscal neoyorquino 
anunciaron el  miércoles 2 de julio la presentación de cargos contra tres líderes de la organización terrorista peruana Sendero Luminoso. Dos 
de los acusados están activos y libres, y uno está preso en Perú desde febrero de 2012.  Leer más

ECUADOR 
Agencia USAID deja Ecuador 
 
En un acto con representantes del gobierno central y gobiernos locales, socios, beneficiarios y funcionarios de la embajada, la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) conmemoró 53 años de trabajo en Ecuador y el cierre de sus 
oficinas en el país. La agencia anunció que el último día de trabajo en Ecuador será el 31 de agosto.  Leer más
 
MERCOSUR 
Cumbre del Mercosur: entre el respaldo a la Argentina y la integración plena de Bolivia 
 
Los países del Mercosur ratificaron "su solidaridad militante" con el gobierno de Argentina en su litigio por la deuda soberana impaga con 
fondos especulativos en una cumbre en Caracas en la que el bloque avanzó en la integración de Bolivia. 
  
"Ratificamos toda nuestra solidaridad militante con la República Argentina, con la lucha que está dando la presidenta Cristina Fernández 
contra el intento a través de los llamados fondos buitres de causarle un daño por la vía de la especulación financiera a Argentina", anunció el 
presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la sesión plenaria de una cumbre que duró cinco horas. "Y no es un daño a Argentina, es un daño 
a todos los países del sur", agregó Maduro, que instó a sus colegas del bloque -formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela 
y Bolivia (en proceso de adhesión) - a ir en ese asunto "más allá de las declaraciones". Leer más
 

 
 
PARAGUAY 
Presidente de Paraguay se reune con Jefe del Comando Sur 
 
El comandante de las Fuerzas Militares (FFMM), general Jorge Ramírez, comentó que durante la visita protocolar del comandante del 
Comando Sur de los Estados Unidos, general John F. Kelly, al presidente Horacio Cartes, se charló sobre el autodenominado Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP). Ramírez comentó que en esa reunión no hubo ninguna recomendación del general Kelly respecto a la lucha contra 
el EPP porque "solo fue una entrevista protocolar". Sin embargo, minutos antes de entrevistarse con el jefe de Estado, Kelly señaló en una 
conferencia de prensa que la clave para luchar contra los grupos insurgentes es combatirlos con salud, educación y oportunidades. Leer más
 
Por otro lado, elcomandante del Comando Sur de los EEUU, afirmó que el Gobierno norteamericano no tiene planes de instalar una base 
militar en el Chaco paraguayo. También se refirió a cómo combatir el terrorismo y el narcotráfico. "Hay mucha asistencia y entrenamiento de 
los Estados Unidos a los militares paraguayos. Estos entrenamientos duran solo semanas. Lo que hace el Gobierno de los EEUU es asistir y 
asesorar a las fuerzas armadas paraguayas", manifestó al respecto. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Ùltima Hora - Cartes conversó sobre el EPP con el jefe del Comando Sur de los EEUU
El Nuevo Herald-Comando Sur de EEUU alaba estrategia de Colombia para lograr la paz
 
BRASIL 
Rousseff dice que Brasil y EE.UU. son socios estratégicos 
 
La presidenta Dilma Rousseff expresó su desacuerdo con las acciones de espionaje estadounidense, pero dijo que Brasil y Estados Unidos 
son grandes socios estratégicos y que no hubo “ninguna ruptura con el gobierno de Obama”. La declaración se hizo en una entrevista de la 
mandataria con la periodista Christiane Amanpour, la red de TV CNN, difundida el jueves 10 de julio. 
 
Rousseff afirmó no creer que sea responsabilidad de la administración de Barack Obama la práctica de espionaje revelada el año pasado 
contra ciudadanos, empresas y autoridades, internacionales y brasileñas, incluso ella misma. Para la presidenta, se trata de algo que viene 
sucediendo desde el ataque del 11 de septiembre de 2001, que derrocó a las Torres Gemelas del World Trade Center. Leer más
 
BOLIVIA 
Bolivia solicita a EE.UU. extradición de ex presidente Sánchez de Lozada 
 
Una comisión oficial de Bolivia solicitó el 10 de julio a Estados Unidos por segunda vez la extradición del ex presidente boliviano Gonzalo 
Sánchez de Lozada (2002-2003), acusado por una represión militar que acabó con 67 muertos, informó desde Washington el fiscal general, 
Ramiro Guerrero, a la estatal radio Patria Nueva. Guerrero explicó que presentó la solicitud de extradición para Sánchez de Lozada y de sus 
ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, quienes residen en Estados Unidos desde 2003, cuando se produjo una revuelta 
popular que acabó con su gobierno. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Bolivia reitera en EE.UU. pedido de extradición de un expresidente y dos ministros
El Diario- El país reitera a EE.UU. pedido de extradición de expresidente y ministros
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CHILE 
Bachelet cierra visita a EE.UU. con pedidos de inversión y elogios por reformas  
 
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cerró el martes 2 de julio una visita oficial de dos días a Estados Unidos, con un llamado a los 
empresarios a seguir invirtiendo en su país y el apoyo del FMI a las reformas tributarias de su gobierno. "Continúen invirtiendo en Chile, crean 
en Chile, confíen en nosotros y sigan viendo con entusiasmo a Chile como un aliado de largo plazo", dijo Bachelet al ser recibida por la 
Cámara de Comercio estadounidense, que representa a tres millones de empresas. Leer más
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Ministro de Hacienda chileno defiende en Washington la reforma tributariaLa Tercera- Gira presidencial a EE.UU: un reconocimiento al país
Infolatam- FMI respalda "completamente" las reformas tributaria y de educación en Chile
Infolatam- Bachelet espera que países que negocian TPP tengan un borrador en noviembre
La Tercera- Bachelet plantea a Obama preocupación por Argentina tras 'fondos buitre'
América Economía- Morales pide a Obama que enseñe a Chile cómo devolver territorios
 
Shale gas proveniente desde EE.UU. ingresará a Chile sin arancel 
 
A su regreso de la gira a Estados Unidos, junto al ministro de Energía Máximo Pacheco, el gerente general de la ENAP, Marcelo Tokman, 
ratificó que Chile podrá recibir shale gas proveniente del país norteamericano a fines de 2015 o principio de 2016 y que éste ingresará sin 
arancel, con el consiguiente beneficio económico.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
La Tercera- En 2015, Chile recibirá primer envío de shale gas desde EE.UU.
La Tercera- Enap precisa que shale gas entraría a operar en Chile en el primer semestre del 2016
Mining Press- El gobierno de Chile analiza importar Shale Gas de Estados Unidos
 
URUGUAY 
EE.UU. listo para transferir reos de Guantánamo a Uruguay; La mitad de los uruguayos desaprueba recibir a presos de Guantánamo 
 
El gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso su intención de transferir a seis presos de la Base Naval de Guantánamo a Uruguay.  
Según un funcionario estadounidense, el Pentágono informó al Congreso que está listo para concretar el ofrecimiento del presidente 
uruguayo, José Mujica, de recibir en su país a los reos.  A partir de la notificación, deben pasar 30 días para efectuar la transferencia de los 
detenidos: cuatro sirios, un palestino y un tunecino, parte de un grupo de 70 considerados de bajo riesgo para EE.UU.  Leer más
 
De acuerdo al sondeo realizado por la consultora de opinión pública Cifra, un 50 por ciento de los encuestados consideró negativa la iniciativa, 
un 30 por ciento positiva y un 20 por ciento no opinó Mujica, un ex guerrillero de 79 años que estuvo preso, se comprometió en marzo con el 
Gobierno de Barack Obama a recibir en calidad de refugiados a seis presos de la base militar como un gesto “humanitario”. Leer más
 
Artículos relacionados: 
El País- Los seis presos de Guantánamo llegarán a mediados de agosto
El País- EE.UU. cierra acuerdo para enviar presos de Guantánamo a Uruguay
The Wall Street Journal- Pentagon prepares to transfer six Guantanamo detainees to Uruguay
The Washington Post- Pentagon told lawmakers that it plans to move six Guantanamo detainees to Uruguay
 
ARGENTINA 
La Argentina está en default: no llegó a un acuerdo con los fondos buitre 
 
Después de una jornada cargada de versiones contrapuestas que llegaron a ilusionar a los inversores y motivar durante la rueda una fuerte 
escalada de los activos financieros argentinos, el ministro de Economía, Axel Kicillof, echó por tierra cualquier posibilidad de arreglo con los 
llamados fondos buitre. Y el país cayó en default por segunda vez en menos de quince años. 
 
"Les ofrecimos que entren al canje de 2005 y 2010", pero "no fue aceptada esa oferta porque quieren más", dijo Kicillof, que aprovechó gran 
parte de la conferencia de prensa que dio en Nueva York tras reunirse con los holdouts y el mediador designado, Daniel Pollack, para cargar 
en contra del juez Thomas Griesa por haber formado "un rompecabezas jurídico" que produce una situación "que nadie sabe caracterizar" y 
para cuestionar a las calificadoras de riesgo, que más temprano ya habían advertido que el país había entrado formalmente en "default 
selectivo".  Leer más
 
Bancos argentinos darán a EE.UU. datos de sus clientes norteamericanos 
 
Más de 400 entidades financieras argentinas se inscribieron ante el fisco de los Estados Unidos para empezar a entregarle información de sus 
clientes norteamericanos en el país, mientras esperan un acuerdo entre ambos gobiernos para evitar conflictos legales. Se trata de la primera 
acción directa de la ley Fatca, que implica que si los bancos no entregaran esa información les retendrán el 30% de su renta. Leer más
 
Fondos buitre: el Gobierno iniciará acciones legales ante la SEC 
 
El Gobierno confirmó que, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se hará una presentación ante la Securities and Exchange 
Commission (SEC) por presuntas maniobras fraudulentas por los seguros para bonos en default. Así lo adelantó el jefe de Gabinete, Jorge 
Capitanich donde también reiteró que el gobierno pedirá al juez Thomas Griesa que aparte al mediador en la disputa contra los hodlouts, 
Daniel Pollack.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Cronista- Buitres: cayó la negociación con bancos nacionales y la única esperanza es la banca internacional
La Nación- El Gobierno a Estados Unidos por el default y anuncia que irá a La Haya y a Naciones Unidos a denunciar a los buitres
La Nación- Axel Kicillof: "Es una pavada atómica decir que hoy entramos en default"
El País- Argentina se afana en defender que no ha suspendido pagos
El País- Minuto a minuto después del impago
El País- Paul Singer, el enemigo feroz de Cristina Fernández
The Economist- Argentina defaults: Eighth time unlucky
The Financial Times- Investors sanguine as Argentina defaults
The New York Times- Argentina finds relentless foe in Paul Singer's Hedge Fund
USA Today- Argentina falls into default after talks fail
TN-Duro comunicado del fondo buitre NML: "Argentina eligió el default"
Reuters-Argentina debt talks must continue after default: U.S. Judge  
TN-Griesa avaló a Pollack: sería "una grave injusticia" apartarlo
Reuters-Argentina fails to reach debt agreement, default looms  
La Nación-Ratifican a Daniel Pollack como mediador entre Argentina y los fondos buitre  
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LA REGIÓN TRAS LA CUMBRE 

 
 
 
La Cumbre de los BRICS en Brasil termin
En cuanto a esta Cumbre en sí misma -ha
ahora: la creación de un Banco de Desar
por los cinco países, y el fondo de estabil
que podría duplicarse en el mediano pla
aunque la integración es igualitaria, la sed
el 5% y los tres miembros restantes el 18%
 
Con esta cumbre, los BRICS han lograd
región, sobre todo para América del Sur. E
que desventajas, a diferencia de lo que s
región que están al sur del Canal de Pan
en infraestructura, para los 21 que están a
 
Cabe recordar que mientras los BRICS t
tienen 50% del PBI, con sólo el 10% de l
generan las exportaciones de China a la
Así, México está importando 61.000 mi
Argentina 11.000 y Colombia 10.000. Los
también fueron invitados los de México, C
 
Las giras regionales de los presidentes d
EEUU en sus respetivos entornos. En la r
acuerdos en el campo de la ciencia, la te
el rubro de sistemas antiaéreos. Los do
mantiene un conflicto con EEUU, que sigu
por el cual se reabre el centro de espion
personas. Es un intento de respuesta fre
también visitaron Argentina, en momento
dispone pagar a bonistas que no entraro
otorgado a la Argentina un crédito por 11
los que el gobierno de Cristina Kirchner c
parte Putin, en su visita a la Argentina, 
Presidente chino, profundizando los acue
ambos casos, se trata de países que inte
ministro japonés (Abe), también visitó la r
de los países del Caribe-, y en Colombia.
La política exterior japonesa prefirió dar p
 
Al mismo tiempo, la relación de EEUU 
tensiones entre la región y Washington.
millones, más de dos tercios provienen
republicana y las divisiones dentro de s
provenientes de América Central exacerb
EEUU en América Latina. Obama recibió 
cuales provienen la mayoría de estos niñ
norte” centroamericano y están -junto con
cantidad de homicidios cada 100.000 ha
lance un plan para disminuir la pobreza y 
de niños y adolescentes. Al mismo tiemp
de colocar deuda al 0,8% en Japón- e
inversiones para su país y un buque colo
llegar a la costa estadounidense, evidenci  
 
En conclusión: la Cumbre de los BRICS 
en la región como una alternativa frente 
presidentes de China y Rusia mostraron 
su parte, la Administración Obama enfren
y adolescentes provenientes de América C
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analist
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 

DE LOS BRICS 
Por Rosendo Fraga* 

ó consolidando al grupo y dando inicio a una relación institucional con la región. 
n sido seis- posiblemente ha sido la que ha dejado avances más concretos hasta 
rollo con un capital de 50.000 millones de dólares integrado en forma igualitaria 
ización para países con problemas de divisas por 100.000 millones de dólares, el 
zo. Ambas iniciativas ponen en evidencia el liderazgo de China: en la primera, 
e será Shangai; y en el segundo, la potencia asiática aportará el 41%, Sudáfrica 
 cada uno.  

o presentarse en América Latina y el Caribe como una opción a EEUU en la 
s que en esta subregión la relación económica con China presenta más ventajas 
ucede en México, América Central y el Caribe. Lo que para los 12 países de la 
amá implica una oportunidad de exportar materias primas y obtener inversiones 
l norte genera competencia en el acceso al mercado de los EEUU.  

ienen el 40% de la población mundial y 20% del PBI, todavía los países del G7 
os habitantes. También comienza a plantearse la cuestión de los problemas que 
 región y el déficit comercial que están teniendo varios países en esta relación. 
llones de dólares de la potencia asiática al año, Brasil 34.000, Chile 15.000, 
 presidentes de los BRICS se reunieron con los de UNASUR, pero al encuentro 
uba y Costa Rica.   

e China y Rusia muestran la intención de dar una respuesta a los avances de 
elación bilateral con Brasil, ambos trataron de potenciar la faceta estratégica con 
cnología y en defensa. Rusia en particular avanzó en la venta de armamentos en 
s presidentes visitaron Cuba, un país que pese a sus reformas económicas 
e imponiendo el bloqueo. Putin firmó un acuerdo con el gobierno de Raúl Castro 
aje que tuvo Rusia en el país hasta 2001, en el que llegaron a trabajar 3.000 
nte a la incorporación de países de la ex URSS a la OTAN y la UE. Los dos 

s que su gobierno está en conflicto con los EEUU por el fallo del juez Griesa que 
n en los canjes de deuda de 2006 y 2010, tras el default de 2001. China ha 
.000 millones de dólares en yuanes y ha confirmado inversiones por 7.000, con 
ree poder enfrentar un eventual default en el segundo semestre de 2014. Por su 
avanzó en acuerdos en el campo nuclear y científico. A Venezuela sólo fue el 
rdos bilaterales en materia energética y financiera y a Nicaragua fue Putin. En 
gran el ALBA y son muy críticos de EEUU. Inmediatamente después, el primer 
egión. Estuvo en México, Trinidad Tobago -donde se reunió con los presidentes 
 Eligió lugares que muestran un contraste político con los elegidos por Putin y Xi. 
rioridad a los países de la Alianza del Pacifico.   

con la región no pasa por su mejor momento. El problema migratorio genera 
 El propósito de Obama de legalizar a los inmigrantes sin papeles –sobre 11 
 de América Latina y el Caribe- no ha podido concretarse por la oposición 
u propio partido. El fuerte incremento de la entrada de niños indocumentados 
a a la opinión pública estadounidense contra la inmigración ilegal y la crítica a los 
el viernes 24 de julio a los presidentes de los tres países centroamericanos de los 
os: Guatemala, El Salvador y Honduras. Integran los tres el llamado “triángulo 
 Venezuela- entre los diez países del mundo con mayor inseguridad medida en 

bitantes. Los presidentes de los tres países pidieron a su colega de EEUU que 
la violencia en sus países, a las que consideran causa de la creciente emigración 
o, EEUU avanza en la exploración de petróleo en el Golfo de México -que acaba 
n forma conjunta con éste país, el Presidente colombiano busca en Miami 
mbiano rescata a 15 balseros cubanos que estaban a la deriva en un intento de 
ando que la atracción económica de EEUU en la región sigue siendo importante.  

terminó en Brasil y mostró que este grupo de países emergentes son percibidos 
a EEUU, sobre todo en América del Sur;  las giras regionales realizadas por los 
su intención de generar gestos de presencia estratégica frente a los EEUU;  por 
ta dificultades crecientes por la inmigración e ilegal y especialmente por los niños 
entral. 

a político, periodista e historiador. 
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