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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES

“Dar las gracias a nuestras tropas”
White House
En su mensaje semanal del sábado 13 de diciembre, el presidente agradeció a los hombres y mujeres en
uniforme que sirven y se sacrifican para proteger la libertad, la prosperidad y la seguridad que todos los
estadounidenses disfrutan. El lunes, el presidente visitó tropas en la Base Aérea McGuire en Nueva Jersey
y expresó su agradecimiento en persona por su servicio.
Estas tropas, así como los muchos que todavía están en el extranjero, se han esforzado en todas las
misiones que se han encargado, de traer un final responsable a la guerra en Afganistán, a trabajar para
degradar y finalmente destruir ISIL (Estado Islámico), a salvar vidas luchando para contener la propagación
de Ébola. Durante esta temporada de vacaciones, un tiempo de bendiciones y gratitud, el Presidente
recordó a todos para encontrar una manera de agradecer y servir a los miembros del ejército que sirven
todos los días a Estados Unidos. Leer más.
“Asegurar que los estadounidenses sientan los beneficios de una economía en crecimiento”
White House
En su mensaje semanal del sábado 6 de diciembre, el presidente destacó la buena noticia del informe del
Departamento de empleo el viernes 5- que las empresas estadounidenses agregaron 314.000 nuevos
empleos el mes pasado, haciendo de noviembre, el décimo mes consecutivo en que el sector privado ha
agregado al menos 200 mil nuevos puestos de trabajo. 2014 ha sido el mejor año de la creación de empleo
desde la década de 1990. Este número trae la creación total de empleo en el sector privado a 10,9
millones, más de 57 meses consecutivos - la racha más larga de la historia. Pero incluso con esta
verdadera evidencia tangible del progreso económico, siempre hay algo más que se puede hacer, agregó.
El Congreso necesita aprobar un presupuesto y evitar un cierre del gobierno en Navidad. Leer más.
ADMINITRACIÓN- SHUTDOWN

Con nuevas mayorías, el Partido Republicano se prepara para enfrentar los vetos de Obama
New York Times
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Después de tomar el control del Senado y la ampliación de su mayoría en la Cámara de Representantes en
las elecciones de medio término recientes, los republicanos se preparan para nuevas batallas con el
gobierno de Obama, esta vez sobre los vetos. A partir de enero, sin embargo, Obama puede tener que
decidir con mayor frecuencia si firmar o vetar proyectos de ley elaborados por el Partido Republicano. La
Casa Blanca también ha prometido vetar cualquier ley que restrinja los cambios importantes del presidente
en las políticas de inmigración.
Los Republicanos, por su parte, planean desmantelar la acción ejecutiva de Obama sobre inmigración a
través de una votación, en teoría simbólica. Y en segundo lugar, financiar al gobierno por medio del actual
año fiscal, que termina en septiembre de 2015, a excepción de los organismos que gasten dinero para
hacer cumplir las medidas de inmigración de Obama. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- With new majorities, GOP prepares for veto showdowns with Obama
Real Clear Politics- Congress Has a Full Plate as 12-Day Countdown Begins
New York Times- House Republicans Ready Plan to Avoid a Government Shutdown
New York Times- Boehner Uses New Mandate to Muffle Talk of a Shutdown
Washington Post- House Republicans scramble to avoid a shutdown ahead of a Dec. 11 deadline
Washington Post- What would happen if the government shut down — and never reopened?
Reuters- Boehner vows to avoid government shutdown with help from Democrats

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

La CIA defiende la utilidad de los interrogatorios
Un informe publicado el martes 9 de diciembre por el Senado detalló como “brutales” los interrogatorios a sospechosos de actos terroristas
realizados por la CIA luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Además, el informe aseguro que estos fueron inútiles y en general
derivaron en información incorrecta.
Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, le dijo a los periodistas el lunes que la administración Obama recibía positivamente el informe, pero
habían "algunos indicios" de que éste podía incrementar los riesgos de seguridad en instalaciones de EE.UU. alrededor del mundo. A pesar
de los informes de que funcionarios de la CIA fueron más allá de los límites legales en los interrogatorios durante la administración de Bush, el
expresidente se ha mostrado en contra de la publicación del informe, defendiendo a la CIA en la televisión estadounidense."Fuimos
afortunados de tener hombres y mujeres que trabajaron duro para la CIA, sirviendo al país en nuestro nombre" afirmó. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- Informe de tortura: Estados Unidos enfrenta duras realidades
CNN- Cheney: "El informe sobre torturas de la CIA está lleno de m****”
Fox News- Brennan defends CIA interrogation program, challenges Senate report
Fox News- Cheney defends CIA interrogation techniques, calls Senate report 'deeply flawed'
Fox News- 'Unconscionable': Top Republicans lash out ahead of release of CIA report
SALON- America isn’t the only country guilty of horrific torture
SALON- CIA director insists torture saved lives
SALON- 10 appalling findings in the Senate’s torture report
SALON- America, nation of torturers: Stop saying “this isn’t who we are” — here’s the real truth
SALON- Half of Americans are cool with CIA torture techniques
SALON- Dick Cheney’s dark victory: Torture and the demise of American democracy
BBC- ¿Está la CIA fuera de control?
BBC- Cómo se defiende la CIA de las acusaciones de tortura
BBC- Qué dice el informe sobre los interrogatorios de la CIA
BBC- El Senado de EE.UU. acusa a la CIA de mentir y torturar
BBC- Informe de la CIA detalla "brutales" interrogatorios
Pew Research Center- About Half See CIA Interrogation Methods as Justified
El País- El presidente ordena, la CIA actúa
El País- La CIA admite errores, pero defiende la utilidad de los interrogatorios
El País- Obama intenta pasar la página de las torturas cometidas por la CIA
El País- Estados Unidos destapa la guerra sucia de la era Bush
Real Clear Politics- Government Ineptitude, CIA-Style
Real Clear Politics- Tortured Reasoning
Real Clear Politics- Another Intelligence Failure
New York Times- C.I.A., on Path to Torture, Chose Haste Over Analysis
Reuters- Author of interrogation memo says CIA maybe went too far
New York Times- Backing C.I.A., Cheney Revisits Torture Debate From Bush Era
New York Times- U.S. Tells Court That Documents From Torture Investigation Should Remain Secret
New York Times- Obama Catches Blame on Tactics of Torture That He Ended
New York Times- White House and Republicans Clash Over C.I.A. Torture Report
White House- Background Briefing by Senior Administration Officials on the Senate Select Committee on Intelligence Detention and Interrogation Report - Via Conference
Call
White House- Statement by the President Report of the Senate Select Committee on Intelligence
Washington Post- New poll finds majority of Americans believe torture justified after 9/11 attacks
Washington Post- The CIA torturers should be prosecuted
ADMINISTRACIÓN- JEFE DEL PENTÁGONO

Ashton Carter, nuevo Secretario de Defensa de EEUU
Washington Post

El presidente Barack Obama nombró el viernes 5 de diciembre, como secretario de Defensa a Ashton Carter, un tecnócrata con una amplia
experiencia en Pentágono. Carter, número dos del Departamento de Defensa hasta hace un año, debe sustituir a Chuck Hagel, forzado a
dimitir por la Casa Blanca la semana pasada.
El presidente destacó el conocimiento “estratégico” de Carter y dijo que es la persona “más cualificada” para los retos del cargo. A Obama le
quedan dos años y un mes en la Casa Blanca y es poco probable que quiera volver a cambiar de secretario de Defensa hasta entonces. En
este tiempo Carter deberá preparar la retirada final de Afganistán y ayudar al presidente a diseñar la estrategia contra los yihadistas
del Estado Islámico en Irak y Siria. Otra prioridad será afrontar las tensiones con Rusia por Ucrania y los planes de recortes presupuestarios
en el Pentágono. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Searching for stability atop the Pentagon
Reuters- Obama settles on Ashton Carter as Pentagon chief, sources say
Washington Post- New defense secretary would inherit old tensions
American Enterprise Institute- Pentagon 2015: New year, same problems
CNN- Obama nomina a Ashton Carter como secretario de Defensa de EE.UU.
Fox News- Obama nominates former Pentagon official Ashton Carter for defense secretary
White House- Remarks by the President in Nominating Ashton Carter as Secretary of Defense
USA Today- Obama lauds Carter's qualifications for Pentagon
Washington Post- Ashton Carter, passed over before, gets picked by Obama to be defense secretary
Washington Post- Can Ashton Carter rein in a Pentagon out of control?
New York Times- In Ashton Carter, Nominee for Defense Secretary, a Change in Direction
BBC- De físico teórico a jefe del Pentágono: el inusual ascenso de Ashton Carter
ECONOMIA

Congreso de EEUU aprueba presupuesto y evita el cierre del gobierno
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por estrecho margen el gran presupuesto de 1,1 billones de dólares, a pesar de
las objeciones de conservadores y liberales que se opusieron a la medida. La votación quedó 219-206. La aprobación del proyecto
bipartidista se produjo a pocas horas antes de que las agencias del gobierno se quedaran sin dinero. Se espera que el presidente Obama
sancione la ley.
El proyecto permitiría el funcionamiento del gobierno hasta el final del próximo septiembre, pero sólo financia al Departamento de Seguridad
Nacional hasta febrero, mes en que los republicanos prometieron pasar nuevas restricciones sobre la agencia responsable de ejecutar
las órdenes ejecutivas de Obama sobre inmigración. Leer más.
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Artículos relacionados:
New York Times- Good Economic News, but Democrats Differ on Whether to Take Credit
New York Times- Economic Recovery Spreads to the Middle Class
New York Times- Senate Passes $1.1 Trillion Spending Bill, Joining House
New Yorl Times- From Contribution Limits to the Sage Grouse: What Is in the Spending Bill?
New York Times- Struggle Over Government Funding Points to the Decline of Compromise
New York Times- House Narrowly Passes Bill to Avoid Shutdown; $1.1 Trillion in Spending
Washington Post- Congressional Democrats take a stand with spending bill
Washington Post- Senate approves $1.1 trillion spending bill
Reuters- Obama says he'll sign government spending bill passed by Congress
Reuters- U.S. factory production accelerates in sign of economy's strength
Reuters- U.S. manufacturing output surges in November
Reuters- Fed considers time to end free money pledge
Reuters- Senate passes spending bill, ends government shutdown threat
ELECCIONES PRESIDENCIALES

Jeb Bush “explotarará activamente” su candidatura para presidente en 2016
El exgobernador de Florida, Jeb Bush ha decidido "explorar activamente" su candidatura a la presidencia después de conversaciones con
su familia en Acción de Gracias, dijo en un mensaje de Facebook.
También dice que el próximo mes lanzará un Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) para ayudar a "facilitar las
conversaciones con los ciudadanos a lo largo del país para discutir los desafíos más críticos que enfrenta nuestra excepcional nación”.
Jeb Bush ha sido mencionado frecuentemente como un posible aspirante presidencial desde que su hermano se aproximaba al fin de su
mandato en 2009, pero nunca ha competido por la Casa Blanca. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- Jeb Bush "explorará activamente" la candidatura presidencial para 2016
Fox News- Jeb Bush says he hopes he would be a good 2016 GOP candidate
SALON- Jeb Bush to big donors: I’ll be your guy — give all your money to me
SALON- Jeb Bush makes big move toward 2016 presidential run
SALON- Not so fast, Jeb! GOP dream candidate has a Mitt Romney problem and a Lehman Brothers problem
Real Clear Politics- Jeb Bush Forming PAC to Explore Presidential Bid
Real Clear Politics- Jeb Bush Keeps on Mulling 2016 Decision
Real Clear Politics- What 2014 Means for 2016
Reuters- Jeb Bush explores 2016 U.S. presidential run
New York Times- Jeb Bush to ‘Actively Explore’ a 2016 Run for President
New York Times- In New Election, Jeb Bush Stakes Out the Middle Ground
USA Today- Rand Paul on Jeb Bush's 2016 exploration: 'The more the merrier'
USA Today- First take: Jeb Bush's 2016 plans pose many questions
Washington Post- Jeb Bush’s decision to explore presidential bid scrambles the 2016 GOP field
Washington Post- Democrats divided on their path to 2016
EMPLEO

EEUU crea empleo como no sucedía desde 1999: añadió 321.000 empleos en noviembre, tasa de desempleo se mantiene en 5,8%
Washington Post

La economía de Estados Unidos generó 321.000 empleos no agrícolas en noviembre, cifra superior a lo previsto por analistas que corona
al 2014 como el mejor año de crecimiento laboral desde 1999.
La tasa de desempleo siguió en 5,8%, según el informe del gobierno difundido este viernes, inferior al 7% del mismo período el año
anterior.
Con este ya son 10 meses consecutivos en los que el crecimiento del empleo supera los 200.000 puestos de trabajo, la racha más larga
desde 1994. Esta actuación, llegando incluso mientras otras economías avanzadas se desploman, ha levantado esperanzas entre los
economistas y los funcionarios estadounidenses de que una recuperación lenta, de seis años está empezando a generar beneficios
sustanciales para los trabajadores ordinarios. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN- EE.UU. crea empleo en 2014 como no sucedía desde 1999
FOX News- Slacking Toward a Rate Hike
USA Today- Protesters nationwide call for $15 minimum wage
Washington Post- U.S. economy added 321,000 jobs in November; unemployment rate holds at 5.8%
Real Clear Politics- Job Numbers Give Obama Reason to Smile
New York Times- After Jobs Report, Obama Takes a Little Credit
New York Times- These Are the Best Jobs Numbers in Months, Maybe Years
New York Times- Big Job Gains and Rising Pay in Labor Data
Reuters- Bullish U.S. jobs report keeps Fed on track for mid-2015 rate hike
Reuters- U.S. jobless claims fall, unwind prior week's increase
Reuters- U.S. jobs, services sector data underscore economy's resilience
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PETRÓLEO

“Saudí América”: mayor productor de petróleo durante 22 meses seguidos
American Enterprise Institute

La Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) publicó nuevos datos sobre la producción de energía para el mes
de agosto, en el cual se destacó que para el mes 22 en una fila a partir de noviembre de 2012, "Saudí américa" tomó el primer lugar de nuevo
en agosto como el N º 1 productor de petróleo en el mundo. Asimismo, para el mes consecutivo 22°, la producción total de petróleo (crudo y
otros productos derivados del petróleo como líquidos de planta de gas natural, condensado de arrendamiento, y los productos refinados del
petróleo) en los EE.UU. durante el mes de agosto en se fijó en14,16 millones de barriles por día, superando la producción de petróleo en el
número 2 de Arabia Saudita (11.660.000 de barriles por día. Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Chart: Oil prices lowest since the 1979 Iranian revolution. Maybe get used to it
Real Clear Politics- We Are Never Going to Run Out of Oil
American Enterprise Institute- Energy superpower “Saudi America” has been the world’s largest petroleum producer for 22 months in a row
Fox News- More municipal bans on fracking pose setback to domestic energy boom
Financial Times- US oil reserves at highest sice 1975
FERGUSON

Por 5° día, cientos de personas protestan por la decisión del Gran Jurado en el caso de Eric Garner
New York Times

Miles de personas han protestado en todo el país a raíz de las decisiones del gran jurado en diferentes casos relativos a la muerte de los
hombres negros a manos de policías blancos. En Nueva York, un gran jurado anunció que no iba a acusar oficial Daniel Pantaleo, de 29 años,
quien estranguló a Eric Garner, de 43 años, en julio. La oficina del médico forense determinó que la llave de presa, así como la compresión en
el pecho, causaron la muerte del Sr. Garner. Leer más.
El presidente Barack Obama presentó una serie de medidas para rebajar las tensiones entre los afroamericanos y las fuerzas policiales. La
propuesta más concreta de Obama, que se reunió en la Casa Blanca con alcaldes, jefes de policía y activistas de todo el país, es la creación
de un fondo de 263 millones de dólares para mejorar el entrenamiento de las policías locales y ayudar a los estados y municipios a comprar
hasta 50.000 cámaras incorporadas al uniforme.
La obligación de que la policía lleve cámaras es una reivindicación de la familia de Michael Brown, el joven de 18 años que el 9 de agosto
murió por los tiros del agente Darren Wilson, de 28 años. El presidente prometió que su compromiso personal con el proceso abierto tras la
crisis de Ferguson es la mejor garantía de que no se trata de otra ronda de informes, comisiones y grupos de trabajo sin resultados tangibles,
como en el pasado. Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- Noam Chomsky discusses Ferguson: “This is a very racist society; it’s pretty shocking”
SALON- American exceptionalism is dead: Why the nation rediscovered its protest roots
CNN- "Si mi hijo hubiera sido blanco, no estaría muerto"
SALON- America’s white millennial problem: Why the next great generation might not be a liberal one
SALON- Ferguson’s plan to close its revenue gap: Increase police ticketing
BBC- ¿Vive EE.UU. una nueva ola en la lucha por los derechos civiles?
New York Times- Poll Finds Unease in New York Over Racial Divide After Garner Case
USA Today- Bill Clinton: Eric Garner 'didn't deserve to die'
Real Clear Politics- Justice Department Unveils Racial Profiling Ban
Fox News-Fox News Poll: Voters agree with Brown grand jury, disagree with Garner
Real Clear Politics- Justice Department Unveils Racial Profiling Ban
New York Times- For Fifth Day, Hundreds Protest Grand Jury Decision in Garner Case
Real Clear Politics- The Ferguson Charade
Real Clear Politics- Will Body Cameras Solve the Ferguson Problem?
Reuters- Despite Obama promises, Ferguson protesters say more change needed
Reuters- Obama vows to address 'simmering distrust' between police, minorities
New York Times- Obama Plans Meetings on Ferguson Unrest at the White House
USA Today- Obama team calls for new rules on police equipment
Washington Post- Ferguson protests share cause, not coordination
White House- FACT SHEET: Strengthening Community Policing
CNN- Decisión en el caso de Eric Garner desata críticas en el Congreso
CNN- Nueva York se indigna por la decisión de no procesar a un policía por la muerte Eric Garner
USA Today- Ferguson: Where was the National Guard?
Washington Post- Cleveland police tactics violated rights of citizens, Justice Department probe finds
Washington Post- Police union: ‘We don’t believe it’s an issue of race. We believe it’s an issue of poverty’
Washington Post- Justice Department finds use of force problems in Cleveland Police Department
Washington Post- With Eric Garner, Obama’s body camera argument just took a big hit
Washington Post- Protests in support of Eric Garner erupt in New York and elsewhere
American Enterprise Institute- Some thoughts about Eric Garner’s death, over-criminalization, the regulatory superstate and the violence of the state
SALON- How America can fix the racial wealth gap
SALON- When the cops start filming: What makes police accountability in the age of Michael Brown?
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POLÍTICA INMIGRATORIA

Suman a 24 los Estados que demandan a Obama por su acción ejecutiva sobre inmigración
Veinticuatro estados de EE.UU. han firmado el desafío legal contra el presidente Barack Obama sobre su acción ejecutiva referente a la
inmigración, anunció el miércoles Greg Abbott, el gobernador electo de Texas. "El decreto ejecutivo propuesto por el presidente viola la
Constitución de los Estados Unidos y la ley federal, elude la voluntad del pueblo estadounidense y es una afrenta para las familias e
individuos que siguen nuestras leyes para inmigrar legalmente a Estados Unidos", dijo en una declaración escrita. Leer más.
Desde hace mucho tiempo, el presidente y su personal han argumentado que Obama tiene el derecho legal de tomar acciones, afirmando que
la razón por la que actuó fue porque el Congreso no aprobó la reforma inmigratoria. "Cuando los miembros del Congreso cuestionan si yo
tengo o no la autoridad para hacer esto, tengo una respuesta: sí, y aprueben una ley", dijo Obama en un evento en Nashville. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN- 24 estados de EE.UU. demandan a Obama por su acción ejecutiva sobre inmigración
SALON- Bush-appointed judge rules Obama’s immigration action unconstitutional
Pew Research Center- Immigration Action Gets Mixed Response, But Legal Pathway Still Popular
Real Clear Politics- Government Urges Dismissal of Lawsuit Over Immigration
New York Times- Undocumented Immigrants Line Up for Door Opened by Obama
White House-Remarks by the President in Immigration Town Hall -- Nashville, Tennessee
Washington Post- Obama braces for immigration battle with GOP
Reuters- Obama tells Latinos immigration policy shift won't hurt them later
Reuters- Republican Boehner tries to avoid spending fight on immigration
New York Times- Republicans Try to Balance Immigration Action While Avoiding a Shutdown
USA Today- GOP: Few options to block Obama immigration plan
Washington Post- GOP readies Obama immigration response: No shutdown, but a nod to conservatives
Washington Post- Republican strategy to counter Obama immigration moves emerging
CNN- Cámara de Representantes desafía los decretos de Obama sobre inmigración
The Heritage Foundation- President Obama’s Executive Action on Immigration Sets a Dangerous Precedent
SALON- House passes bill to block Obama’s immigration action
SALON- “Treating Latino families like trash”: Latino group slams lawsuit against Obama’s immigration plan
SALON- GOP beating up its own: Why the right isn’t buying Boehner’s immigration proposal
BBC- Aprueban proyecto de ley contra medidas migratorias de Obama
Real Clear Politics- Conservatives Should Accept Boehner Immigration Plan
Real Clear Politics- White House Goes on Offense After Immigration Vote
Real Clear Politics- House Votes to Rebuke Obama on Immigration Order
Financial Times- The migration numbers game
New York Times- On War and Immigration, Obama Faces Tests of Authority From Congress
New York Times- 17 States Suing on Immigration
Reuters- Exclusive: Republicans prepare 2015 immigration legislation
Reuters- States sue Obama administration on immigration
Reuters- U.S. conservatives stand firm against funding for immigration order
PLAN CLIMÁTICO

Ámbito privado respalda al Plan Climático de Obama
USA Today

Más de 200 empresas de Estados Unidos se reunieron el martes para
apoyar una importante reducción de la contaminación de carbono de las
centrales propuestos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus
siglas en inglés). Las principales marcas y compañías de Fortune 500 incluyendo Kellogg, Starbucks, Ikea, Levi Strauss y Nestlé - estaban entre
las 223 empresas que firmaron la carta.
La norma propuesta de la EPA tiene como objetivo reducir la contaminación
de carbono de las centrales eléctricas de la nación en un 30%, según los
niveles de 2005. Representa una de las acciones más importantes jamás
tomadas por el gobierno de Estados Unidos para combatir el cambio
climático. El período de comentarios públicos para el plan terminó el lunes 1
de diciembre, y la EPA debería anunciar una regla final el próximo verano.
Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- U.N. climate talks open with a terrifying reminder: We’ve already blown through twothirds of our carbon budget
Project Syndicate- Making Climate Promises Count
USA Today- Not business as usual: 200 firms back EPA climate regs
USA Today- Poll: 83% of Americans say climate is changing
White House- FACT SHEET: 16 U.S. Communities Recognized as Climate Action
Champions for Leadership on Climate Change
SALON- Want to combat climate change? Eat less meat
SALON- ALEC doubles down on anti-environmental agenda
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
GIRA DEL SECRETARIO DE ESTADO

BOLETÍN
MENSUAL
NOTICI
Kerry
viajó a Suiza,
Bélgica, elDE
Reino
Unido, Italia y Francia
El Secretario de Estado John Kerry viajó a Bruselas, Bélgica, el 1 de diciembre para
participar en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN.
El 3 de diciembre, el Secretario presidió la primera reunión a nivel ministerial de la Coalición
contra ISIL, que congregó a más de sesenta miembros de la Coalición para discutir los
esfuerzos conjuntos para degradar y derrotar al grupo. Kerry también participó en la sexta
reunión del Consejo de Energía Estados Unidos-Unión Europea, la piedra angular de la
cooperación energética transatlántica.
El Secretario luego viajó a Basilea, Suiza, para participar en el Consejo Ministerial de la
OSCE. El Secretario se reunió con el presidente suizo Burkhalter para discutir el papel que
la OSCE jugó este año para hacer frente a la crisis y el seguimiento de los acontecimientos
en Ucrania.
El 4 de diciembre, el Secretario viajó a Londres, Reino Unido, para pronunciar un discurso en la Conferencia de Londres sobre Afganistán. El
Secretario sostuvo reuniones bilaterales con el Presidente Ghani y el jefe del ejecutivo Abdullah, así como el primer ministro Nawaz Sharif de
Pakistán. Leer más
Del 14 al 16 de diciembre John Kerry viajó a Italia, Francia y el Reino Unido. En Roma, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de
Rusia, Serguéi Lavrov, para discutir la situación en Medio Oriente. El Secretario Kerry también se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, para discutir una serie de cuestiones, incluyendo los recientes acontecimientos en Israel, Cisjordania, Jerusalén, así como también
las iniciativas de la ONU sobre la región. Kerry luego viajó a Francia y el Reino Unido para mantener más reuniones y discusiones. Leer más
El liderazgo palestino acordó el domingo 14 de diciembre presentar un proyecto de resolución con la ayuda de Jordania ante el Consejo de
Seguridad, pidiendo que los israelíes se retiren de tierras palestinas en noviembre de 2016. Estados Unidos, que tiene poder de veto en el
Consejo de Seguridad, ya ha indicado que encuentra la línea de tiempo en la propuesta palestina inaceptable. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Israel, Palestinians gird for showdown over U.N. resolution on withdrawal
The Washington Post - Kerry, Netanyahu meet as UN efforts heat up
The New York Times - Kerry Piles On Miles, Pressing for a Middle East Compromise
Brookings - American Public Attitudes Toward the Israeli-Palestinian Conflict
OTAN/RUSIA

La OTAN formará una fuerza de respuesta rápida interina
La OTAN formará una fuerza militar interina equipada para desplegarse rápidamente si los conflictos en Ucrania y Medio Oriente se expanden a
través de las fronteras. La fuerza utilizará entre 3.000 y 4.000 tropas de Alemania, Noruega y los Países Bajos. Se espera que esté lista para
principios del próximo año.
La OTAN había decidido en su cumbre en septiembre que necesitaba una fuerza de respuesta rápida permanente de un máximo de 6.000
efectivos. Pero con las tropas rusas ayudando a rebeldes pro-Kremlin en Ucrania, aviones militares rusos sondeando en varias ocasiones el
espacio aéreo de la OTAN, y los extremistas islámicos de Siria e Irak que amenazan a Turquía, la OTAN decidió que no podía esperar un año a
que estuviese lista una fuerza permanente. Leer más
El Congreso aprobó nuevas sanciones contra Rusia
En una de sus últimas sesiones, el Congreso aprobó la imposición de nueva tanda de sanciones a Rusia, especialmente dirigidas al sector
energético, y la autorización de ayuda militar a Ucrania, en un intento de forzar a Moscú a poner fin a sus incursiones agresivas y
desestabilizadoras. Leer más
El presidente Barack Obama aún tiene que decidir si va a firmar la ley, denomidada Ley de Apoyo a la Libertad en Ucrania (Ukraine Freedom
Support Act of 2014). Funcionarios rusos, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, instaron al presidente a no firmar el
proyecto de ley, al que que calificó de "hostil". Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - In Kremlin speech, Putin rails at West, tries to bolster economy as recession looms
The Washington Post - Kerry: Russia isolating itself over Ukraine policies
Reuters - U.S. sanctions aimed at changing power, Russian envoy says
Foreign Affairs - Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault (by John J. Mearsheimer)
Brookings - Crafting a Win-Win-Win for Russia, Ukraine and the West
Council on Foreign Relations - Where Is Putin Leading Russia?
GIRA DEL SECRETARIO DE DEFENSA

Hagel visitó Afganistán, Kuwait e Irak
En Afganistán, el secretario de Defensa Chuck Hagel confirmó que el gobierno de Obama va a dejar hasta 1.000 soldados más de lo
inicialmente previsto en el país más allá de fin de año.
Hagel, en su última visita a Afganistán antes de renunciar como jefe del Pentágono, dijo que el presidente Obama había dado a los militares
cierta flexibilidad para hacer frente a "cualquier déficit temporal de fuerzas". "Esto significará la retirada tardía de hasta 1.000 soldados
estadounidenses - por lo que 10.800 soldados, en lugar de 9.800, podrían permanecer en Afganistán hasta el final de este año, y durante los
primeros meses de 2015", señaló Hagel en una en rueda de prensa junto al presidente afgano Ashraf Ghani. Leer más
El 8 de diciembre, el secretario de Defensa Chuck Hagel se reunió en Kuwait con el Emir Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, y el ministro de
Defensa, Khalid al-Jarrah al-Sabah, a quienes expresó su agradecimiento por la colaboración estratégica entre Estados Unidos y Kuwait, y
agradeció al emir por el apoyo de su país en la lucha contra el Estado Islámico. Leer más
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En Irak, el primer ministro iraquí Haider al-Abadi preisonó a Hagel para que EE.UU. realice más ataques aéreos y envíe más armas para
derrotar al Estado islámico. "Nuestras fuerzas están avanzando en el suelo. Pero necesitan más poder aéreo y más ... armamento pesado.
Necesitamos eso", expresó Abadi. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of Defense - Hagel Meets With Leaders, Troops in Afghanistan
US Department of Defense - Hagel Expresses Gratitude to U.S. Troops in Kuwait
US Deparment of Defense - Hagel ‘Encouraged’ by Iraq’s Leaders, Progress in ISIL Fight
The New York Times - Hagel Credits Iraqi Security Forces With Progress
AFGANISTÁN

EE.UU. cierra el último sitio de detenidos en Afganistán a medida que avanza la retirada de tropas
Estados Unidos cerró su último centro de detención en Afganistán y trasladó a todos los prisioneros restantes bajo custodia afgana, dijeron
funcionarios estadounidenses el jueves 11 de diciembre, poniendo fin a un capítulo controvertido en la guerra de Estados Unidos contra el
terrorismo.
Pero los ataques en la capital de Afganistán y otras partes del país subrayaron que el conflicto permanece en gran medida inconcluso,
mientras que la mayoría de las tropas internacionales se retiran a fin de año. Leer más
Artículos relacionados:
Brookings - Revisit Afghanistan's End Game Plan
MEDIO ORIENTE - ISIS

5

Estados Unidos considera abrir un nuevo frente contra Estado Islámico para crear una zona segura en Siria
El gobierno de Obama está sopesando la apertura de un nuevo frente en la guerra aérea contra el Estado Islámico en Siria, parte de una
ofensiva para hacer retroceder a los militantes a lo largo de la parte occidental de la frontera de Siria con Turquía y crear una zona
relativamente segura para las fuerzas rebeldes sirias apoyadas por EE.UU.
De acuerdo al plan, aviones estadounidenses volando desde la base aérea de Incirlik en Turquía se centrarían en las posiciones que los
militantes actualmente mantienen a lo largo de la frontera norte de Alepo, al este, hacia la ciudad sitiada de Kobane. Fuerzas especiales
turcas se trasladarían a la zona para ayudar a los combatientes de la oposición siria a consolidar su control sobre el territorio. El Presidente
Obama aún no ha aprobado la propuesta. Leer más
Kerry advierte al Senado no limitar la lucha contra ISIS
El martes 9 de diciembre, el Secretario de Estado John Kerry instó al Congreso a no impedir el uso de las fuerzas de tierra para luchar contra
el Estado islámico.
Kerry hizo su solicitud en un testimonio ante una inusual sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en la que destacó que
cualquier medida que autoriza el uso de la fuerza necesaria requiere de una mayor flexibilidad de la que muchos legisladores parecían
dispuestos a permitir.
"El presidente ha sido claro que su política es que las fuerzas militares no serán desplegados para llevar a cabo operaciones de combate
terrestre contra ISIL", dijo Kerry. "Esto no significa que debemos preventivamente atar las manos del comandante en jefe o de nuestros
comandantes en el campo en respuesta a situaciones y contingencias que son imposibles de prever", agregó. Leer más
Comisión del Senado autoriza el uso de la fuerza contra Estado Islámico, pero no tropas de combate
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una medida que autoriza el uso de la fuerza militar en la lucha contra el Estado
Islámico. La votación de 10-8 se enmarcó dentro de las líneas partidistas, con los demócratas que apoyaron la medida y los republicanos que
se opusieron. No se espera que el pleno del Senado o la Cámara de Representantes debatan la iniciativa, por lo cual sería abordada por el
nuevo Congreso que empezará en enero
La legislación prohibiría tropas de combate en tierra, salvo en determinadas circunstancias, como las misiones de rescate o las operaciones
que se lleven a cabo contra objetivos de alto valor. Leer más
Obama: las fuerzas de la coalición están deteniendo al Estado Islámico
El lunes 16 de diciembre, el presidente Obama dijo que después de varios meses de lucha, Estados Unidos y sus socios habían socavado el
impulso de extremistas islámicos en Irak y Siria, dejando en claro que los estadounidenses no quieren dar marcha atrás.
Obama voló a una base militar de Nueva Jersey para agradecer a las tropas por su servicio de cara a la temporada de vacaciones y para
defender su manejo de la seguridad nacional en un momento de múltiples desafíos.
"Gracias a ustedes hemos mitigado su impulso y los hemos puesto a la defensiva", dijo Obama a los 3.000 soldados reunidos en la base. "Y
estos terroristas están aprendiendo lo mismo que los líderes de Al Qaeda han aprendido de la manera difícil. Ellos pueden pensar que pueden
apuntarse algunas victorias rápidas, pero nuestro alcance es largo. Nosotros no nos damos por vencidos. Ustedes amenazan a Estados
Unidos, ustedes no tendrán ningún refugio seguro. Los encontraremos." Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian - Isis: US-led coalition conducts 55 air strikes against targets in Syria and Iraq
The Washington Post - U.S.-led coalition halting Islamic State’s advances, officials say
Reuters - Islamic State target of 27 strikes by U.S. allies
Foreign Policy - State Dept: Rebels Are Never Going to Defeat Assad Militarily
YEMEN

13 muertos en fallido intento de rescate de EE.UU. de rehenes en Yemen
Una mujer, un niño de 10 años y un líder local de al Qaeda figuran entre las al menos 11 personas que perdieron la vida, junto a dos rehenes,
cuando fuerzas lideradas por Estados Unidos combatieron a militantes en una fallida misión de rescate en Yemen, dijeron residentes el
domingo 7 de diciembre.
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Fuerzas especiales estadounidenses entraron a la aldea de Dafaar, en la provincia de Shabwa, un bastión de militantes en el sur de Yemen,
poco después de la medianoche del sábado, donde mataron a varios miembros de al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP, por su sigla en
inglés).
El reportero gráfico estadounidense Luke Somers, de 33 años, y el profesor sudafricano Pierre Korkie, de 56, fueron abatidos por sus
captores durante la incursión para liberar a los rehenes, dijeron funcionarios estadounidense. AQAP, formado en el 2006 por la fusión de las
facciones yemení y saudí de la red, ha sido considerada durante años por Washington como una de las ramas más peligrosas del
movimiento. Al menos un británico y un turco permanecen en manos del grupo. Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian - US will not review rescue operations after hostages’ deaths, says Hagel
The Washington Post - Hagel: U.S. hostage ‘murdered’ in Yemen
The Washington Post - The problem with the U.S. policy of no ransoms? Hostage rescues are very, very difficult.
The Washington Post - Despite beheadings, Americans are still overwhelmingly against paying ransoms to terrorists
The Washington Post - How Islamic State beheadings are changing the debate on paying ransom
IRÁN

Estados Unidos acusa a Irán de violar sanciones de la ONU
Foreign Policy

Estados Unidos ha acusado de forma privada a Irán diciendo que está haciendo compras internacionales para adquirir componentes para un
reactor de agua pesada que los funcionarios estadounidenses han temido durante mucho tiempo podría ser utilizado en la producción de
plutonio para armas nucleares.
Una delegación de Estados Unidos informó a un panel de expertos del Consejo de Seguridad de la ONU que monitorean las sanciones a Irán
que en los últimos meses agentes de contratación iraníes han estado aumentando sus esfuerzos para obtener ilícitamente equipos para el
reactor IR-40 en el complejo nuclear de Arak. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. and Iran Both Attack ISIS, but Try Not to Look Like Allies
The New York Times - Linking Iran and ISIS: How American Public Opinion Shapes the Obama Administration's Approach to the Nuclear Talks
DESARME NUCLEAR

Estados Unidos y Reino Unido enfrentan presión de desarme nuclear en Viena
El lunes 9 de diciembre, Estados Unidos y el Reino Unido participaron por primera vez en una conferencia internacional sobre el impacto
humanitario de las armas nucleares, y se espera que se enfrentarán a la presión de hacer más para eliminar sus arsenales atómicos.
Los otros tres Estados poseedores de armas nucleares reconocidas oficialmente - Rusia, Francia y China - evitaron la reunión. Muchos de los
157 estados que participan en ella son críticos con del avance en desarme nuclear, al que ven como demasiado lento. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State - United States Will Attend the Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons
The New York Times - Rethinking America's Nukes
TERRORISMO

Informe del Senado sobre el programa de la CIA detalla brutalidad y deshonestidad
Una exhaustiva investigación de cinco años del Senado sobre los interrogatorios secretos de la CIA a sospechosos de terrorismo revela un
programa puesto en marcha a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y describe altos niveles de brutalidad, deshonestidad y
violencia aparentemente arbitraria.
Según el informe de la Comisión de Inteligencia del Senado personal médico de la agencia expresó alarma de que los métodos de
"waterboarding" se habían deteriorado a "casos cercanos al ahogamiento" y que los empleados de la agencia sometían a los detenidos a
otros procedimientos dolorosos que nunca fueron aprobados.
El documento de 528 páginas cataloga decenas de casos en los que funcionarios de la CIA supuestamente engañaron a sus superiores en la
Casa Blanca, a los miembros del Congreso e incluso a veces a sus compañeros sobre cómo el programa de interrogatorios se estaba
ejecutando y lo que había logrado. Leer más
John O. Brennan, director de la Agencia Central de Inteligencia, defendió enérgicamente a los agentes de la CIA que llevaron a cabo las
tácticas de interrogatorio, a quienes describió como "patriotas" y criticó sólo a aquellos que actuaron "fuera de los límites" de las reglas del
Departamento de Justicia. Brennan deliberadamente se negó a decir que los métodos se pueden calificar como tortura. Leer más
Artículos relacionados:
US Senate - Senate Select Committee on Intelligence Committee. Study of the Central Intelligence Agency's Detention and Interrogation Program
The New York Times - Torture Fight Set Back by U.S. Failure to Prosecute, U.N. Official Says
The Guardian - CIA torture report: global reaction roundup
Politico - John Brennan defends CIA, won’t say torture wasn’t useful
Politico - John Brennan's zigzag on torture
Politico - The key Bush players in the torture report
The New Yorker - Taking Responsibility for Torture
Foreign Policy - Chief Won’t Rule Out a Return of Torture Techniques
Foreign Policy - The Problem with the Torture Report
Foreign Policy - From Bush to Obama, Eyes Wide Shut
Brookings - Teaching Torture. The CIA Interrogations Debate in Academia
Council on Foreign Relations - What Is the Impact of the CIA Report?
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
CUBA

Estados Unidos y Cuba normalizan las relaciones

Los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaron en simultáneas intervenciones la normalización de
relaciones diplomáticas y el intercambio de cuatro presos por espionaje entre Cuba y Estados Unidos y la liberación del estadounidense Alan
Gross, entre otras medidas que pondrán fin a un conflicto que ha durado más de medio siglo. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - President Obama Delivered a Statement on Cuba
Granma - Alocución del presidente cubano Raúl Castro › Cuba › Granma - Órgano oficial del PCC
Infolatam – Peter Hakim - Claves del cambio de política entre Estados Unidos y Cuba
BBC Mundo - Timeline: US-Cuba relations
The New York Times - One Big Risk for Cuba-US Relations: Moving Too Fast
The New York Times - Pope Francis Is Credited With a Crucial Role in U.S.-Cuba
El Nuevo Herald - Ban Ki-Moon: Anuncio Cuba-EEUU es paso importante
Granma Internacional - Aplauso mundial por acercamiento entre Cuba y Estados Unidos
Foreing Policy - Cuba's Christmas Surprise for Caracas
Foreing Affairs - Our Man in Havana
Foreing Affairs - Cuba After Communism
Council on Foreign Relations - Relations With the United States from 1959 to Present
Council on Foreign Relations - With Normalized U.S.-Cuba Relations, Border Security Just Got a Lot More Complicated
Brookings - Historic Moves to Normalize Relations with Cuba
Abc - En directo: La oposición cubana critica la apertura de Obama
InfoBAE - El papa Francisco actuó como "mediador" para acercar a los Estados Unidos con Cuba
El Cronista - Rodríguez Giavarini: "Cuba ya no tendrá el argumento del embargo para frenar las aspiraciones democráticas"
La Nación - Qué cambia a partir de ahora en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba
REGIÓN

EE.UU. rebaja las expectativas sobre Obama en la Cumbre de las Américas
Estados Unidos quiere que la Cumbre de las Américas que se celebrará en abril en Panamá sea una cumbre centrada en contenidos y no en
personalidades. Algo difícil sin embargo cuando la cita trienal podría constituir la primera vez que un presidente de Estados Unidos y uno de
Cuba se sientan en la misma mesa de diálogo en más de medio siglo.
A menos de una semana de que Panamá anunciara que ya entregó por primera vez en los 20 años de historia de esta Cumbre hemisférica
una invitación oficial a Cuba, Washington, que todavía no ha dicho si el presidente Barack Obama acudirá a la cita, hizo pese a todo un
esfuerzo por tratar de desviar la atención sobre este punto.
“Tenemos que ir más allá del eterno debate sobre la asistencia, de quién va, para centrarnos en los temas de fondo de la cumbre”, reclamó el
secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en un discurso centrado en la política de EE UU hacia América Latina para 2015. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- EE.UU. elude el debate sobre la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas
CENTROAMÉRICA

Centroamérica, lista para aportar US$5.000 millones a plan para frenar migración a EE.UU.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez, dijo el 9 de diciembre que tres naciones centroamericanas que han visto la salida de grandes flujos
de migrantes a Estados Unidos están listas para aportar en conjunto 5.000 millones de dólares para igualar la suma que Washington dice se
necesita para resolver el problema.
Presionadas para detener el éxodo de migrantes que provocó una crisis en el verano boreal, Guatemala, Honduras y El Salvador presentaron
a funcionarios de Estados Unidos un plan en septiembre para estimular sus economías con inversión en infraestructura.
Refiriéndose al problema, la jefa del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo al Congreso
de Estados Unidos a mediados de noviembre que se requerirían 5.000 millones de dólares en los próximos cinco años para poner en marcha
un plan para Centroamérica que cuenta con el apoyo de Washington. Leer más
GUANTÁNAMO

Brasil niega que estudie recibir presos procedentes de Guantánamo. Ley de refugio en Uruguay impone confidencialidad sobre
exreos de Guantánamo.
El Gobierno brasileño negó que estudie la posibilidad de recibir presos procedentes del penal estadounidense de Guantánamo de la misma
forma que Uruguay, que el 7 de diciembre recibió seis de los reclusos en la calidad de refugiados.
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“Brasil no estudia la hipótesis de aceptar presos de la prisión estadounidense de Guantánamo”, informó un vocero del Ministerio brasileño de
Relaciones Exteriores al ser consultado sobre la posibilidad de que el país se sume a Uruguay. Según versiones de la prensa estadounidense,
además de Uruguay, otros países suramericanos, entre los que citan Brasil, Colombia y Chile, estarían negociando con el Gobierno de Barack
Obama la posibilidad de recibir otros presos de Guantánamo. Leer más
Mientras tanto, el vicecanciller y actual ministro interino de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Porto, aseguró que la ley de refugio
prohíbe difundir información sobre la situación de los seis ex prisioneros del penal estadounidense de Guantánamo transferidos al país
suramericano. Preguntado por los medios por el proceso de inserción social de los ex reos a Uruguay, Porto defendió que la Comisión de
Refugiados, a la que pertenece en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, no está autorizada para difundir ningún tipo de información
al respecto. Leer más
Artículos relacionados:
Espectador- Estados Unidos está agradecido con Uruguay por el recibimiento de los ex reclusos de Guantánamo
Infolatam- Los presos de Guantánamo disfrutaron de su primera salida fuera de Montevideo
Infolatam- Ley de refugio en Uruguay impone confidencialidad sobre exreos de Guantánamo
El País- Los exreclusos de Guantánamo dan la cara en Uruguay
El Observador- La vida de los ex presos de Guantánamo en Uruguay
La Tercera- La nueva vida en Uruguay de los ex presos de Guantánamo
América Economía- Presos de Guantánamo en Uruguay aseguran "buena voluntad" en su estancia
La Tercera- Insulza felicita a Uruguay por recibir a presos de Guantánamo
El País- Mujica trae presos de Guantánamo y pide a Cuba liberar espías cubanos
Infolatam- Ex presos agradecidos prometen contribuciones positivas
Infolatam- Presos de Guantánamo harán vida normal en Uruguay, dice ministro de Defensa
Infolatam- Seis presos de Guantánamo llegaron esta madrugada a Uruguay
The Guardian- Guantanamo detainees now in Uruguay can bring families and find work, government says
The Guardian- Guantanamo release of six to Uruguay will not impact force-feeding lawsuit
The New York Times- Uruguay accepts 6 detainees held at Guantánamo
The Wall Street Journal- U.S. transfers prisoners from Guantanamo Bay to Uruguay
HAITÍ

Kerry posterga visita a Haití a petición de presidente Martelly
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, postergó su visita a Haití a petición del presidente haitiano Michel Martelly, que el 12
de diciembre debía anunciar su decisión sobre un informe que recomendó la renuncia de su primer ministro como paso previo para superar la
prolongada crisis política que afecta a su país.
Martelly pidió a Kerry que aplace su llegada al país el fin de semana "porque quería proyectar la imagen de alguien que mantiene el control de
los hechos y no actúa de acuerdo con el dictado de los estadounidenses", dijo el viernes 12 de diciembre el periódico haitiano Le Nouvelliste,
que cita a una fuente en la capital haitiana. Leer más
Artículos relacionados:
Le Nouvelliste- Thomas A. Shannon in Haiti prior to John Kerry's visit
MÉXICO

EE.UU, México y Canadá trazan una ruta para reforzar cooperación energética
Los ministros de Energía de Estados Unidos, México y Canadá trazaron una “nueva ruta de navegación” para el sector con un acuerdo de
quince puntos que incluye el intercambio de información y reconocen la necesidad de trabajar en seguridad energética y políticas
medioambientales.
Washington fue la ciudad encargada de acoger la primera reunión en siete años de los titulares de Energía de los tres países de América del
Norte, que firmaron un memorándum de entendimiento. “Uno de los mayores frutos de la reunión son los 15 puntos. Estos 15 puntos
constituyen una ruta de navegación para que la región de centroamérica se integre más desde el punto de vista energético y, particularmente,
para que nuestros pueblos ganen en eficiencia y seguridad energética”, destacó el secretario mexicano de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Leer más
Artículos relacionados:
Economía Hoy- México, EE.UU. y Canadá se unen para reforzar su sector energético
El Financiero- Canadá y EU ofrecen a México experiencia en gasoductos
El Universal- EU y Canadá, interesados en energía mexicana
Bloomberg- Energy leaders pledge cooperation despite discord over Keystone

Autoridades mexicanas en EE.UU. recibe 4.000 consultas sobre acción ejecutiva
El Centro de Información y Atención a Mexicanos (CIAM) en Estados Unidos ha recibido 4.000 consultas sobre la acción ejecutiva anunciada
el pasado 20 de noviembre por el presidente, Barack Obama, y que supondrá un alivio migratorio a cerca de cinco millones de
indocumentados.
“A partir del 20 de noviembre que fue el anuncio de la Administración Obama, tenemos personal que no solamente se está capacitando en
este momento, se ha estado preparando año y medio para atender a nuestra comunidad”, dijo a Efe el cónsul de México en Tucson (EE.UU.),
Ricardo Pineda. Leer más
Artículos relacionados:
International Business times- Obama Immigration Reform 2014: For Mexican Families, Deportation overhaul means economic security

La indignación por Iguala moviliza a los mexicanos en California
La desaparición a manos de la policía municipal de 43 estudiantes de magisterio en un pueblo de Guerrero, México, ha movilizado a la
comunidad mexicana en California, que lleva dos meses de manifestaciones, la mayoría pequeñas, y ávida de información. A principios de
octubre, apenas una docena de personas se reunieron de urgencia ante el Consulado General de México en Los Ángeles para protestar por lo
que ya entonces consideraban como complicidad de las autoridades con la desaparición de los estudiantes de magisterio. Desde entonces, la
tensión no ha hecho más que crecer hasta culminar esta semana con manifestaciones coordinadas por Internet y una declaración oficial de
condena sin precedentes en un municipio de Los Ángeles.
La última protesta de la comunidad mexicana en Estados Unidos pudo verse el 3 de diciembre en decenas de ciudades. Los manifestantes
salieron a las calles de 43 ciudades en pequeñas protestas convocadas por Internet. La protesta más grande que ha vivido hasta ahora Los
Ángeles se vio el pasado día 20, acompañando la que se realizó en el centro de México DF. Más de 2.000 personas salieron a la calle, según
los activistas que participaron, una cifra inaudita para un tema político, algo que no sea inmigración. Leer más
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General Motors invertirá US$5,000 millones en México a 2018
El fabricante estadounidense de vehículos General Motors (GM) invertirá más de 5,000 millones de dólares en México para duplicar su
capacidad de producción en el país hacia el 2018, dijeron el jueves autoridades. General Motors es el mayor exportador de vehículos en el
país y tiene cuatro plantas de manufactura.
"Con dicha inversión, General Motors duplicará su capacidad de producción de vehículos, motores y transmisiones", dijo el secretario
mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, en un evento en la residencia oficial de Los Pinos. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Peña Nieto anuncia inversiones de US$5.000M de General Motors en México
El Universal- General Motors invertirá 5 mil mdd en México
The Wall Street Journal- GM to invest $5 Billion to expand facilities in Mexico

Embajador de EE.UU. en México se reunió con gobernador de Guerrero. Kerry dice que EE.UU. apoyará a Peña Nieto en sus
reformas de seguridad en México.
El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, se reunió el jueves 11 de diciembre con el gobernador de Guerrero, Rogelio
Ortega Martínez, para dialogar sobre asuntos de seguridad, economía y educación, informó la embajada estadounidense en un comunicado.
También hablaron de cómo la embajada de Estados Unidos puede trabajar mejor con el estado de Guerrero para alcanzar objetivos
compartidos, señaló el texto.
Ortega "dio una actualización sobre la situación de seguridad en su estado, incluyendo la reciente desaparición de estudiantes en Iguala",
refirió el comunicado, aludiendo al caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre a manos de policías y miembros del crimen
organizado. A su vez, Wayne "expresó su solidaridad con los familiares y los amigos de los estudiantes desaparecidos" y con los esfuerzos
para hacer que los culpables "vayan ante la justicia por su crimen inhumano". Leer más
Mientras tanto, el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, aseguró que su país apoyará al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en
sus esfuerzos por impulsar reformas a raíz de la crisis causada por la desaparición de 43 jóvenes, y subrayó que el pueblo mexicano “tiene
que recuperar su sentido de seguridad”. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Obama ofrece ayuda forense a México por el caso de Ayotzinapa
El Universal- EU apoyará a Peña Nieto en seguridad, anuncia Kerry
El Universal- EU ofrece a Guerrero la Iniciativa Mérida
Télam- El embajador de EE.UU. en México habla con el gobernador de Guerrero sobre seguridad

El Gobierno mexicano confirma visita de Peña Nieto a EE.UU. el 6 de enero
El Gobierno mexicano confirmó la visita que el presidente Enrique Peña Nieto hará el 6 de enero a la ciudad de Washington para dar
seguimiento “a los logros alcanzados en el marco de los mecanismos de diálogo bilateral” México-Estados Unidos. La Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) indicó en un comunicado que Peña Nieto aceptó la invitación de su homólogo Barack Obama para realizar una
visita oficial a la capital estadounidense el 6 de enero de 2015.
Durante la visita, que se realizará previo aviso al Senado de la República, “se brindará un nuevo impulso a la asociación estratégica entre
México y Estados Unidos, que servirá para afianzar el momento positivo y de estrecha cooperación en la relación entre ambos países”. Leer
más
VENEZUELA

Obama prevé firmar sanciones a Venezuela aprobadas por el Congreso de EE.UU.
con Rusia y China.

Venezuela responde a EE.UU. con “más unión”

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prevé firmar las sanciones contra funcionarios venezolanos aprobadas el miércoles 11 de
diciembre por el Congreso, según indicó la Casa Blanca. “El presidente planea firmar la ley que aprobó el Congreso”, indicó el portavoz de la
Casa Blanca, Josh Earnest, en su rueda de prensa diaria, sin dar detalles de cuándo pondrá su rúbrica.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno
del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que el Senado diera el pasado lunes su apoyo a la iniciativa.
Una vez que entre en vigor, la ley congelará activos y prohibirá emitir visados a funcionarios del Gobierno venezolano vinculados con los
episodios de violencia y represión en las manifestaciones estudiantiles de febrero, que terminaron con un saldo oficial de 39 muertos y cientos
de heridos. Leer más
El canciller venezolano, Rafael Ramírez, dijo el 15 de diciembre que la respuesta de Venezuela a las posibles sanciones a algunos de sus
funcionarios, aprobadas por el Congreso de EE.UU. hace una semana, es “más unión” con Rusia y China.
“Nuestra respuesta es esta: más unión con Rusia (…) más fortaleza y unión con China, es decir, más fortalecimiento de una visión pluripolar
de nuestro planeta”, afirmó Ramírez poco antes de reunirse con el viceprimer ministro ruso, Dmitry Rogozin, de visita en Caracas para tratar
temas de la agenda bilateral. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- ¿A quiénes afectan las sanciones de EE.UU. a Venezuela?
El Mundo- El Congreso de EE.UU. confirma las sanciones a Venezuela
El País- EE.UU. abre la vía a nuevas sanciones contra Venezuela
EL País- El ALBA carga contra EE.UU. por su propuesta de sanciones a Venezuela
Infolatam- Maduro tilda de "imbéciles imperialistas" a los legisladores estadounidenses
Infolatam- Maduro dice que ni derrocándolo saldrán en libertad opositores presos
Infolatam- Maduro advierte de un "gran terremoto" en EE.UU. por la fracturación hidráulica
Infobae- Por las sanciones de Estados Unidos, el régimen de Maduro "se unirá más" a Rusia y China
El Universal- Maduro propone Comité de Juristas como respuesta a sanciones de EE.UU.
BBC- Venezuelans march against United States sanctions
The Guardian- Nicolás Maduro lashes out at US over sanctions against Venezuela officials
The Financial Times- US to impose sanctions on Venezuela officials
The New York Times- Obama favors sanctions for abuse of Venezuela protesters
The Wall Street Journal- Venezuela's leader blasts U.S. over new sanctions
The Washington Post- Venezuela leader lashes out as White House says Obama will sign sanctions bill
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Cumbre de la ALBA condena sanciones contra Venezuela
La XIII Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas (ALBA) concluyó el domingo 14 de diciembre con una extensa
declaración de 43 puntos, entre los que se incluyen expresiones de apoyo y solidaridad a Venezuela y Cuba frente a los “intentos
desestabilizadores” de Estados Unidos. Asimismo, dos nuevos países se sumaron a la alianza: San Cristóbal y Nieves y Granada.
El documento fue leído por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en él se señala que los once países miembros de la ALBA
condenan “enérgicamente” la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de sanciones contra Venezuela, acción que calificaron como
“una agresión a su soberanía”. “Los países de la ALBA no permitirán la utilización de las viejas políticas ya aplicadas en la región dirigidas a
propiciar el cambio de régimen político, como ha ocurrido en otras naciones del mundo”, señala el texto. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- ALBA emite comunicado en defensa de Venezuela por sanciones en EE.UU.

EE.UU., “profundamente preocupado” con las acusaciones contra María Corina Machado
El gobierno de Estados Unidos está "profundamente preocupado" ante las acusaciones contra la opositora venezolana María Corina
Machado, por el cargo de conspiración en un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro, dijo el 4 de diciembre una vocero del
Departamento de Estado.
"Estamos profundamente preocupados por lo que parece la continuidad de los esfuerzos del gobierno venezolano de intimidar a sus
opositores políticos mediante abusos en el proceso legal", dijo la portavoz Marie Harf.
El miércoles 3 de diciembre, Machado fue imputada por el Ministerio Público venezolano del cargo de conspiración por "presuntamente tener
vinculación con el plan magnicida contra el presidente de la República". Leer más
Artículos relacionados:
BBC- EE.UU. pendiente de la acusación a María Corina Machado por magnicidio
The Wall Street Journal- Venezuelan Opposition Leader is Charged in Plot on President's Life
U.S. Department of State- Venezuela- Maria Corina Machado faces Conspiracy Charges
COLOMBIA

Colombia y EE.UU. diseñan un nuevo marco de cooperación a partir de la paz
Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos plantearon un nuevo marco de cooperación bilateral en el que Washington apoyará al país
suramericano en la etapa del posconflicto, si se llega a un acuerdo definitivo de paz con los grupos guerrilleros.
El tema de la paz fue el eje de la reunión que el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, mantuvo el viernes 12 de diciembre en Bogotá
con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que incluyó además un repaso de los diferentes asuntos de la amplia agenda bilateral.
En una declaración a la prensa junto con Santos después de la reunión, Kerry manifestó la esperanza de Washington de que los diálogos de
paz del Gobierno colombiano con las FARC, que desde hace dos años se celebran en Cuba, sean acelerados porque “el tiempo apremia” y
para “que 2015 sea el año de esa paz”. Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- EE.UU. confía en que en 2015 se firme la paz en Colombia
El Espectador- Estados Unidos se compromete con el posconflicto
El País- La OEA extiende su apoyo al proceso de paz de Colombia
El Heraldo- EE.UU. pide acelerar el proceso de paz con FARC
The Washington Post- Colombia peace talks are back on track but short on time
PERÚ

Kerry elogia éxitos de Perú y Humala destaca buenas relaciones con EE.UU.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, elogió en Lima los éxitos
económicos y en la lucha contra el narcotráfico de Perú, mientras que el presidente
peruano, Ollanta Humala, destacó las buenas relaciones bilaterales y la intención de
convertir a sus países en “socios estratégicos”.
Humala y Kerry se reunieron el jueves 11 de diciembre durante poco más de una hora
en el Palacio de Gobierno de Lima, tras lo cual se presentaron ante la prensa para
ofrecer detalles de su encuentro, en el que conversaron sobre educación, cooperación
y política social, mecanismos para fortalecer el comercio bilateral y lucha contra el
narcotráfico. Leer más
Artículos relacionados:
U.S. Department of State- Remarks with Peruvian President Ollanta Humala after their meeting
BRASIL

Biden viajará a Brasil para la investidura de Rousseff el 1 de enero
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Brasil para asistir el 1 de enero de 2015 a la investidura de la presidenta brasileña,
Dilma Rousseff, para su segundo mandato, informó la Casa Blanca.
El mes pasado, Biden telefoneó a Rousseff para felicitarla por su reelección y le expresó su “deseo de volver a reunirse con ella pronto para
discutir una amplia agenda”, según una breve nota divulgada entonces por la Casa Blanca. La visita de Biden será la segunda que hace al
país suramericano en seis meses, después del viaje que hizo a Brasil en junio pasado con motivo del Campeonato del Mundo de Fútbol. Leer
más
Artículos relacionados:
The White House- Vice President Biden to Travel to Brazil

Brasil reconoce posibles “brotes de volatilidad” por alza de tipos en EE.UU.
El presidente del Banco Central de Brasil, Alexandre Tombini, reconoció que habrá "pequeños brotes de volatilidad" fruto de la normalización
monetaria en Estados Unidos, cuando aplique el próximo año la primera subida de tipos de interés desde 2008.
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"Debemos estar preparados ante pequeños brotes de volatilidad, aunque la mayoría (de los países) tenemos acumulados amortiguadores",
indicó Tombini, en una conferencia de alto nivel sobre los desafíos de la región latinoamericana, que se celebra en Santiago de Chile,
organizada por el gobierno chileno y el Fondo Monetario Internacional.
La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. cerró en octubre pasado el programa de inyección de liquidez a través la multimillonaria compra de
bonos ante la mejoría de la economía estadounidense, y ha adelantado que plantea subir los tipos, actualmente entre el 0% y el 0,25%, en
algún momento de 2015. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Monedas de A. Latina seguirán débiles pese a cifras de empleo en EE.UU.

Exención de visado a Brasil puede aportar 5.500 millones más a EE.UU. en 5 años
La participación de Brasil en el programa de exención de visados de Estados Unidos puede suponer 5.571 millones de dólares en ingresos
adicionales derivados del turismo entre 2015 y 2019, según un estudio publicado por la organización Partnership for a New American
Economy. El informe incluye también estimaciones para Sudáfrica, Hong Kong, Polonia, Israel y Turquía, regiones que, como Brasil, no son
miembros del programa “Visa Waiver”, pero que de serlo podrían aportar un total 7.655 millones en los próximos cinco años.
“Brasil -con una población de unos 200 millones y una tasa de crecimiento del PIB per cápita relativamente alta- tiene posibilidades de
convertirse en la mayor fuente de crecimiento en turismo internacional de esos países en el período 2015-2019″, destacaron.
El estudio apuntó que cuando un país entra en el programa de exención de visados, el número de sus ciudadanos que eligen visitar Estados
Unidos en los siguientes años se incrementa notablemente. Leer más
Artículos relacionados:
Partnership for a New American Economy- Press Release: New Study shows Smarter Tourist Visa Laws would add more than $7.5 Billion in Revenue and 50,000 jobs
within Five Years
BOLIVIA

Bolivia propone encaminar relación con EE.UU. con cita Morales-Obama
Bolivia planteó el 11 de diciembre a Estados Unidos un encuentro de “alto nivel” entre los presidentes Evo Morales y Barack Obama para
encaminar las relaciones bilaterales afectadas desde septiembre de 2008, tras la expulsión del embajador Philip Goldberg.
“Hemos tenido varias reuniones, en una última reunión a Estados Unidos le hemos planteado, les hemos propuesto de que podamos
organizar una reunión al más alto nivel (entre) el presidente Morales con el presidente Obama; con mucho respeto”, afirmó el canciller David
Choquehuanca. El jefe de la diplomacia boliviana realizó esta declaración en ocasión del saludo protocolar del cuerpo diplomático por las
fiestas de fin de año. En el evento, participó el propio encargado de negocios de Estados Unidos, Peter Brennan. Leer más
Artículos relacionados:
DW- Bolivia busca mejorar relaciones bilaterales con EE.UU.
ARGENTINA

Estados Unidos confirmó a Noah Mamet como nuevo embajador en la Argentina
Pese al masivo rechazo republicano, el Senado de los Estados Unidos votó la confirmación de Noah Mamet como embajador en la Argentina,
con lo que se completó el proceso de ratificación. La confirmación se produjo se produjo 2 de diciembre por 50 votos a favor y 43 en contra. El
proceso de votación mostró claramente que el empresario designado por el presidente Barack Obama para ejercer la representación
norteamericana en nuestro país fue respaldado solamente por legisladores demócratas. Ni un solo senador republicano le dio su voto.
El voto culminó un largo proceso de designación que se demoró más de un año, luego de que el aspirante fuera objeto de un duro bloqueo por
parte de legisladores republicanos. Su argumento fue que Mamet no era "idóneo" para el cargo, mientras que en medios demócratas se
insistió en que eso era sólo una excusa más para complicar la agenda del gobierno de Obama en el Congreso. Leer más
Artículos relacionados:
La Nación- Con el voto dividido, EE.UU. confirmó al embajador Mamet
Clarín- EE.UU.- El Congreso aprobó la designación de Mamet como embajador en Argentina
Clarín- Estados Unidos ya tiene su embajador para la Argentina
Infobae- El Congreso de los Estados Unidos aprobó el pliego de Noah Mamet como embajador en Argentina
The Washington Post- Sharply divided Senate narrowly confirms two blunders for sensitive posts

ARGENTINA- HOLDOUTS

El Gobierno pide a fondos replantear escenario de la deuda en 2015
La presidenta argentina, Cristina Fernández, instó el 14 de diciembre a los acreedores de deuda a “cobrar ahora”, ya que el país suramericano
tiene “los dólares para darles” y se mostró satisfecha del frío recibimiento del mercado a la oferta argentina de comprar anticipadamente títulos
de deuda que vencen en 2015.
“Hace una semana el ministro (de Economía) Axel Kicillof convocó a los tenedores del Boden 2015, para que vengan a cobrar los 6.700
millones de dólares”, dijo Fernández durante su discurso en conmemoración del 31 aniversario de democracia ininterrumpida en Argentina.
Leer más
Artículos relacionados:
La Nación- Tras el fracaso del canje, los buitres quieren negociar ya
El Cronista: "Pasada la cláusula RUFO, los holdouts tendrán que plantearse de nuevo el escenario"
Infobae- Gobierno volvió a poner reparos a un acuerdo con los holdouts
The Financial Times- Early resolution for Argentina 'holouts' in doubt
The Financial Times- Argentina faces pressure to strike deal with 'hold-out' creditors
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