► CARI / “Mejor ´think tank´ de habla hispana”. University of Pennsylvania, 2014 y 2012.
CARI
“Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”. Revista Foreign Policy, 2009.
Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales
Presidente
Adalberto Rodriguez Giavarini
ISIAE
Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos

JUNIO 2015
Número 49

Director
Julio A. Hang

CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS
Uruguay 1037, piso 1º

República Argentina

Official White House Photo

► INDICE

DE CONTENIDO

1. POLÍTICA INTERNA DE
EEUU
2. EEUU Y EL MUNDO
3. EEUU Y AMÉRICA LATINA
► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

DILMA EN WASHINGTON:
BRASIL FLEXIBILIZA SU
POLÍTICA EXTERIOR
Por Rosendo Fraga

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

“La ley de Salud asequible (Affordable care act) llegó para quedarse”
En el mensaje semanal del sábado 27 de junio, el Presidente llamó a la decisión del Tribunal Supremo
sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible una victoria para los estadounidenses trabajadores en todo el
país, cuyas vidas son más seguras debido a esta ley. “La Ley de Cuidado de Salud Asequible está
funcionando, y está aquí para quedarse” afirmó. Hasta el momento más de 16 millones de estadounidenses
sin seguro han ganado cobertura. Casi uno de cada tres estadounidenses que no estaba asegurado hace
unos años está asegurado hoy. La tasa de personas sin seguro médico en Estados Unidos es el más bajo
desde que comenzó a mantener dichos registros. Con este caso detrás de nosotros, el Presidente Barack
Obama reafirmó su compromiso de lograr que la atención de salud en América sea aún mejor y más
asequible. Leer más.
“Creación de nuevas oportunidades para americanos como ud”
En el mensaje semanal del 20 de junio, el Presidente habló acerca del crecimiento económico como su
prioridad y la apertura de nuevas vías de oportunidad para los trabajadores estadounidenses. Mientras que
Estados Unidos ya ha hecho el progreso económico, con más de 12 millones de nuevos empleos en el
sector privado creados en los últimos cinco años, todavía hay más por hacer. Es por eso que el Presidente
ha seguido presionando para que los acuerdos comerciales fuertes y de alto estándar. Y es por eso que su
Administración se ha asociado con los alcaldes y gobernadores de todo el país en temas como el salario
mínimo. Leer más.
Apoyar a los trabajadores estadounidenses y aprobar el Asistencia de Ajuste Comercial (TAA por
sus siglas en inglés)
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En el mensaje del sábado 13 de junio, el Presidente reiteró que su principal prioridad es hacer crecer la
economía estadounidense y garantizar que cada trabajador estadounidense tenga una oportunidad justa de
éxito. Es debido a este compromiso que el Presidente ha trabajado para promulgar nuevos acuerdos
inteligentes comerciales que nivelan el campo de juego para los trabajadores estadounidenses, abrir
nuevos mercados para los negocios. El viernes 12 de junio, los republicanos y los demócratas en el
Senado dieron un paso importante al votar para ayudar a los Estados Unidos a negociar y hacer cumplir los
acuerdos comerciales de alto estándar. Pero también no pudieron renovar el acuerdo de “Asistencia de
Ajuste Comercial” (TAA por sus siglas en ingles), a pesar del hecho de que proporciona un apoyo vital a
cerca de 100.000 trabajadores, y pasaron al Senado con apoyo bipartidista. El Presidente instó a la
Cámara para aprobar TAA sin demora para que más trabajadores de clase media puedan ganar la
oportunidad de participar y tener éxito en la economía global. Leer más.
Celebración: mes de la Herencia del Inmigrante
En el mensaje semanal del 6 de junio, el Presidente reconoció el Mes de la Herencia del Inmigrante, una
ocasión que permite celebrar los orígenes como nación de inmigrantes.. Es por eso que el Presidente pidió
a todos a visitar whitehouse.gov/NewAmericans y compartir historias de lo que hace a América. El Presidente se
comprometió a seguir luchando para arreglar el sistema de inmigración actual y hacerlo más justo al
fortalecer a los Estados Unidos en el proceso. Leer más.

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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SEGURIDAD NACIONAL

Senado de EE.UU. aprueba Ley de la Libertad, que limita funciones de la NSA
El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley de la Libertad, que reemplaza a la vencida Ley Patriótica, que le daba algunas
facultades a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés). La nueva normativa limita los alcances del espionaje. Estas
son las modificaciones a la NSA con la nueva ley: Retira la autoridad del Gobierno para recolectar llamadas; Transfiere a las compañías
privadas el almacenamiento de metadatos y el Gobierno solo podrá acceder a la información con una orden judicial.
La ley renueva las medidas que le permiten a la NSA acceder a la información, pero con límites. La NSA ahora puede reanudar tres
programas que habían sido suspendidos, pero tiene más restricciones al recoger información de llamadas electrónicas. Leer más.

Artículos relacionados:
White House- Statement by the President on the USA FREEDOM Act
Reuters- Obama signs bill reforming surveillance program
Reuters- U.S. Congress reverses post September 11 surveillance program
Real Clear Politics- USA Freedom Act Offers Hope for Bipartisanship
El país- La reforma de la NSA es un triunfo parcial de Snowden
El país- Obama firma la ley que impone límites a la NSA
El país- Las claves de la reforma de la NSA
CNN- El Senado de EE.UU. prohíbe la tortura por parte de agencias de gobierno
CNN- Directo USA: Ley de la Libertad reemplaza a la Patriota
CNN- Senado de EE.UU. aprueba Ley de la Libertad, que limita funciones de la NSA
New York Times- Senate Rejects Measure to Strengthen Cybersecurity
Washington Post- Net neutrality takes effect today. Here’s how it affects you.
MATRIMONIO IGUALITARIO

Corte Suprema de EE.UU. declara legal el matrimonio homosexual en todo el país
En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió el viernes 26 de junio que la prohibición del matrimonio
entre personas del mismo sexo viola la Constitución de esa nación.
Esto significa que a partir de ahora es legal el matrimonio homosexual en los 50 estados que conforman el país norteamericano.
La decisión afecta también a Puerto Rico por ser un territorio regido por las leyes de Estados Unidos. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- A pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, la lucha por la igualdad no ha terminado
BBC- La Casa Blanca arcoiris y otras celebraciones de la aprobación del matrimonio homosexual en EE.UU.
BBC- Anthony Kennedy, el juez conservador que permitió el matrimonio gay en EE.UU.
Pew Research Center- How the Supreme Court’s decision for gay marriage could affect religious institutions
Real Clear Politics- Obama Hails Decision: "We Are All More Free"
The New York Times- Supreme Court Ruling Makes Same-Sex Marriage a Right Nationwide
The Washington Post- The Supreme Court officially catches up with America on gay marriage
The Washington Post- Obama’s extraordinary day: Triumph, grief and grace
The New York Times- After Same-Sex Marriage Ruling, Southern States Fall in Line
ECONOMÍA

“se espera un aumento lento de las tasas de interés”, ratificó la Reserva Federal
La Reserva Federal indicó el miércoles 17 de junio, que todavía planea comenzar a subir las tasas antes de fin de año. Janet L. Yellen,
presidenta de la Fed, dijo que el crecimiento económico se había recuperado después de un invierno difícil, y que la Fed estaba
simplemente esperando para asegurarse de que la economía estaba finalmente lista para subir las tasas de interés. Pero ella insistió en
que incluso después de hacerlo, los costos de endeudamiento se mantendrían bajos durante años.
"No es una garantía rigurosa, pero anticipamos que eso es algo que va a ser apropiado a finales de este año", dijo Yellen, refiriéndose a
elevar las tasas por encima del cero por primera vez desde diciembre de 2008. Leer más.
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Crecimiento económico; revisión al alza
El Departamento de Comercio dijo el miércoles 24 de junio, que la economía se contrajo a una tasa anual de 0.2 por ciento en el primer
trimestre de 2015, una revisión al alza de la contracción del 0,7 por ciento reportado el mes pasado.
El resultado, que fue la tercera estimación del primer trimestre del producto interno bruto, es apenas una buena noticia, pero con la revisión
final ahora definido, la opinión predominante de que la debilidad se debe principalmente a factores temporales. Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- What might the US economy look like on Election Day 2016?
American Enterprise Institute- The latest on the 2016 race from the prediction markets
American Enterprise Institute- The amazing collapsing US budget deficit
The Heritage Foundation- Senate Defense Appropriations: The Battle over Budget Priorities Continues
Reuters- Robust U.S. consumer spending buoys economic growth outlook
Reuters- U.S. economy contracts mildly in first quarter, but growth rebounding
The New York Times- U.S. Economic Output Is Revised to Show Smaller Contraction
The New York Times- Fed, in Shift, Expects Slower Increase in Interest Rates
The New York Times- After an Era of Ups and Downs, Home Prices Return to Sanity
EMPLEO

Economía añadió 280.000 empleos en mayo, mientras que el desempleo marcó hasta un 5,5 por ciento
El mercado de trabajo continuó su resurgimiento en mayo, el gobierno informó que la economía de Estados Unidos añadió 280.000 puestos
de trabajo. El número de puestos de trabajo superó las expectativas de 225.000 puestos de trabajo de los analistas. La tasa de desempleo
subió a un nivel superior al 5,5 por ciento, pero ese aumento se debió a un aumento en el número de personas que entran a la fuerza laboral
por primera vez y en busca de puestos de trabajo. Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Call off the recession watch. Jobs report shows the US economy continues to shuffle forward
Washington Post- Economy added 280,000 jobs in May, while unemployment ticked up to 5.5 percent
The New York Times- The Jobs Recovery Is Going Strong
The New York Times- Strong Job Growth Data Eases Concerns After Winter Dip in Economy
Reuters- U.S. job openings hit record high; small businesses upbeat
Reuters- Robust U.S. jobs report boosts chances of Sept Fed rate hike
Reuters- U.S. trade, jobs data encouraging; services sector disappoints
American Enterprise Insitute- Chart of the day: Jobless claims adjusted for the labor force
The New York Times- House Approves Trade Bill’s Expansion of Worker Aid
Washington Post- Obama plans to extend overtime to more salaried workers
The New York Times- Obama Making Millions More Americans Eligible for Overtime
OBAMACARE

Corte Suprema de EE.UU. respalda el Obamacare, la reforma de salud de Obama
En un fallo de enorme trascendencia en Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país determinó que eran constitucionales los subsidios a
personas de bajos ingresos que ingresaban al sistema de salud conocido como Obamacare.
Los oponentes a la reforma, especialmente en el partido Republicano, alegaban que los subsidios otorgados a millones de personas en varios
estados eran inconstitucionales por virtud del lenguaje específico usado en la ley que dio vida al programa. Se temía que un fallo adverso
habría causado el virtual colapso de la reforma, considerada el logro político interno más importante del presidente Barack Obama.
La reforma de salud promulgada en 2010 buscó extender los seguros de salud a millones de personas que no contaban con ese beneficio en
Estados Unidos. Leer más.
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Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Time for a new anti-Obamacare strategy: Containment
CNN- ¿Cómo entender la victoria de Obamacare? Este es el contexto legal
CNN-La Corte Suprema salva a Obamacare de nuevo
CNN- Directo USA: 5 años de Obamacare
BBC- Corte Suprema de EE.UU. respalda el Obamacare, la reforma de salud de Obama
Pew Research center- From the very start, sharp partisan divisions over Obamacare
Real Clear Politics- Supreme Court vs. Rule of Law
Real Clear Politics- Obamacare Ruling a Landmark Win for President
American Heritage Foundation- Obamacare Subsidies: Positioning and Messaging
Reuters- U.S. top court backs Obamacare, president says it's here to stay
Reuters- Obamacare could create quandary for Republicans before 2016 election
Reuters- Obamacare could create quandary for Republicans before 2016 election
The New York Times- Health Law Ruling Elicits Sighs of Relief and Vows to Continue Fighting
The New York Times- Supreme Court Allows Nationwide Health Care Subsidies
The New York Times- A Ruling Against Obama Would Damage, Not Negate, a Health Care Legacy
The New York Times- G.O.P. Is Wary About Winning on Health Law
The Washington Post- A simple guide to today’s important Supreme Court decision about Obamacare
The Washington Post- Affordable Care Act survives Supreme Court challenge
ELECCIONES

Ellos y ellas quieren suceder a Obama a la Casa Blanca
La carrera para llegar a la Casa Blanca y convertirse en el presidente 45 de Estados Unidos ya comenzó. Solo dos de estos candidatos, uno
por el Partido Demócrata y uno por el Republicano, competirán en las urnas, pero hasta el momento, estos son los aspirantes para liderar
Estados Unidos. Por parte de los Demócratas: Hillary Clinton; Martin O'Malley; Bernie Sanders y Lincoln Chafe. Mientras que por el lado del
partido Republicano: Jeb Bush, Ted Cruz, Rand Paul, Marco Rubio, Ben Carson, Carly Fiorina. Mike Huckabee, Rick Santarum, George
Pataki, Lindsay Graham, Rick Perry y Donald Trump. Leer más.
Corte Suprema podría remodelar los distritos electorales, con gran impacto en el voto latino
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió tomar un caso de Texas que desafía la manera en casi todos los distritos electorales se dibuja.
El caso, en esencia, pide a la corte especificar lo que la palabra "persona" significa en su: "una persona, un voto" regla. El resultado del caso
podría tener un gran impacto en la fuerza electoral hispana y su representación de costa a costa.
Desde una serie de resoluciones en la década de 1960, los distritos se han elaborado " casi de igual población como sea posible." (Como
presidente del Tribunal Supremo Earl Warren escribió para la mayoría en Reynolds v. Sims, "Los legisladores representan a las personas, no
árboles o acres. Los legisladores son elegidos por los votantes, no granjas o ciudades o intereses económicos. ") El alto tribunal no dijo
directamente lo que" población equivalente "significaba, pero los estados y localidades han utilizado casi invariablemente cifras totales de
población. Y que la población está determinada por el censo decenal. Sin embargo, los demandantes en el caso de Texas, argumentan que
los distritos deben ser dibujados por el mismo número de votantes elegibles y no por habitantes. Esto marca una gran diferencia en muchos
Estados, ya que los distritos can casi iguales poblaciones totales pueden tener diferentes número de votantes debido a la mayoría de 18
años. Leer más.
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Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Election forecasting model ‘implies a fairly large loss for the Democrats’ in 2016
Washington Post- The 10 Senate seats most likely to switch parties in 2016 elections
Real Clear Politics- Senate Map Poses Challenges for GOP
Pew Research Center- Supreme Court could reshape voting districts, with big impact on Hispanics
CNN- Ellos y ellas quieren suceder a Obama a la Casa Blanca
CNN- Los dos grandes desafíos que enfrenta Jeb Bush
CNN-Directo USA analiza la aspiración de Jeb Bush
CNN- Hillary Clinton se presenta como la candidata de la clase media
CNN- Directo USA: los nuevos aspirantes presidenciales
CNN- Según encuesta, existen nuevas dificultades para Hillary Clinton
BBC- El gobernador de Louisiana anuncia su postulación a la presidencia de EE.UU.
BBC- Jeb Bush anuncia su postulación a la presidencia de EE.UU.
Real Clear Politics- Poll: Sanders' Support Grows in Early Voting States
Real Clear Politics- Clinton's Weakness in Important States
Reuters- Louisiana's Jindal joins crowded 2016 presidential race
The New York Times- Matchmaking Season for Republican Presidential Candidates and Economists
The New York Times- Economists on Bush’s Promise: Close to 0 Percent Chance of 4 Percent Growth
The New York Times- Jeb Bush Wants 4 Percent Growth. That Will Be Hard to Reach.
The New York Times- Jeb Bush Announces White House Bid, Saying ‘America Deserves Better’
The New York Times- Jeb Bush’s Surprising Struggle With Moderates
The Washington Post- The race is on for the Latino vote
The Washington Post- New questions arise about House Democratic caucus’s loyalty to Obama
The New York Times- Chris Christie’s Path to Relevance
The New York Times- Things You May Not Know About Chris Christie
The New York Times- Hillary Clinton Faces a More Liberal Democratic Fund-Raising Landscape

CHARLESTON- CONTROL DE ARMAS

Obama llama a un mayor control sobre armas tras la tragedia de Charleston
El presidente Barack Obama calificó de "asesinatos sin sentido" las muertes de nueve personas en una iglesia de Charleston, Carolina del
Sur, y sugirió que se necesita más control de armas a raíz de la tragedia.
"Sabemos que una vez más, personas inocentes fueron asesinados en parte porque alguien que quería infligir daño no tuvo problemas para
tener un arma en sus manos", dijo Obama en la Casa Blanca. "En algún momento, nosotros como país tenemos que evaluar el hecho de que
este tipo de violencia masiva no sucede en otros países avanzados. Esto no sucede en otros lugares con este tipo de frecuencia. Está en
nuestro poder hacer algo al respecto".
Desde que Obama asumió el poder en 2009, Estados Unidos se ha visto sacudido por múltiples asesinatos masivos que involucran armas de
fuego, incluyendo los tiroteos en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, en una sala de cine en Aurora, Colorado y dos
incidentes separados en Fort Hood. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- Charleston aparece en el manifiesto racista difundido en Internet como objetivo de un ataque
CNN- Es terrorismo lo que pasó en la iglesia de Charleston
CNN- Directo USA: masacre en Charleston
CNN- Obama llama a un mayor control sobre armas tras la tragedia de Charleston
CNN- Obama emociona con un cántico en el funeral de Charleston
BBC- Cuántas muertes hay en EE.UU. por ataques de supremacistas blancos
Real Clear Politics- The Meaning of Charleston
Real Clear Politics- The Right to be Free From Guns
Real Clear Politics- Charleston and the Politics of Evasion
Reuters- After Charleston shootings, poll highlights race dilemma for Republicans
The New York Times- Making a Point, Obama Invokes a Painful Slur
The New York Times- Today in Politics: Republicans Face Unsteady Path After Charleston Shooting
The New York Times- Gun Control Voices in Congress All but Silent After Charleston Shooting
The Washington Post- Guns, race remain Obama’s biggest missed opportunities

INMIGRACIÓN

“Obviamente, estoy frustrado”, dice Obama sobre su plan de inmigración

El presidente Barack Obama reiteró su frustración por la decisión de una corte de
distrito que bloqueó temporalmente sus acciones ejecutivas para un alivio migratorio
en Estados Unidos.
“Con respecto a la migración, obviamente, estoy frustrado por la decisión de una corte
de distrito que ahora atraviesa un proceso de apelación”, comentó Obama durante
una rueda de prensa en Alemania.
La administración estadounidense solicitó a una corte de apelaciones que permita que
los programas de alivio de Obama puedan implementarse en espera de una apelación
de méritos, pero un panel dividido de tres jueces declinó que esto se llevara a cabo en
mayo pasado. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post- Obama administration stops work on immigrant program
Real Clear Politics- Poll: 72 Percent Say Let Immigrants Stay
Pew Research Center- Broad Public Support for Legal Status for Undocumented Immigrants
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
CUMBRE DEL G7

Barack
Obama
participó de la
cumbre
del G7
BOLETÍN
MENSUAL
DE
NOTICI
The New York Times

La segunda semana de junio, el presidente estadounidense asistió a la cumbre del G7 que se llevó a cabo en el castillo de Elmau en
Alemania. Allí se reunió con los líderes de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Canada. Es la segunda vez que este grupo se
reúne en una cumbre con la ausencia de Rusia.
El principal objetivo para Obama en esta reunión era convencer a sus pares
sobre la necesidad de mantener las sanciones a Rusia por la crisis en
Ucrania. Obama busca mantener las sanciones hasta que Rusia cumpla con
los compromisos asumidos en el acuerdo de Minsk. El principal desafío para
Obama para persuadir a sus pares es que estas sanciones perjudican a varios
sectores industriales de Europa. Obama por su parte cree que las sanciones
necesitan tiempo para lograr su efecto.
A su vez formó parte de la agenda la campaña contra el Estado Islámico y la
situación económica europea con la crisis y default de Grecia. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Remarks by President Obama in Press Conference after G7 Summit
ABC News - 5 Takeaways From President Obama’s Trip to The G7 Summit
BBC News - G7 summit: Obama and Merkel firm on Russia sanctions
Time - Here Are 5 Reasons the G7 Summit Was a Disappointment
CUMBRE DEL G7 - PLAN CLIMATICO

El camino hacia el Protocolo de París
El País

La lucha contra el cambio climático ha entrado en un momento crucial en la agenda del encuentro de los siete países más industrializados del
planeta, que se han reunido en Elmau (Alemania). Los esfuerzos de la Canciller Angela Merkel (que entre 1991 y 1998 fue ministra de Medio
Ambiente) han terminado en una declaración en la que EE UU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá reafirman su intención
de caminar hacia un modelo libre de emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento.
La inclusión de este asunto en la agenda del G-7, a pesar de las reticencias de Canadá y Japón, se interpreta como un espaldarazo a la
cumbre de la ONU de París de finales de año, donde se espera que los Gobiernos aprueben el protocolo que sustituirá al de Kioto a partir de
2020. El G-7 sostiene en su declaración que sus integrantes tienen la "firme determinación" de que París salga un protocolo (o "instrumento
legal") que sea aplicable a todos los países, "ambicioso" y "sólido". "No queremos que los compromisos asumidos en Elmau acaben siendo
mera palabrería, sino que se cumplan en París", ha valorado este martes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Leer más
OTAN

Estados Unidos desplegará equipamento militar en Europa del Este
Reuters

El Secretario de Estado de Defensa, Ashton Carter, realizó una gira europea con paradas en Alemania y Estonia para anunciar su apoyo a los
aliados de la OTAN para combatir la presencia rusa en Ucrania y grupos islamistas radicales. En una rueda de prensa en Estonia oficializó que
los Estados Unidos va a desplegar temporalmente equipamiento militar en Bulgaria, Polonia, Rumania, Estonia, Letonia y Lituania. Se van a
desplegar tanques, vehículos blindados y artillería con el objetivo de participar de maniobras y entrenamientos. A su vez, durante su visita a
Alemania Carter confirmó la participación estadounidense en la fuerza aliada de reacción rápida creada el año pasado en Europa. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State - Secretary of Defense Speech: Remarks at Atlantik Brücke: "U.S., Germany, & NATO Are Moving Forward Together"
The Guardian - US defense secretary to urge Nato alliance to ditch the 'cold war playbook'
CNN - Carter embarks on European tour with attention fixed on Russia
RUSIA

Vladimir Putin llama telefónicamente a Barack Obama para hablar de Ucrania, ISIS e Irán
NBC News

El 22 de junio, el presidente estadounidense y el presidente ruso tuvieron una conversación telefónica para discutir sobre las negociaciones
nucleares de Viena, la situación en Ucrania y el avance del Estado Islámico. Los jefes de Estado destacaron la importancia de mantener la
unidad entre ambas potencias en las negociaciones y así evitar que Irán se haga de armas nucleares. A su vez discutieron sobre la necesidad
de combatir el Estado Islámico en Medio Oriente y la creciente situación en Siria. Por su parte, Obama insistió a Putin que debe respetar los
compromisos asumidos en Minsk para finalizar el conflicto en Ucrania, donde Rusia debe retirar la totalidad de sus tropas de Ucrania y terminar
con el apoyo a rebeldes pro rusos. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Putin Breaks Silence With Call to Obama Touching on Ukraine and ISIS
The Telegraph - Vladimir Putin calls Barack Obama to discuss Ukraine and Islamic State
Reuters - Obama, Putin discuss Iran, Islamic State, Ukraine in phone call
Washington Times - Putin calls Obama; two discuss Islamic State, Ukraine
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IRÁN – ACUERDO NUCLEAR

Kerry en Viena, en negociaciones sobre programa nuclear de Irán
The New York Times

El Secretario de Estado, John Kerry, viajo a Viena para formar parte de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Los estados que
formaron parte del encuentro fueron los siguientes: Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos e Irán. El objetivo de los
diálogos es poner fin a años de disputa nuclear con Irán a cambio de una reducción en las sanciones económicas que por su parte han
dañado la economía iraní. Un equipo de expertos permanecerá en Viena pasado el 30 de junio, al no ser cumplida la fecha límite para
finalizar las negociaciones. Los principales puntos de debate son las modalidades de disminución de sanciones económicas internacionales y
el programa de monitoreo al que se debe someter Irán para asegurar que cumpla con los acuerdos. Irán busca una suspensión inmediata de
sanciones económicas una vez que se compruebe que cumple con lo pactado, mientras que el resto de las naciones abogan por una
suspensión más gradual. Leer más

5
The New York Times - A Simple Guide to the Nuclear Negotiations With Iran
Artículos relacionados:
The New York Times - Trying to Placate All, Iran Leader Zigs and Zags on Nuclear Talks
Politico - Waltzing With Kerry in Vienna
Fox News - Kerry off to Vienna for Iran nuke talks as deadline looms
Fox News - Obama says US could 'walk away' from Iran nuclear talks, as deadline extended
Brookings Intitution - A rare bipartisan consensus on the Iran nuclear negotiations
The Heritage Foundation - The Iran Nuclear Negotiations: Understanding Key Issues
ESPAÑA - DEFENSA

España acuerda uso permanente de la base área Morón con los Estados Unidos
US Department of State

El Secretario de Asuntos Exteriores de España, Ignacio Ybañez, y el Subsecretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, firmaron un
acuerdo que otorga a las fuerzas militares de los Estados Unidos uso permanente de la base área de Morón, ubicada en las cercanías de
Sevilla.
El acuerdo a su vez incluye un aumento de tropas y aeronaves estadounidenses, permitiendo una presencia de hasta 2.200 militares, 500
civiles y 36 aeronaves. Este acuerdo le permitirá a los Estados Unidos reforzar su presencia en el sur de Europa y contar con una base para
actuar con rapidez en casos de conflictos en el norte de África, objetivo en el cual ha estado trabajando luego del ataque sufrido en su
embajada en Benghazi en el año 2012. El acuerdo se da en un momento en el cual las fuerzas del Estado Islámico están expandiendo su
presencia en el continente africano y presente en país cercanos a Europa. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State - U.S. Relations With Spain
Defense news - US, Spain Sign Deal On Permanent Base For Africa Force
La Moncloa, Madrid - El Gobierno aprueba el despliegue permanente de la fuerza militar de respuesta de crisis de EEUU en la base de Morón
GRECIA

Estados Unidos y la crisis en Grecia
El gobierno estadounidense busca evitar que Grecia abandone el euro. Obama habló con Merkel para comunicarle la importancia de que
Grecia permanezca en la Unión Europea, luego de que las negociaciones no prosperaron. Leer más
Por otro lado el Secretario del Tesoro, Jack Lew, habló con la directora del FMI, Christine Lagarde, el ministro de Finanzas aleman, Wolfgang
Shauble, y el ministro de Finanzas francés, Michel Sapin. En estas conversaciones, Lew transmitió que lo mejor para la economía global es
lograr una solución sostenible que ponga de nuevo a Grecia en la vía de la reforma y la recuperación dentro de la eurozona. El gobierno
estadounidense ha instado a los prestamistas a buscar llegar a una solución sobre la crisis en Grecia, incluyendo la posibilidad de una quita
de la deuda. Leer más

Artículos relacionados:
The White House - Readout of the President’s Call with Chancellor Angela Merkel of Germany
Reuters - Special Report: How Greece went bust
Politico - Obama shrugs on Greece, while Wall Street frets
Business Insider - Obama, Merkel say it is 'critically important' for Greece to remain in the euro
The Wall Street Journal - Treasury’s Lew Urges Officials To Keep Seeking Greece Deal
Brookings Institution - Greece: A view from the battleground
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CHINA - CIBERATAQUE

Estados Unidos analiza qué buscaba el último ciberataque chino
El País

El ciberataque a la agencia de recursos humanos de la Administración federal de Estados Unidos es impactante por el número de
afectados: unos cuatro millones de funcionarios, exfuncionarios y contratistas. Pero por ahora no hay indicios de que el robo, procedente de
China según filtraciones anónimas de las autoridades estadounidenses, amenace la seguridad nacional. Tampoco parece un caso de
espionaje industrial.
Los investigadores del FBI buscan el motivo de un asalto informático sin razón aparente. El ataque ocurrió a finales de 2014. El
Departamento de Seguridad Interior lo detectó en abril gracias a una herramienta llamada Einstein. El jueves, la Administración Obama lo
hizo público. El objetivo eran los datos de la Oficina de Gestión de Personal (OPM). Entre las tareas de la OPM figura verificar los
antecedentes de los funcionarios, el pago de las pensiones y la formación de los empleados. Leer más
Artículos Relacionados:
The Washington Post-China-calls-us-hacking-accusations-irresponsible-and-unscientific
New York Times-US-china meeting
American Enterprise Institute - China crosses Obama’s cyber ‘red line’

China levanta instalaciones en isla artificial
El País

Pekín concluirá en cuestión de días la construcción de algunas de sus islas artificiales en el mar del sur de China y empezará a levantar
instalaciones militares en ellas. Sus actividades en zonas en disputa han causado preocupación entre sus vecinos y tensiones entre China y
EEUU, que considera que la velocidad a la que ha procedido la segunda potencia mundial y la amplitud de las obras carecen de predecentes.
Según Washington, China ha creado más de 800 nuevas hectáreas de superficie terrestre en apenas un año y medio en siete arrecifes de las
islas Spratly.
En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lu Kang afirmó que “como estaba planeado, el proyecto de construcción de
superficie terrestre en algunas islas y arrecifes de las Nansha [el nombre chino de las Spratly] se completará en los próximos días”. Tras
finalizar esos trabajos comenzará "la construcción de instalaciones para cumplir los requisitos de funcionamiento necesarios” para sus
objetivos civiles y militares, señaló el portavoz. Leer más
INDIA - PAKISTÁN

Dialogo entre John Kerry y Nawaz Sharif
Latest News

John Kerry expresó su preocupación por el reciente incremento en tensiones entre India y Pakistán al primer ministro paquistaní Nawaz
Sharif vía una conversación telefónica. Kerry busca reducir las tensiones en una región de interés para los Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
The Times of India - John Kerry calls Nawaz Sharif over India-Pak tension
NIGERIA

Estados Unidos busca reducir influencia de Boko Haram en Nigeria
BBC News

Estados Unidos acordó enviar un equipo a Nigeria en las próximas semanas para discutir con el nuevo gobierno formas de cooperación en la
lucha contra el grupo militante islámico Boko Haram. En mayo John Kerry había asistido junto a una delegación estadounidense a la
inauguración del entrante presidente Muhammadu Buhari.
Estados Unidos busca trabajar con el nuevo gobierno para combatir la influencia de Boko Haram, grupo responsable de una serie de
atentados llevados a cabo en Nigeria en los últimos años. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Will U.S. back new Nigerian leader’s tough stance against Boko Haram?
The New York Times – U.S. Signals Willingness to Expand Military Cooperation With Nigeria
BBC News - Why Boko Haram remains a threat
TERRORISMO – MEDIO ORIENTE

Estados Unidos lleva a cabo ataque en Libia
CNN

Un avión de Estados Unidos llevó a cabo un ataque en Libia el domingo 14 de junio en el que presuntamente murió una figura terrorista clave
en el norte de África, informaron funcionarios estadounidenses y libios. El objetivo era Mokhtar Belmokhtar, un veterano combatiente islamista
afiliado a al Qaeda en el norte de África. Leer más
Artículos relacionados:
CNN-Milicias-respaldadas-por-iran-trabajan-en-base-iraqui-ocupada-por-soldados-estadounidenses
El país- EEUU dice que ha matado 10.000 yiahdistas en Irak y Siria
El País-Obama refuerza presencia sobre el Estado Islamico en Irak
El País- USA lanza ataque en Libia contra un Yiahdista vinculado a Al Qaeda
CNN-Autoridades-estadounidenses-advierten-de-posibles-amenazas-terroristas-en-el-4-de-julio
The Washington Post-Taliban-has-a-major-afghan-city-within-its-grasp-for-the-first-time-since-2001
The Washington Post-Taliban-attack-afghan-parliament-in-brazen-attack

8

OBSERVATORIO
ESTADOS
UNIDOS
OBSERVATORIO
ESTADOS
UNIDOS
BOLETÍN
MENSUAL
DE NOTICIAS

Jun
Oct
15
14
Jul
Jun14
13

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN- DERECHOS HUMANOS

EE.UU. rinde informe sobre derechos humanos
Estados Unidos rindió el jueves 24 de junio su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. En su análisis de la
situación en países latinoamericanos, el Departamento de Estado reiteró denuncias sobre violaciones en Cuba en momentos en que ambos
gobiernos negocian desde diciembre la normalización de relaciones diplomáticas. También destacó en el informe anual sobre derechos
humanos que Venezuela es ejemplo emblemático de la relación entre corrupción, violaciones a los derechos humanos y gobiernos
represivos. Señaló que en Cuba aumentaron los arrestos temporales y en México las ejecuciones extraoficiales, desapariciones y Torturas.
Leer más

Artículos relacionados:
Informador- Informe de EU sobre DH es unilateral: Cancillería
Infolatam- EE.UU. mantiene a Cuba en su "lista negra" de derechos humanos, pese a acercamiento
Infolatam- México critica "ejercicio unilateral" de EE.UU. en derechos humanos
Infolatam- EE.UU. denuncia uso de judicatura selectiva y abusos a opositores en Venezuela
El Financiero- Ejecuciones, torturas y desapariciones continúan en México: EU
El País- Estados Unidos, preocupado por la situación de DD.HH. en México
La Prensa- Departamento de Estado de EE.UU. reitera señalamientos sobre corrupción en instituciones del Estado
El Salvador- En El Salvador hay "corrupción generalizada"
U.S. Department of State- Country reports on Human Rights Practices for 2014
AMÉRICA CENTRAL- INMIGRACIÓN

México ahora detiene más migrantes que los Estados Unidos
Después de la "ola" de niños migrantes no acompañados de Centroamérica que desencadenó alarmas en los Estados Unidos durante el
2014, el gobierno de México ahora está deteniendo más centroamericanos que los Estados Unidos, según datos gubernamentales
analizados por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Entre octubre del 2014 y abril del 2015, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border
Protection, CBP) detuvo a 70.448 migrantes “no mexicanos” en la frontera sur de los Estado Unidos. La gran mayoría de estos eran
centroamericanos, pero aún no se sabe de qué país exactamente. Durante este mismo período, las autoridades mexicanas detuvieron a
92.889 centroamericanos en México. Leer más

Fuente: WOLA

Artículos relacionados:
WOLA- Nuevos datos resaltan el impacto alarmante del Programa Frontera Sur de México

EE.UU. y los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica sostienen diálogo sobre “seguridad”
Los Estados Unidos y los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras sostuvieron el 17 de junio en
el Departamento de Estado de Estados Unidos un diálogo de alto nivel sobre "Seguridad", para discutir un enfoque subregional para mejorar
la seguridad.También participaron delegaciones de Colombia, México, y del Banco Interamericano de Desarrollo. Los funcionarios discutieron
áreas en las que continuaremos colaborando para prevenir y reducir el crimen, realizar operaciones eficaces de aplicación de la ley,
fortalecer instituciones del estado de derecho, promulgar reformas policiales significativas y realizar planificación estratégica conjunta en el
Triángulo Norte. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- El presidente de Honduras se reúne con Biden y Almagro en visita a Washington
Infolatam- Centroamérica busca US$20.000 millones para frenar flujo de migrantes a EE.UU.
La Prensa- EUA, optimista con fondos del Plan Alianza para la Prosperidad
La Prensa Gráfica- Estados Unidos y el Triángulo Norte dialogan por la seguridad
U.S. Department of State- High Level Security Dialogue with the Northern Triangle
The White House- Promoting Security and Transparency in Central America: High Level Security Dialogue with the Northern Triangle
The White House- Readout of Vice President Biden's meeting with Honduran President Juan Orlando Hernandez
CUBA- RELACIONES BILATERALES

Estados Unidos y Cuba reabrirán sus embajadas el 20 de julio
La reapertura de embajadas de Estados Unidos y Cuba, el paso más simbólico en el proceso de normalización de relaciones iniciado hace
poco más de seis meses, ya tiene fecha. Será el 20 de julio, según ha informado el presidente Barack Obama a su par Raúl Castro en una
carta entregada el miércoles 1 de junio en La Habana. La misiva había sido entregada a primera hora del miércoles por el jefe de la Sección
de Intereses de EE UU, Jeffrey DeLaurentis, al ministro interino cubano de Exteriores, Marcelino Medina. Ha sido la cancillería cubana la que
ha revelado poco después en un comunicado la fecha fijada. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Putin saluda acercamiento Cuba-EE.UU. y evita pronunciarse sobre Venezuela
Granma- Cuban minister of foreign relations to receive head of U.S. interests section
The Wall Street Journal- U.S., Cuba reach agreement to establish full diplomatic relations
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PUERTO RICO- ECONOMÍA

La Casa Blanca asegura que el Gobierno federal no planea rescate a Puerto Rico. Puerto
Rico inicia trámites para tratar de renegociar su deuda.
El Gobierno estadounidense no se está planteando un rescate federal de Puerto Rico, ante la
asfixia financiera de la isla y su elevada deuda, indicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh
Earnest. Previamente, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, había reconocido
que la deuda de la isla es “impagable” y señaló que es hora de sacar a este Estado Libre
Asociado a EE.UU. de la “espiral mortal” en la que están envueltas sus finanzas públicas. La
deuda de Puerto Rico supera los 72.000 millones de dólares. Leer más
Después del anuncio del Gobierno estadounidense, Puerto Rico emprendió el martes 30 de junio
su plan para tratar de sentarse a negociar con los bonistas una moratoria en el pago de los
72.000 millones de deuda que acumula, para disponer así de fondos que le permitan encarar el
año fiscal que comienza este miércoles, y para el que aún no tiene aprobado un presupuesto. El
Ejecutivo inició los contactos para crear una junta de control fiscal que dé credibilidad a sus
gestiones, para lo que se hizo con el apoyo de la clase empresarial de la isla, aunque los bonistas
no parecen dispuestos a dar su brazo a torcer tan fácilmente. Leer más
Artículos relacionados:
El Cronista- El inminente default de Puerto Rico inquieta a EE.UU.
El País- Puerto Rico reconoce que no puede pagar sus deudas
Infolatam- El gobernador de Puerto Rico reconoce que la deuda de la isla es "impagable"
The New York Times- Puerto Rico's governor says island's debts are 'not payable'
The New York Times- The bonds that broke Puerto Rico
The Wall Street Journal- U.S. Bankrupcy code can't help Puerto Rico
The Wall Street Journal- Puerto Rico utility, creditors close to deal to avoid default
MÉXICO

Obama nombra a Roberta Jacobson nueva embajadora en México
El presidente estadounidense, Barack Obama, nombró a Roberta Jacobson, secretaria de Estado
adjunta para Latinoamérica y jefa negociadora de EE.UU. en la histórica reanudación de
relaciones con Cuba, nueva embajadora en México, informó la Casa Blanca en un comunicado.
Jacobson sustituirá a Anthony Wayne, embajador desde 2011, si es finalmente confirmada por el
Senado, que debe aprobar los nombramientos de embajadores del presidente. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times- Obama plans to nominate Roberta Jacobson to be ambassador in Mexico
El Economista- Nombran a Roberta Jacobson embajadora de EU en México
Ecuavisa- Jacobson llama a Ecuador a respetar la libertad de expresión
El País- Obama nomina a la negociadora con Cuba como embajadora en México
Excelsior- Perfilan a Jacobson a embajada de EU
Infolatam- México "ve con beneplácito" nominación de nueva embajadora de Estados Unidos

Donald Trump insulta a los mexicanos al anunciar su candidatura. NBC, Televisa y Slim terminan relación con Trump
El multimillonario Donald Trump anunció el martes 16 de junio su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y lo hizo con insultos a
México, al que acusó de enviar “drogas” y “violadores” a través de la frontera. Además, Trump prometió que si llega a presidente construirá un
muro en la frontera (que son más de 3.000 kilómetros) y hará que “México lo pague”. Trump entra con estas palabras en la carrera
republicana, en la que ya hay otros 11 candidatos, apelando al discurso más visceral contra la inmigración en un momento en que la
movilización del voto latino, pare el que las políticas de inmigración son una prioridad, puede decidir elecciones en estados clave. Leer más
Tras las polémicas declaraciones, las cadenas Televisa y NBC Universal decidieron terminar su relación comercial con Trump. Asimismo, la
compañía de televisión controlada por el mexicano Carlos Slim canceló un proyecto con Trump dijo el lunes 29 de junio Arturo Elías, el
portavoz de Slim. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Personajes latinos del mundo del espectáculo estallan contra Donald Trump
Infolatam- Donald Trump acusa a la prensa de "distorsionar" sus comentarios sobre México
Infolatam- Ministro mexicano considera que declaraciones de Trump buscan "generar nota"
El País- Donald Trump, provocador en jefe
El Universal- Guatemala rechaza que Trump criminalice a migrantes
Vanguardia- "Me gusta México", revira Trump tras dichos xenófobos
The Huffington Post- Donald Trump's 19-Point Plan to Make America The Best
Politico- Trump disses Mexicans, Charles Krauthammer, George Will
The Guardian- Donald Trump's tirade on Mexico's 'drugs and rapists' outrages US Latinos
The Washington Post- Donald Trump wants a border wall. These statistics show that Mexico is a step ahead of him.
The Washington Times- Donald Trump vows to build border wall, says Mexico will pick up the tab

AT & T invertirá 3,000 millones en México para desplegar red móvil
La gigante estadounidense AT&T dijo el jueves 25 de junio que invertirá unos 3,000 millones de dólares México para desplegar servicio de red
móvil de alta velocidad. La empresa dijo en un comunicado que esta cifra se suma a los casi 4,400 millones de dólares que invirtió a principios
de este año para adquirir Iusacell y Nextel México. "En reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, Randall Stephenson, presidente y CEO
de AT&T, anunció que la compañía planea invertir alrededor de 3,000 millones de dólares para desplegar en México su servicio de red móvil
de alta velocidad que cubrirá, hacia finales de 2018, a 100 millones de personas en México", dijo la empresa en el documento. Leer más
Artículos relacionados:
El Economista- AT&T apuesta por el modelo americano en México
El Economista- Duelo entre AT & T y Slim en México sube a escala regional
El País- AT&T invertirá 3.000 millones de dólares más en México
VENEZUELA

EE.UU. da la bienvenida a la convocatoria de elecciones en Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos dio la bienvenida a la convocatoria de elecciones parlamentarias en Venezuela para el 6 de diciembre y dijo
que es “un paso positivo” para los venezolanos y sus instituciones democráticas.
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En una declaración enviada a Efe, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby, se congratuló por la decisión del Consejo
Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de fijar el próximo 6 de diciembre como la fecha para los comicios parlamentarios. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post- Venezuela sets date for election that could give major boost to opposition

EE.UU. califica de positiva y productiva su reunión con Venezuela
El Gobierno estadounidense calificó de “positiva y productiva” la reunión el sábado 13 de junio entre el consejero del Departamento de Estado
de EE.UU., Thomas Shannon, y altos funcionarios venezolanos, pero no ahondó en el contenido del encuentro. Shannon se reunió en Haití
con la ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, y el presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, en un encuentro
que contó con la mediación del haitiano, Michel Martelly. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- US-Venezuela talks take place in Haiti despite tensions
The New York Times- Signs of Rapprochement as US, Venezuelan Officials Meet
The New York Times- Venezuela: President highlights work to restore full ties with the U.S.
The Washington Post- Easing Venezuela's crash

CIADI desestima petición de Venezuela de revisar arbitraje con Exxon y la conmina a pagar. CIADI desestima recusación venezolana
en causa Owens-Illinois.
El tribunal arbitral del Banco Mundial desestimó la solicitud de Venezuela de revisar una decisión del año pasado que le obliga a pagar
US$1.600 millones a Exxon Mobil por la nacionalización de sus activos en el país sudamericano, y la conminó a cancelar el monto
demandado. Una vez conocida la decisión, en octubre de 2014, Venezuela pidió una revisión, con lo que pudo paralizar el pago de la
indemnización. Sin embargo, el reciente dictamen, enviado a las partes el 12 de junio, sostiene que la suspensión del pago "se levanta
automáticamente". Leer más
En otra decisión pocos días después, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) desestimó la propuesta
de Venezuela de recusación de los árbitros que llevan el caso interpuesto por la estadounidense Owens-Illinois. A mediados de marzo se
conoció el laudo que obliga a Venezuela a pagar US$455 millones a Owens-Illinois por la nacionalización, en 2010, de dos plantas. Leer más
Artículos relacionados:
El Economista- CIADI desestima revisión de arbitraje de Venezuela contra Exxon
El Universal- Venezuela espera que decisión del Ciadi en caso Exxon demore hasta 2016
El Universal- Banco Mundial desestimó recusación venezolana en causa Owens-Illinois
The Wall Street Jounrnal- Exxon Mobil, Petróleos de Venezuela to Sell Jointly Owned Refinery

Venezuela PDVSA anuncia la venta de su participación en refinería de EE.UU.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció que acordó vender el 50 por ciento de su participación en la refinería de Chalmette
(Luisiana, EE.UU.) a la estadounidense PBF Energy por un monto confidencial. “PDVSA ha alcanzado un acuerdo para vender su
participación de la Refinería de Chalmette (Chalmette Refining LLC) ubicada en Chalmette, Luisiana (EE.UU.) a la empresa PBF Energy Inc”,
informó la petrolera en un comunicado. Leer más
COLOMBIA- JUSTICIA

EE.UU. sigue los pasos de la mayor banda criminal en Colombia
La justicia estadounidense sigue los pasos de una de las bandas más peligrosas del crimen organizado en Colombia. El presidente Juan
Manuel Santos anunció el martes 23 de junio que gracias al trabajo conjunto con las autoridades de Estados Unidos se abrieron acusaciones
formales contra 17 integrantes de la principal banda criminal del país, conocida como el clan Úsuga, en tribunales federales de Nueva York y
Miami. En la lista está su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias Otoniel, por quien las autoridades estadounidenses
ofrecieron cinco millones de dólares por información que permita su captura. Leer más
Artículos relacionados:
El Heraldo- EE.UU. abre acusación contra 17 miembros del 'Clan Úsuga' por narcotráfico
El País- Cinco millones de dólares ofrece EE.UU. por paradero de máximo jefe del Clan Úsuga
U.S. Department of Justice- Seventeen Alleged Leaders and Associates of Clan Usuga Indicted

EE.UU. condena a un exjefe paramilitar colombiano a 15 años de cárcel
El exjefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso, encarcelado en Estados Unidos, cerca de Washington, desde que fue extraditado junto a
13 comandantes más en mayo de 2008, acaba de ser condenado por la juez de la Corte del distrito de Columbia, Ellen Huvelle, a 15 años de
prisión y 8 meses por narcotráfico. Sin embargo, podría salir en libertad a los cuatro años y medio ya que el tribunal le contabilizaría el tiempo
que estuvo detenido en Colombia desde que se desmovilizó, en 2005 y el que lleva preso en Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- Las cinco facetas de Salvatore Mancuso
El Tiempo- Salvatore Mancuso podría estar libre en cinco años
Semana- Mancuso, condenado a 15 años y 10 meses de cárcel en EE.UU.
BRASIL- RELACIONES BILATERALES

Obama y Rousseff inician un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Obama y Rousseff se comprometen con un acuerdo
“ambicioso” sobre clima.
Durante una visita de cuatro días a los Estados Unidos, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, aseguró que confía en el mandatario de
EE.UU., Barack Obama, y dio por superada la “crisis” provocada en la relación bilateral por las revelaciones sobre el espionaje en Brasil de la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA). “Esta visita supone un relanzamiento de nuestra relación”, afirmó Rousseff en una conferencia de
prensa después de reunirse con Obama en la Casa Blanca. Leer más
Durante la visita de Rousseff a Washington, Estados Unidos y Brasil cerraron un acuerdo que permitirá a los ciudadanos brasileños un ingreso
más rápido en los puntos de entrada aérea al país norteamericano para mediados de 2016, y otro que elimina las contribuciones dobles a la
seguridad social. El programa “Global Entry” establece un sistema de aprobación previa de ciertos viajeros considerados de bajo riesgo, que
tienen la opción de evitar los controles migratorios regulares y proceder en su lugar a unos quioscos automatizados, lo que puede reducir los
tiempos de espera. Los mandatarios también firmaron un acuerdo que permitirá a los ciudadanos brasileños que trabajen en EEUU y los
estadounidenses en Brasil “que se reconozcan sus contribuciones a la seguridad social en ambos países”, de acuerdo con el comunicado.
Leer más
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Por otra parte, Obama y Rousseff se comprometieron a trabajar para lograr un acuerdo global “ambicioso y equilibrado” sobre cambio
climático en la cumbre de la ONU que se celebrará en diciembre en París. Ambos mandatarios se comprometieron el 30 de junio a que, para
2030, al menos un 20 % de la generación de electricidad en cada uno de sus territorios provendrá de fuentes renovables que no sean energía
hidráulica. Leer más
Artículos relacionados:
La Nación- Barack Obama agradeció a Dilma Rousseff por llevar la alianza entre EE.UU. y Brasil "a un nuevo nivel"
El País- Obama y Rousseff recobran la sintonía
Infolatam- Brasil y Estados Unidos: un nuevo comienzo
Globo- EUA aceitam facilitar entrada de brasilerios no país, mas mantêm visto
Brookings Institute- Obama, Rousseff, and the crucible of human rights
Brookings Institute- Six key issues the US-Brazil clmiate change announcement could have addressed, but didn't
The Guardian- Brazilian president's visit will not include apology from Obama for spying
The New York Times- Global Climate pact gains momentum as China, U.S. and Brazil detail plan
The Wall Street Journal- Brazil's president seeks investment during U.S. visit
The Wall Street Journal- Iran, Greece, Climate change dominate U.S.-Brazil meeting
The Washington Post- In a major day for climate policy, China, Brazil and the U.S. all announce new commitments
The Wilson Center- In Trouble at Home, Rousseff Travels to Washington
U.S. Department of State- Remarks at a luncheon in honor of President of Brazil Dilma Rousseff
The White House- Fact Sheet- The United States and Brazil- A Mature and Multi-Faceted Partnership
The White House- U.S.-Brazil joint statement on climate change

Aprueba Brasil acuerdos de defensa con EE.UU. Brasil celebra inicio de “nueva fase” con Estados Unidos en materia de defensa.
Cinco días antes de la visita oficial de la presidenta Dilma Rousseff a Washington, el Senado brasileño aprobó el jueves 25 de junio dos
acuerdos de cooperación en Defensa firmados en 2010 con Estados Unidos. Uno de los documentos aprobados significa en la práctica la
reactivación del Acuerdo de Cooperación en Defensa (ACD), denunciado por Brasil en 1978, como una reacción de la dictadura militar a los
intentos de Washington de impedir la transferencia de tecnología nuclear de Alemania al país sudamericano. El otro documento, denominado
Acuerdo General de Seguridad de Información Militar (GSOMIA, por sus siglas en inglés), define normas de protección de datos secretos y
prohíbe que sean compartidos con terceros países. Leer más
Pocos días después, el ministro de Defensa de Brasil, Jaques Wagner, celebró la “nueva fase” iniciada entre el país suramericano y Estados
Unidos en materia de defensa, informó el Gobierno brasileño en un comunicado. Wagner se reunió en Washington con el secretario de
Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, con quien acordó el desarrollo de un proyecto entre Brasil y Estados Unidos que incluye la
asociación tecnológica entre ambos países y la búsqueda de nuevos mercados. Leer más
Artículos relacionados:
Estadão- Visita de Dilma aos EUA prevê avanços na defesa
U.S. Department of Defense- Carter, Brazilian Counterpart discuss defense relationship

EE.UU. examina pagos irregulares en acuerdo patrocinio de Nike con federación Brasil
Las autoridades estadounidenses están examinando los pagos hechos por Nike Inc bajo un acuerdo de patrocinio de 1996 con la selección de
fútbol de Brasil por posible evidencia de accionar incorrecto de la compañía u otras partes, reportó el viernes 12 de junio el Wall Street
Journal. El diario, que citó a fuentes cercanas a la situación, dijo que las acusaciones de corrupción sobre el acuerdo de Nike por 160
millones de dólares para patrocinar al pentacampeón del mundo son discutidas en términos velados en la acusación del Departamento de
Justicia contra funcionarios de la FIFA. La acusación sostiene que una empresa estadounidense de indumentaria deportiva que alcanzó un
acuerdo con la federación de Brasil, que después llevó adelante otra negociación con un intermediario, quien supuestamente usó los
desembolsos de la compañía para pagar sobornos. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Estados Unidos investiga un contrato de Nike con Brasil
El País- El FBI investiga también la concesión de Brasil 2014
The Guardian- Nike fights on two fronts as brand is linked to bribery and doping allegations
The Wall Street Jounral- U.S. probes nike payments under Brazil deal

Rusia y EE.UU. compiten por asociación espacial con Brasil
Estados Unidos y Rusia compiten por un papel estratégico en el plan de Brasil de lanzar satélites comerciales desde su base cerca del
ecuador, lo que abre un nuevo escenario para su rivalidad por aliados e influencia. El Gobierno de Brasil espera escoger un socio para que le
ayude en el suministro de tecnología en los próximos meses, dijeron a Reuters tres fuentes con conocimiento de las deliberaciones. Leer más
PARAGUAY- TECNOLOGÍA

EE.UU. retirará a Paraguay de lista de observación sobre piratería
Estados Unidos retirará a Paraguay de una lista de observación por preocupaciones relativas a la propiedad intelectual que elabora
anualmente e invertirá 6 millones de dólares en un programa para combatir el trabajo infantil en el país sudamericano.
El canciller de
Paraguay, Eladio Loizaga, y la subsecretaria de Estado de EE.UU. para Gestión y Recursos, Heather Higginbottom, llegaron a esos acuerdos
durante una reunión de diálogo político y económico que mantuvieron el 18 de junio en Washington. Leer más
Artículos relacionados:
La Jornada- EU retira a Paraguay de lista negra de propiedad intelectual
ARGENTINA- COMERCIO

La Argentina podrá exportar carne fresca a EE.UU. luego de 14 años
Después de poco más de 14 años de tener cerrado el mercado de los Estados Unidos para la carne fresca bovina, la Argentina podrá enviar
nuevamente este producto a ese destino. El Servicio de Inspección de Salud Animal y Plantas (Aphis, por sus siglas en inglés), que depende
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), dio a conocer esta noticia el lunes 29 de junio en su página de Internet. Leer
más

Artículos relacionados:
La Nación- EE.UU. y la Argentina: por ahora, sólo relaciones carnales
Reuters- USDA takes first step to import fresh beef from Brazil, Argentina
El Observador- Estados Uniods reabre su mercado para la carne brasileña
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
DILMA EN WASHINGTON: BRASIL FLEXIBILIZA SU POLÍTICA EXTERIOR
Por Rosendo Fraga*
La visita oficial que realiza la Presidenta de Brasil a los EEUU tiene un lugar relevante en la política exterior de su segundo
mandato. En su primera presidencia la visita fue suspendida por las filtraciones del espionaje electrónico estadounidense, que
controlaba tanto las comunicaciones por Internet de Dilma como las de muchos otros jefes de estado y gobierno (incluyendo
aliados como Merkel). La elección del Embajador brasileño en Washington (Vieira) para ocupar el ministerio de Relaciones
Exteriores en su segundo mandato fue una señal que indicaba la intención de recomponer la dañada relación bilateral. La
Cumbre de presidentes americanos que tuvo lugar en Panamá en abril fue el ámbito donde terminó de cerrarse la
recomposición, que tiene como hecho central esta visita. Dilma lo hace cuando su popularidad está en el mínimo de su gestión.
Un giro más ortodoxo en economía para recuperar la confianza de mercados e inversores se refuerza también con una
recomposición de la relación bilateral con EEUU. El libre comercio es un tema en la agenda de los dos países en el largo
plazo, en el que por ahora sólo pueden darse propósitos más que hechos concretos. Obama y Dilma expresaron la voluntad de
trabajar en conjunto y visitaron el mausoleo de Martin Luther King, en momentos de tensión racial en los EEUU.
En cuanto a la región, tanto el giro de Washington respecto a Cuba como las gestiones brasileñas en Venezuela para que
Maduro convoque las elecciones legislativas, acercan las posiciones de Washington y Brasilia.
La búsqueda de un acuerdo comercial del Mercosur con la UE es otro aspecto de la política exterior brasileña que muestra un
cambio. El Mercosur (en concreto Brasil, Argentina y Venezuela, que son el 95% del PBI, la población y la región del grupo), es
la subregión de América Latina que menos crece en 2015 y al mismo tiempo la del mundo emergente que menos lo hace y la
que tiene una economía más cerrada. Asumiendo esta realidad, Brasil viene haciendo esfuerzos para reactivar la negociación
del TLC del Mercosur con la UE, que lleva más de una década de negociaciones frustradas. En paralelo con la reciente
cumbre UE-CELAC realizada en Bruselas, Brasil, junto con Uruguay y Paraguay, reactivó la negociación y se comprometió con
un intercambio de ofertas para el último trimestre del año. Pero Argentina y Venezuela se oponen a avanzar en este acuerdo y
Bolivia ha dicho que cancela su ingreso al Mercosur si se firma el acuerdo con la UE. La posibilidad de un acuerdo de “dos
velocidades” entre los dos grupos de países no parece fácil y Uruguay sostiene que los países de este grupo regional deben
recuperar su capacidad de negociar bilateralmente en materia comercial. Brasil ha adoptado así, en este punto, una
flexibilización de su política que lo aleja de los países más populistas de América del Sur, la que resulta coincidente con el
mejoramiento de la relación bilateral con los EEUU y el giro económico interno hacia mayor austeridad para recuperar
confianza de mercados e inversores.
Respecto a Venezuela, Brasil ha adoptado una política más crítica hacia el Chavismo, la que ha influido en la decisión de
Maduro de poner fecha a las elecciones legislativas. La política de “no injerencia” en los asuntos internos de otros países -la
que en realidad se ejecuta ideológicamente porque se la aplica en Venezuela pero no en Honduras o Paraguay-, venía
dominando la posición brasileña respecto a la crisis venezolana. Pero esta postura tenía un límite: la exigencia de que Maduro
convocara a elecciones legislativas para los mandatos que vencen en enero de 2016. El Presidente venezolano venía
postergando esta convocatoria, presumiendo que podía perder las elecciones. La hostilidad que mostró el Chavismo contra los
senadores opositores brasileños que, encabezados por Aecio Neves, visitaron Caracas, generó críticas del gobierno brasileño.
La visita del presidente de la Asamblea venezolana (Diosdado Cabello) a Brasilia parece haber tenido influencia en la
efectividad de la gestión de Dilma para que Maduro convoque a elecciones para el 6 de diciembre. Se trataría entonces de un
éxito en la política regional brasileña, que va en línea con la posición asumida al recomponer la relación con los EEUU y
reactivar la negociación comercial con la UE. Tanto Washington como Bruselas y Brasilia coincidían en que Maduro debía
llamar a elecciones como principio de solución o contención para la crisis venezolana.
Pero el giro en la política exterior tiene lugar cuando Dilma registra el menor nivel de popularidad desde que asumió la
Presidencia cuatro años atrás. Las investigaciones por corrupción avanzan y fueron detenidos los principales ejecutivos de dos
de las principales empresas de construcción a consecuencia del caso Petrobras. A ello se agrega que el Tribunal Fiscal
investiga ahora a la Presidenta por irregularidades en las cuentas públicas de su primer mandato. Las medidas de ajuste
avanzan pese a todo -la principal central sindical, hasta ahora aliada del PT, las rechaza-, incluyendo las reducciones de
pensiones a la viudez y enfermedad. La inseguridad ha llevado a debatir la baja de la imputabilidad penal de 18 a 16 años.
Crece el pesimismo sobre la economía, que en el primer cuatrimestre acumula una caída del 2,23% y que podría finalizar el
año con una del 1,4%. Los indicadores sociales -empleo y pobreza- han dejado de mejorar, como era una constante en los 12
años de gobiernos del PT precedentes. Dilma logró en el último Congreso del PT un apoyo limitado a su plan de ajuste. Lula -a
quien también alcanzan las investigaciones por corrupción- ha reconocido que su partido “ha perdido la utopía” y que sus
dirigentes ahora deben elegir entre “defender el proyecto o defender su pellejo”. Encuestas recientes muestran que la
aprobación de Dilma ha descendido al 10%, la más baja desde que llegó al poder en 2011 y podría también ser la peor de un
Presidente brasileño en el último cuarto de siglo. Pero el juicio político no es probable en el corto plazo y no está en juego la
estabilidad del gobierno.
En conclusión: la visita oficial que realiza Dilma a los EEUU a fin de junio muestra un giro hacia el pragmatismo en su política
exterior; en la misma línea se ubica la decisión de reactivar la negociación comercial del Mercosur con la UE; algo similar
sucede con la política regional, al haber jugado Brasil un rol importante en las gestiones o presiones para que Maduro pusiera
fecha a las elecciones legislativas; por último, la situación política y económica de Dilma sigue siendo difícil, aunque sin poner
en riesgo su estabilidad por ahora.

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