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

“Sobre la base de la recuperación económica de Estados Unidos”
The White House

En su mensaje semanal del 4 de junio, el presidente habló de su regreso a Elkhart, Indiana, la primera
ciudad que visitó como Presidente y una de las que se encontraba entre las más afectadas por la crisis
económica del 2008. Siete años más tarde, el desempleo en Elkhart ha caído desde un máximo de casi el
20 por ciento a alrededor de cuatro por ciento. “Elkhart es un símbolo de la recuperación de Estados
Unidos, y que el progreso se debe a los sacrificios de los trabajadores estadounidenses y una serie de
decisiones inteligentes” afirmó el Presidente. Leer más.
Abordar la crisis económica de Puerto Rico
En su mensaje semanal del sábado 11 de junio, el presidente Obama discutió la agobiante crisis económica
a 3,5 millones de estadounidenses en Puerto Rico. “Hoy en día, la isla está gastando más de un tercio de
sus ingresos fiscales en el pago de la deuda - y el 1 de julio de Puerto Rico se enfrenta a otros $ 2 mil
millones en pagos de la deuda que no puede hacer” dictaminó Barack Obama. El Presidente dijo que la
única manera para Puerto Rico para superar esta crisis es mediante la reestructuración de su deuda y
encontrar un camino sostenible hacia el crecimiento y las oportunidades para sus ciudadanos. Pero afirmó
que ese camino requiere la ayuda del Congreso con el fin de dar a Puerto Rico las herramientas que
necesita para reestructurar su deuda. El Presidente felicitó a la Cámara de Representantes, que aprobó por
abrumadora mayoría un proyecto de ley bipartidista para hacer frente a la crisis, y llamó al Senado a que
haga lo propio. Leer más.
Tiroteo en Orlando
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En su mensaje semanal del 18 de junio, el presidente Obama se refirió a su visita a las familias de las
víctimas del ataque terrorista en Orlando. Reiteró que “siempre vamos a estar con los afectados por el
ataque Orlando - y haremos todo lo posible para detener los ataques terroristas y en última instancia
destruir al Estado Islámico”. Con el Día del Padre cerca, el Presidente hizo hincapié en las
responsabilidades que se tienen el uno al otro - en particular a los hijos. “Con demasiada frecuencia,
eventos como estos han sido seguido por el silencio y la inacción” sentenció. El presidente Obama dijo que
para que podamos criar a nuestros hijos en un mundo más seguro más amoroso, tenemos que hablar por
él. Si se trata de hablar hasta por los riesgos armas suponen para nuestras comunidades, o por qué la
tolerancia y la igualdad de la materia, nuestros hijos necesitan escuchar a responder a estos eventos y
nuestra forma de vida con amor. Leer más.
La designación de Stonewall como monumento nacional
El viernes 24 de junio, el presidente Obama designó el monumento nacional de Stonewall - el primer
monumento nacional dedicado a contar la historia de la lucha de la comunidad de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales por la igualdad de derechos. En su mensaje semanal, el presidente habló sobre
la importancia de preservar y compartir esta parte importante de la historia de Estados Unidos. Aunque
hemos visto el verdadero progreso en los últimos años, el Presidente reconoció que la comunidad LGBT
todavía se enfrenta a la discriminación en la actualidad. Con esto en mente, el Presidente hizo hincapié en
que, como país, debemos seguir presionando para conseguir la igualdad, la aceptación y la tolerancia porque eso es lo que hace que nuestro país la nación más grande en la tierra. Leer más.
Artículos relacionados:
The Guardian- Senate passes last-minute financial rescue package for Puerto Rico
The New York Times- Puerto Rico Relief Measure Clears Senate, goes to Obama
The New York Times- Amid crisis, support grows for Puerto Rico statehood
The Wall Street Journal- Puerto Rico's drastic population loss deepens its economic crisis

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
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CONTROL DE ARMAS

El Senado de EE.UU. rechaza cuatro enmiendas sobre el control de armas
Reaccionando al peor tiroteo masivo en la historia de EE.UU. (la masacre en Orlando), senadores de cada partido presentaron medidas que
dijeron reforzarían los controles de antecedentes e impedirían que presuntos terroristas obtengan armas. Sin embargo, ninguna propuesta
alcanzo el apoyo bipartidista suficiente. Leer más
Artículos relacionados:
CNN- ¿Por qué ocurren tantos tiroteos masivos en Estados Unidos?
SALON- A gun lover‟s case for gun control: Not all of us believe in the right to bear assault weapons
SALON- The do-nothing-about-guns party: The GOP‟s loyalty to the NRA rises above keeping weapons from suspected terrorists
Real Clear Politics- Gun Debate; Trump, Clinton Orlando Responses; Rally 'Round the Flag
Real Clear Politics- Gun Debate on Hill Unchanged by Orlando Killings
The New York Times- How Trump Stands to Gain by Focusing on Gun Control
USA Today- 14 mass shootings, 14 speeches: How Obama has responded
Reuters- Senate inches toward possible gun control action
The New York Times- Filibuster for Gun Limits Plays Out on Social Media
The Washington Post- The NRA is wrong: This is exactly the right time to talk about guns
The Washington Post- How „pro-gun‟ Bob Casey became an evangelist for gun control laws
CNN- El Senado de EE.UU. rechaza cuatro enmiendas sobre el control de armas
CNN- Masacre en Orlando: ¿Por qué un condado de Alabama se negó a ondear banderas a media asta?
CNN- La venta de armas de Smith & Wesson sube un 22%
CNN- En EE.UU. es más fácil conseguir un arma que un perro
The Washington Post- Senate votes down gun control proposals in wake of Orlando shootings
The Washington Post- Senate close to votes on gun-control measures but no bipartisan agreement in sight
Real Clear Politics- House Dems Stage Sit-In Over Lack of Gun Votes
Real Clear Politics- The Gun Control Farce
Reuters- Latest gun control bid falters in Congress, Democrat sit-in ends
Reuters- Senate rejects gun-control measures after Orlando shooting
The New York Times- Bipartisan Senate Group Proposes „No Fly, No Buy‟ Gun Measure
CNN- Sentada demócrata en el Congreso para exigir mayor control sobre las armas
SALON- We need a true blueprint for gun control: Democrats must devise an in-depth strategy that‟s massive in scope
SALON- Gun violence and the death of joy: We‟re losing the places where we once felt safe
Real Clear Politics- Can Democrats Ever Win the Gun Debate?
Real Clear Politics- Orlando Shooting, Sanders Staying In: How They Affect Polls
Reuters- Latest gun control bid falters in Congress, Democrat sit-in ends
The New York Times- Gun Control Effort in Congress Isn‟t Dead, but Prospects Aren‟t Good
USA Today- Congress and guns: Key moments in 26 years of death and debate
USA Today- Democrats end House sit-in after 25 hours of demanding votes on gun control
Fox News- Trump wins NRA endorsement, blasts Clinton on gun stance at forum
The New York Times- Donald Trump Tells N.R.A. Hillary Clinton Wants to Let Violent Criminals Go Free
POLÍTICA INMIGRATORIA

La Corte Suprema no se pone de acuerdo y bloquea los planes de Obama sobre inmigración
En un duro golpe a la Casa Blanca, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que está dividida en torno al caso sobre los polémicos
decretos del presidente Barack Obama sobre inmigración. El fallo significa que los programas no entrarán en vigor y que el tema volverá a
una corte inferior, y ya es muy poco probable que se hagan realidad en lo que queda de presidencia de Obama.
El comunicado de la Corte Suprema es escueto. No explica por qué, ni cómo votaron los magistrados; solo que, por estar divididos, queda
en pie el fallo de la Corte de Apelaciones del 5 distrito que impidió la implementación de los decretos presidenciales conocidos como DACA y
DAPA.
Artículos relacionados:
Washington Post- Justice Department takes immigration spat with federal judge to a higher court
Washington Post- The fix explains the big issues of 2016: immigration
Reuters- Trump adds new twist to immigration proposals, but legal doubts persist
Washington Post- Trump takes aim at Clinton over immigration, hits her on women‟s and LGBT rights
The New York Times- Trump‟s Immigration Policies May Cause Trouble Among Independents, Poll Shows
CNN- La Corte Suprema no se pone de acuerdo y bloquea los planes de Obama sobre inmigración
SALON- In a blow to President Obama, Supreme Court blocks immigration executive action
The New York Times- Obama: „Heartbreaking‟ Immigration Vote
The New York Times- Obama Reacts to Immigration Ruling
Obama: Court ruling won't end immigration debate
USA Today- Hillary Clinton slams 'heartbreaking' immigration ruling
EMPLEO

El más débil de 6 años: la contratación se redujo drásticamente en mayo; tasa de desempleo cayó a 4,7 por ciento
El mercado de trabajo EE.UU. disminuyó drásticamente en mayo. Según datos del gobierno se agregaron sólo 38.000 puestos de trabajo a
pesar de otras señales que afirmaban una contundente economía en ascenso.
El crecimiento del empleo en mayo fue el más débil desde 2010, cuando el país aún estaba arañando la espalda de la crisis del 2008 y miles
de trabajadores se unían a las filas de los desempleados. El Departamento de Trabajo también ha recortado sus previsiones de contratación
en marzo y abril por 59.000 puestos de trabajo. Además, la tasa de desempleo se redujo de 5 por ciento a 4,7 por ciento. Sin embargo, la
disminución se debió principalmente a la contracción de la fuerza de trabajo, en lugar de los trabajadores para encontrar trabajo. Leer más.
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Artículos relacionados:
Fox News- Employers Added 38,000 Jobs in May
SALON- Portrait of US economy looks cloudier after poor jobs report
Reuters- U.S. economic outlook brightens on upbeat job, inventory data
Reuters- Trump seizes on U.S. jobs report to target Democratic economic policies
American Enterprise Institute- Yes, we probably can get more prime-age men back into the labor force. But it might not be so easy
USA Today- Fact check: Clinton‟s equal pay claim
ECONOMÍA

Janet Yellen repiensa la suba en las tasas de interés
La Reserva Federal, teniendo en cuenta el crecimiento del empleo inesperadamente débil en el mes de mayo, ha abandonado la esperanza
de aumentar las tasas de interés en su reunión de junio, pero funcionarios de la Fed dicen que todavía están pensando seriamente en subir
las tasas en julio o septiembre.
Janet L. Yellen, presidenta de la Fed, dijo que esperaba que la Fed suba su tasa de interés de referencia "en los próximos meses", pero
omitió esa referencia en su discurso, lo que indica que la debilidad en la creación de empleo en mayo ha causado que la Reserva Federal
reconsidere sus planes. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- Weak U.S. employment report dims prospect of Fed rate hike
Fox News- May Jobs Report Unlikely to Knock Fed Off Course
Reuters- Fed's Yellen sees rate hikes ahead, but few hints on when
Reuters- Eyes on Yellen for rate-hike signals after payroll data shocks
Reuters- Fed likely to avoid rate hike before British vote EU
The New York Times- Janet Yellen Speech Indicates Fed Will Rethink Interest-Rate Plans
American Enterprise Institute- Is this stagnation? CBO: US middle class incomes are up more than 40% since 1979
Fox Bussiness- Fed Punts on Rates: Cites Brexit, Labor Market as Main Concerns
The New York Times- The Fed Is Learning Just How Hard the Exit From Easy Money Will Be
The New York Times- Fed Holds Interest Rates Steady and Plans Slower Increases
Reuters- IMF sees U.S. economy in 'good shape', too many in poverty
Reuters- Fed cautious on rates due to Brexit, U.S. hiring slowdown: Yellen
Reuters- Yellen makes 'uncertainty' new mantra as market doubts Fed view
American Enterprise Institute- Social Security reform needs to be about reducing poverty, not just achieving solvency
Real Clear Politics- Obamanomics: R.I.P.
ABORTO

Corte Suprema de EE.UU. deroga ley que limitaría acceso a abortos seguros en Texas
La Corte Suprema ha derogado una ley de abortos en Texas 5 votos a 3. Se trata de una victoria para los activistas a favor del aborto.
Fue una votación dramática de la controversial ley que, según los activistas, si hubiera entrado en efecto habría cerrado casi todas las
clínicas de aborto en el estado con 5,4 millones de mujeres en edad reproductiva.
Es una de las decisiones más significativas de la Corte Suprema sobre el aborto en dos décadas y podría servir para disuadir a otros estados
de que aprueben las llamadas leyes de "cierre de clínicas". Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics- Supreme Court to Close Out Term With 3 Big Cases
Reuters- Supreme Court spurns abortion restrictions in two more states
OPINIÓN PÚBLICA

Aumenta la aprobación a Obama: Desciende el liderazgo de EE.UU.
Por primera vez desde 2012, más de la mitad de los votantes aprueban el trabajo de Barack Obama como presidente.
Además, por un margen de nueve puntos (49-40 por ciento), más personas piensan que el país es más débil bajo el liderazgo de Obama. Eso
es una mejora significativa desde hace dos años, cuando era un margen de 20 puntos: 55 por ciento más débil en comparación con 35 por
ciento más fuerte (1-3 de junio de, 2014).
Estos son algunos de los resultados de la última encuesta de Fox News. La encuesta fue realizada antes de disparar la masa del domingo en
Orlando. Mientras que el 37 por ciento de los votantes piensa políticas de la administración Obama han ayudado a la economía, casi la
misma cantidad - 35 por ciento - dicen que han hecho daño. Otro 27 por ciento dice que no han hecho mucha diferencia. Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- More popular than Reagan: the press refuses to give Obama his due
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PRIMARIAS REPUBLICANAS

Trump ganó las primarias presidenciales en California, Montana, New Jersey y Dakota del Sur
ABC News

El presunto candidato presidencial republicano, Donald Trump, agradeció a sus seguidores la noche del 7 de junio por darle el “honor” para
representar al partido en las elecciones generales, luego de las victorias obtenidas en Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur.
Posteriormente fue nombrado ganador en Montana y California, obteniendo los cinco estados donde se llevaron a cabo primarias el martes 7
de junio. Leer más.
Resultados de las primarias republicanas en California, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, y Dakota del Sur el 7 de junio de 2016

Fuente: The New York Times
Artículos relacionados:
Daily News - Donald Trump celebrates primary victories by trashing Hillary Clinton, courts Bernie Sanders supporters
NBC News - Recap: New Jersey, California Highlight Final Major Primary Day of 2016
Financial Times - Trump seeks to shift focus to fight against Clinton
New Jersey.com - When do polls open, close in New Jersey, California and 4 other primary states (6/7/2016)?
USA Today - GOP leaders dump on Trump judge comments, reconsider endorsements
PARTIDO REPUBLICANO

Trump empezaría la campaña presidencial con desventaja económica frente a Clinton
The New York Times

El magnate neoyorkino inicia la segunda parte de la campaña electoral en la peor situación económica y organizativa en comparación con
cualquier candidato presentado en la historia reciente, lo que genera una situación delicada tanto para su candidatura como para su partido. A
comienzos de junio tenía 1,3 millones de dólares disponibles, una cifra que corresponde más a una campaña a la Cámara de Representantes
que a una presidencial. Esto lo sitúa más de 41 millones por detrás de Hillary Clinton, según cifras de la Comisión Electoral Federal públicas
el lunes 21 de junio. Leer más.
Artículos relacionados:
The Huffington Post - #TrumpSoPoor Trends As Twitter Mocks GOP Candidate‟s Empty CoffersCNBC - Trump's problem is how to raise it, but Clinton's is how to spend it
The Guardian - Can Donald Trump afford to be president?
The Economist- Poor Donald
WND - Trump taken to revenue-raising task by gleeful media
PRIMARIAS DEMÓCRATAS

Las Islas Vírgenes y Puerto Rico acercan a Hillary Clinton a la nominación demócrata
CNN

Hiillary Clinton se acercó a su nominación por el Partido Demócrata luego de las elecciones en las Islas Vírgenes y en Puerto Rico, el 4 y 5 de
junio respectivamente. En las primeras, había 7 delegados en juego, donde la ex secretaria obtuvo el total; mientras que, en las segundas
primarias, se disputaban 60 delegados, donde 37 los ganó Clinton y 23 Sanders . Leer más.
Artículos relacionados:
ABC News - Hillary Clinton Wins Virgin Islands Democratic Caucuses
USA Today - Clinton sweeps in U.S. Virgin Islands
NBC News - Clinton Looks to Inch Closer to Clinching in Two Weekend Contests
The Guardian - Puerto Rico's Democratic primary reflects debt crisis engulfing island
Huffington Post - The Puerto Rico Primary Was Huge for These 6 Reasons

Primarias demócratas acercan a Clinton a su nominación
The Atlantic
El 7 de junio Hillary Clinton obtuvo importantes victorias para la nominación demócrata. Los resultados en California, Nueva Jersey, Nuevo
México y Dakota del Sur fueron favorables a la ex secretaria de Estado, mientras que Bernie Sanders ganó en Montana y Dakota del Norte.
Luego del triunfo, Clinton llamó a la unidad del partido y exclamó la importancia histórica de su candidatura por ser la primera mujer en llegar
a ser candidata presidencial en uno de los principales partidos políticos norteamericanos. Leer más.
Resultados de las primarias demócratas en California, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Norte y Dakota del Sur el 7 de junio de 2016

Fuente: The New York Times
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Artículos relacionados:
The New York Times - After Victory in California, Hillary Clinton Turns Toward Donald Trump
ABC News - June 7 Results, Election 2016
CCN - Hillary Clinton celebrates victory
Vox - Hillary Clinton‟s victory speech: “Don't let anyone tell you that great things can't happen"

Distrito de Columbia, últimas primarias republicanas que gana Clinton
The Atlantic

La ex secretaria de estado salió como ganadora en las primarias de Washington D.C. el 14 de junio. Hillary ya tenía su candidatura
asegurada de manera efectiva en el partido demócrata, sin embargo, esta victoria tiene gran importancia . Leer más.
Resultados de las primarias demócratas Washington D.C. el 14 de junio de 2016

Fuente: The New York Times
Artículos relacionados:
CNN - Clinton, Sanders meet; Clinton wins D.C. primary
International Business Times - Washington, DC, Democratic Primary Live Updates: Bernie Sanders, Hillary Clinton To Meet After Last Voters Cast Their Ballots
The Wall Street Journal - Democratic Presidential Race Ends With Hillary Clinton‟s Victory in Washington, D.C.
Huffington Post - Hillary Clinton Wins Washington D.C. Primary, Meets Privately With Bernie Sanders
PARTIDO DEMÓCRATA

Clinton y Sanders se reúnen para tender puentes
The New York Times

El martes 14 de junio, Hillary Clinton y Bernie Sanders, se reunieron en privado para comenzar a explorar qué tipo de alianza podrían
construir para la próxima etapa de campaña: la elección general contra Donald Trump. Entre los candidatos demócratas no hay gran
confianza ni afecto, es por ello que los asesores del senador expresaron que no apoyará a Clinton abiertamente hasta reforzar su confianza
en la candidata antes de la Convención. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald – Demócratas quieren que Sanders respalde a Clinton
The Guardian - Bernie Sanders: I will work with Hillary Clinton to stop Donald Trump
The Atlantic - Will Bernie Sanders Voters Support Hillary Clinton?
The Washington Times - Hillary Clinton struggles to unify base; Bernie Sanders is holding out

El Presidente Obama anunció su apoyo a Hillary Clinton
MSNBC

El 9 de junio, el Presidente Obama anunció formalmente su apoyo la candidatura de su ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, a través de un
video difundido en Internet. Leer más.
Artículos relacionados:
Bloomberg - Clinton Says Obama Will Underscore Serious Tasks of Presidency
CNN - President Barack Obama endorses Hillary Clinton in video
Financial Times - Obama endorses Clinton after Sanders signals support
The Washington Post - Obama offers a formal endorsement of Clinton; president also meets with Sanders

Hillary Clinton y Elizabeth Warren hacen campaña juntas por primera vez
El Nuevo Herald

La virtual candidata demócrata a la presidencia, hizo el lunes 27 de junio campaña en Ohio, acompañada por primera vez con la senadora
Warren (abanderada del progresismo en el país). Ambas dejaron en claro su unidad y la determinación para impedir que Trump llegue a la
presidencia. Esta alianza marca un gran paso dentro del partido ya que la senadora fue crítica de ciertas de políticas aplicadas por Bill
Clinton.
La senadora es una de las posibles aspirantes a la Vicepresidencia, junto a Tim Kaine (senador por Virginia), y Julián Castro (Secretario de
Vivienda – de origen mexicano). Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times - Hillary Clinton and Elizabeth Warren Thrive in First Joint Appearance on Trail
Chicago Tribune - Hillary Clinton, Elizabeth Warren meet for 1st campaign event
Los Angeles Times - Hillary Clinton and Elizabeth Warren combine for energetic attack on Donald Trump
The Boston Globe - Hillary Clinton praises Elizabeth Warren in first joint appearance
CNN - Elizabeth Warren: Donald Trump would 'crush you into the dirt
ATENTADO EN ORLANDO

Opiniones luego de la Masacre en Orlando
The New York Times

Luego de los hechos del 12 de junio en el local nocturno de Orlando, Pulse, en el que quedaron 50 víctimas fatales y decenas de heridos,
diversos líderes de opinión y políticos expresaron criterio con respecto al tema. Donald Trump fue unos de los primeros que expresó el apoyo
a las víctimas a través de Twitter, además expresó que el hecho se dio por ataques terroristas, y reafirmó la prohibición de la inmigración
musulmana y el respeto por las personas homosexuales. Clinton, por su parte, argumentó que la lucha contra el terrorismo local necesita
leyes de armas más estrictas. No obstante, la presunta candidata demócrata también expresó su apoyo a las víctimas y familiares. Leer más.
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Artículos relacionados:
USA Today - After Orlando shooting, Muslim Americans show support for victims
CNN - Horror, sympathy as world reacts to Orlando mass shooting
The New York Times - Donald Trump Seizes on Orlando Shooting and Repeats Call for Temporary Ban on Muslim Migration
CNN - Obama's cerebral reaction to terror tested in Orlando
The New York Times - Obama acusa a Trump de ser un peligro para la seguridad de Estados Unidos
OPINIÓN PÚBLICA

Nueva encuesta: apoyo de Trump ha descendido y Clinton obtiene ventaja
The Washington Post

De acuerdo con una nueva encuesta de Washington Post y ABC News, el candidato republicano muestra un descenso, observándose una
desaprobación dentro de la sociedad ya que ven al magnate como discriminatorio y sin reservas. En paralelo se observa una ventaja de dos
dígitos de Hillary Clinton a nivel nacional. Leer más.

Artículos relacionados:
The Huffpollster - HUFFPOLLSTER: Hillary Clinton Pulls Further Ahead Of Donald Trump
ABC News - Clinton Opens 12-Point Lead on Trump as Two-Thirds See Him as Biased (POLL)
MSNBC - Latest polls offer more bad news for Republicans
The New York Times- Clinton and Trump have terrible approval ratings. Does it matter?
The Washington Post - New Post-ABC poll: Trump‟s June has been an utter disaster in every way
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO

CUMBRE BILATERAL EE.UU. - INDIA

Obama y Modi acuerdan nuevos compromisos bilaterales
USA Today

Estados Unidos y la India pactaron una nueva serie de acuerdos sobre el cambio climático, la energía nuclear y la seguridad nacional, el día
martes 7 de junio, tras una reunión del presidente Obama con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Entre los avances, se incluyó una
mayor cooperación en el acuerdo de París alcanzado el año pasado, que se encuentra en proceso de ratificación.
Los dos líderes también anunciaron que Estados Unidos reconocerá a la India como un "Socio Mayor de Defensa", lo que significa el
intercambio de tecnología en el nivel de otros aliados y socios principales.
Obama dio la bienvenida a la solicitud de la India para unirse al Grupo de Suministradores Nucleares (GSN), que reúne a las naciones
participantes del comercio nuclear, celebrando además el inicio de los trabajos preparatorios para la construcción de seis reactores nucleares
en la India. Leer más
Artículos relacionados:
Brookings - Mr. Modi goes to Washington (again)
Brookings - What the United States and India can do together on the South China Sea
Carnegie - Strategic Symphony
CNN - Modi addresses Congress as U.S.-India ties bloom
The New York Times - President Obama and India‟s Modi Forge an Unlikely Friendship
The New York Times - Obama Clears a Hurdle to Better Ties With India
The Washington Post - Obama and India‟s Modi promise deals on climate change and energy
USA Today - Indian Prime Minister Modi visits U.S. to consolidate closer ties
U.S. Department of State - Security and Strategic Outcomes From the Modi Visit
EE.UU. EN AFGANISTÁN

Obama aprueba nueva autoridad de las fuerzas estadounidenses en Afganistán
CNN

El presidente Barack Obama ha concedido a los comandantes militares más libertad para atacar objetivos talibán en apoyo de las tropas de
Afganistán, según lo anunció el secretario de Defensa, Ash Carter, el viernes 10 de junio. En su discurso expresó que la nueva medida
autoriza a los comandantes estadounidenses a "anticipar situaciones en las que las fuerzas de seguridad afganas se beneficiarían de nuestro
apoyo".
La autorización pretende allanar el camino para las operaciones militares en apoyo a las fuerzas convencionales que combaten contra los
talibán en territorio afgano. Leer más
Artículos relacionados:
Brookings - Keep troop levels steady in Afghanistan
CATO Institute - The Case for a US Withdrawal from Afghanistan
The New York Times - Obama Loosens Restrictions on US Forces Fighting Taliban in Afghanistan
The Washington Times - Obama effectively restarts Afghanistan combat operations a year after officially ending them
The Washington Times - U.S. commits $3 billion to extend support of Afghan security forces through 2020
The Washington Post - As Obama‟s tenure nears end, he‟s open to „modifications‟ to his Afghanistan plan
The Washington Post - After Obama decision, first US airstrikes hit Afghan Taliban
The Washington Post - How Obama‟s Afghanistan plan is forcing the Army to replace soldiers with contractors
The Wall Street Journal - Obama Aims to Complete Afghanistan Troop Plan by July
CUMBRE BILATERAL EE.UU. - CHINA

Kerry insta a 'todas las naciones a encontrar una solución diplomática' en el Mar de China Meridional
The Voice of America

El Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, pronunció un discurso en la sesión de apertura de la octava ronda anual del Diálogo
Estratégico y Económico (S&ED) EE.UU.-China, el lunes 6 de junio en Beijing.
"Estamos en busca de una solución pacífica a la disputa en el Mar del Sur de China y nos oponemos a cualquier país que intente resolver las
reclamaciones a través de una acción unilateral", dijo Kerry, frente a la expansión cada vez más agresiva de China en la zona y al aumento de
las tensiones.
Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, quien también se dirigió a los asistentes a la sesión de apertura, dijo que China y los EE.UU.
necesitan desarrollar una relación de mayor confianza, aumentando los esfuerzos para el manejo de los conflictos y para evitar un "error de
cálculo estratégico". Leer más
Artículos relacionados:
Brookings - Emphasis on dialogue over deliverables at the U.S.-China S&ED
The New York Times - U.S. to Press China to Curb Industrial Output
The Wall Street Journal - China Takes Steps to Widen Access to Its Financial Markets
The Wall Street Journal - U.S., China Find Common Ground Elusive at High-Level Talks
USA Today - U.S. presses China on steel dumping, South China Sea
U.S. Department of State - Remarks at the Meeting With Chinese President Xi Jinping
U.S. Department of State - S&ED Opening Session Remarks
U.S. Department of the Treasury - U.S. - China Strategic and Economic Dialogue
U.S. Department of the Treasury - 2016 U.S.-China Strategic and Economic Dialogue U.S. Fact Sheet
EE.UU. EN SIRIA

Kerry reclama una tregua más duradera en Siria
The Wall Street Journal

El Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, expresó el miércoles 15 de junio que esperaba que se pudiese llegar a un acuerdo sobre
un alto al fuego más duradero en Siria en el corto plazo, tras un nuevo llamado para que el gobierno y la oposición retornen a la mesa de
negociación. "Está muy claro que el cese de las hostilidades es frágil y está en peligro, y es fundamental establecer un cese real del fuego",
dijo Kerry en un discurso en el Foro de Oslo para la mediación y resolución de conflictos. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - Kerry, Russia's Lavrov discuss outlook for Syrian peace talks resumption
The New York Times - Kerry Meets With State Dept. Dissenters Urging Action on Syria
The New York Times - U.N. Plans No Imminent Airdrops of Aid in Syria, Despite Expired Deadline
The Washington Post - In memo, U.S. diplomats urge more aggressive stance on Syria
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RELACIONES EE.UU. - IRAN

Kerry se reúne con el Ministro de asuntos exteriores de Irán por las sanciones tras el acuerdo nuclear
Associated Press

John Kerry, el Secretario de Estado estadounidense, se reunió con su homólogo iraní en
Noruega el miércoles 15 de junio para discutir los reclamos de Irán por el levantamiento de las
sanciones en virtud del acuerdo nuclear alcanzado el año pasado. Kerry también destacó la
importancia de Irán en su capacidad de influenciar al gobierno de Siria para garantizar la
entrega de ayuda humanitaria y de respetar una frágil tregua con los grupos de oposiciones
moderados.
"Los dos discutieron los avances en la ejecución continuada del (acuerdo nuclear), incluidas las
cuestiones relacionadas con la banca y el alivio de las sanciones en materia nuclear", dijo el
Departamento de Estado en un breve comunicado. Leer más
RELACIONES EE.UU. – REINO UNIDO

Obama sostiene que la "relación especial" de Gran Bretaña con los EE.UU. sobrevivirá al Brexit
The Washington Post

El presidente de los Estados Unidos dio una breve declaración el día viernes 24 de junio, tras conocerse los resultados del referéndum
británico. "El pueblo del Reino Unido ha hablado, y respetamos su decisión", dijo Obama, estableciendo que dicha decisión histórica de Gran
Bretaña para salir de la UE no afectaría la relación de Estados Unidos con su aliado más cercano.
Pese a haber apoyado la permanencia de GB en la Unión Europea durante su visita a Londres en abril pasado, tras los resultados el 5
presidente de EE.UU. destacó la continuidad de ese país como miembro de la OTAN, que "sigue siendo una piedra angular vital de la política
exterior, de seguridad, y económica" de su país.
Obama manifestó haber hablado tanto con el Primer Ministro británico, David Cameron, como con la Canciller alemana, Angela Merkel,
comprometiéndose también a seguir trabajando estrechamente con la UE . Leer más
Artículos relacionados:
BBC - Obama: Special relationship remains despite Brexit
Brookings - After Brexit, U.S. will need a new "BFF"
CNN - How Brexit impacts the U.S. economy
CNN - Brexit: What does the EU referendum mean for the US?
The Financial Times - Kerry urges UK and EU to avoid „revengeful‟ divorce negotiations
The Wall Street Journal - Barack Obama Says U.S. Respects „Brexit‟ Vote, „Special Relationship‟ Endures
The Wall Street Journal - Britain and Obama‟s „Back of the Queue‟
The Wall Street Journal - Kerry: Brexit Vote Will Sharpen Debate Over EU
The New York Post - Obama vows to keep ties with Britain and UK after Brexit
The New York Post - Donald Trump: Brexit shows I‟m on to something
The White House - Statement by the President on the UK Referendum
The White House - Readout of the President‟s Call with Prime Minister David Cameron of the United Kingdom
The White House - Readout of the President‟s Call with Chancellor Angela Merkel of Germany
CUMBRE DE OTTAWA

México, Canadá y EE.UU. se comprometen a impulsar comercio a pesar de amenazas
Canadá, Estados Unidos y México se comprometieron el miércoles 29 de junio a profundizar sus lazos económicos, resistiendo el sentimiento
en contra del libre comercio que ha cambiado el debate político en Estados Unidos y Europa.
Las tres naciones integran el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), que el precandidato republicano a la presidencia de
Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió el martes 28 de junio a renegociar o incluso desechar si llega al poder.
El presidente estadounidense Barack Obama, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto
dijeron en una reunión de los llamados “tres amigos” en Ottawa que una eficiente economía norteamericana era vital para crear empleos bien
pagados para la clase media. Leer más
Artículos relacionados:
CBC- Three amigos say relations 'strong' amid rising protectionism, anti-immigrant sentiment
The Guardian - North American leaders challenge isolationsim as Brexit and Trump loom
The Financial Times-'Three amigos' reinforce commitment to more integrated North America
The New York Times- Climate change high on agenda as Obama and Trudeau meet for summit
The New York Times- Obama, Justin Trudeau and Enrique Peña Nieto focus on climate, both political and global
USA Today- 'Three amigos' take on Trumpism at North American summit
The Wall Street Jounral- 'Three amigos' push trade at Ottawa Summit
The Washington Post- US, Canada and Mexico vow to get half their electricity from clean power by 2025
The White House- President Obama goes to Canada for the North America Leaders' summit
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
CUBA

Cuba y EE.UU. acuerdan continuar cooperación en la lucha contra el terrorismo
Cuba y EE.UU coincidieron en la necesidad de avanzar en la cooperación en la lucha contra el terrorismo y acordaron continuar esos
intercambios, tras un primer encuentro técnico sobre el tema celebrado el miércoles 8 de junio en La Habana.
Aunque no se han especificado los temas abordados en este primer intercambio, algunos medios estadounidenses han adelantado que
ambos países podrían haber comenzado las negociaciones para el intercambio de prisioneros y fugitivos de la justicia. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Estados Unidos y Cuba hablan de terrorismo

Un juez de Estados Unidos ordena repatriar a 21 cubanos que treparon a un faro de Florida
Un juez de Florida ha ordenado repatriar a 21 cubanos que protagonizaron un hecho insólito en mayo al treparse a un faro marítimo de
Estados Unidos cuando la Guardia Costera iba a interceptarlos. Sus abogados se esforzaron en argumentar que el faro era territorio
estadounidense, pues la ley de este país da acogida a todo cubano que ponga pie en su territorio, pero el magistrado ha concluido el martes
28 de junio que no es así. Leer más
Artículos relacionados:
The Wall Street Journal- Cubans who clung to lighthouse ordered back to island they fled
HAITÍ- PROCESO ELECTORAL

EE.UU. urge a Haití a completar proceso electoral y elegir un nuevo presidente
Estados Unidos urgió a Haití a "completar" su proceso electoral lo antes posible, después de que la Comisión de Verificación de los
resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el año pasado emitiera su informe, en el que propone la
anulación de los comicios.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, instó además a las autoridades encargadas del recuento a publicar los resultados de su
informe y consideró "urgente" que los haitianos puedan lograr un presidente elegido en las urnas . Leer más
MÉXICO- JUSTICIA

Juez mexicano suspende extradición de “El Chapo” a EE.UU.
Un juez suspendió el martes 28 de junio las dos órdenes de extradición, dictadas por las Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contra
Joaquín "El Chapo" Guzmán, después de que el abogado del narcotraficante presentara dos amparos.
Las órdenes de extradición buscaban que Joaquín Guzmán fuera juzgado en las cortes federales de Texas y California, pero el juez Segundo
de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León Cruz, le concedió las suspensiones de plano . Leer más
El País- El Chapo Guzmán se ampara contra la extradición a Estados Unidos
The Guardian- Mexico judge grants El Chapo temporary stay of extradition to US
PANAMÁ- CANAL

Congresistas de EE.UU. destacaron impacto económico de ampliación del Canal de Panamá
Congresistas de Estados Unidos destacaron el 26 de junio al reunirse con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, el impacto
económico que tendrá la ampliación del Canal de Panamá, y cuya estructura expandida será inaugurada mañana, en tanto que el primer
ministro de Barbados, Freundel Stuart, felicitó en la jornada a Panamá por la obra . Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Congresistas de EE.UU. destacaron impacto económico de ampliación del Canal de Panamá
La Nación- Nuevo canal de Panamá impulsará comercio entre Asia y EE.UU. con grandes buques
Infolatam- EE.UU. busca ser el primer inversor en Panamá tras expansión del canal
The Economist- Panama Canal: Wider Impact
The Financial Times- Panama Canal banks on $5.3bn locks
The Wall Street Journal- As expanded Panama Canal prepares to open, New York isn't ready
The Wall Street Journal- South Carolina will get boost from expanded Panama Canal
VENEZUELA- RELACIONES BILATERALES

Maduro se reúne con Shannon para establecer diálogo de Venezuela con EE.UU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, se reunieron
el 22 de junio en Caracas para intentar abrir un diálogo entre los dos países que mantienen sus relaciones diplomáticas bajos mínimos desde
que en 2010.
Con este acercamiento, Venezuela intenta restablecer las relaciones con EE.UU. que están desde 2010 sin embajadores, una tensión que
aumentó en 2015 cuando el Gobierno de Barack Obama declaró al país petrolero como una “amenaza” para la seguridad interna
estadounidense.
Maduro señaló que la tarea del diálogo “no es fácil por las diferencias que siempre ha habido y que hay” con el Gobierno estadounidense, “por
el intento una y otra vez de acorralar a nuestro país, de meterse en nuestros asuntos internos”. Leer más
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Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Shannon califica "buen primer paso" su visita a Venezuelas
El País- Los negociadores de Venezuela aseguran contar con el apoyo de los Estados Unidos
El País- Kerry reclama ante la OEA que Venezuela acepte el referendúm revocatorio
Infolatam- EE.UU. aumenta la presión sobre Venezuela con petición de referendo "a tiempo"
Infolatam- EE.UU. quiere impulsar su diálogo con Venezuela sin poner condiciones
Infolatam- Venezuela y Estados Unidos se dan una nueva oportunidad para el diálogo
Infolatam- Morales acusa a Almagro de promover la intervención contra Venezuela
Infolatam- Obama urge al diálogo en Venezuela y pide respetar el referendo revocatorio
The Financial Times- US and Venezuela to hold high-level talks to ease crisis
The Wall Street Journal- Amid frosty relations, U.S. holds talks with Venezuela
The Washington Post- Can Venezuela be helped off the ledge?

Petición de asilo de venezolanos en EE.UU. aumentó siete veces desde 2013
Desde 2013, las solicitudes de protección de venezolanos en Estados Unidos se incrementaron
600%. En 2013, se registraron 855 peticiones. El año siguiente aumentaron a 2,939 y las cifras
parciales de 2015, hasta noviembre, alcanzaban ya 6,013 solicitudes.
La cifra mensual de solicitudes venezolanas a Estados Unidos, pasó de 92 en febrero de 2014, a
900 en noviembre de 2015, según muestran los registros de la Oficina de Servicios de
Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). La estampida
venezolana comenzó justo cuando empezó a arreciar la represión del gobierno de Maduro contra
sus opositores, en febrero de 2014. Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian- Venezuelan asylum claims in the US soar as economic crisis deepens
COLOMBIA – PROCESO DE PAZ

Kerry felicita a Colombia por el “fin del conflicto” y reitera apoyo de EE.UU.
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, felicitó a Colombia por el anuncio del “fin del
conflicto” en ese país después de que el Gobierno y las FARC acordaran un cese del fuego
bilateral.
“Felicito al presidente (Juan Manuel) Santos y a sus socios por la negociación de este hito y sus
esfuerzos en curso para concluir un conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) que ha afectado a su nación durante 52 años, la guerra de más larga duración
en nuestro hemisferio”, subrayó Kerry en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam-EE.UU. analizará actitud de FARC para decidir si las retira de lista terrorista
CS Monitor- Colombia peace deal: US' quiet role signals new tone in Latin America
The New York Times- FARC rebels in Colombia reach cease-fire deal agreement
PERÚ- ELECCIONES

Obama felicita a Kuczynski por su victoria electoral en Perú

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, telefoneó el 20 de junio a Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo de Perú, para felicitarle
por su victoria en los comicios presidenciales del país andino.
Obama “felicitó al pueblo peruano por demostrar una vez más su compromiso con los valores democráticos a través de un proceso electoral
pacífico”, apuntó la Casa Blanca en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Kuczynski manifiesta a Obama su preocupación por la candidatura de Trump
The New York Times- Pedro Kuczynski declares victory over Keiko Fujimori
The New Yorker- A suprising coalition brings a new leader to Peru
CHILE- JUSTICIA

EE.UU. halla culpable del asesinato de Víctor Jara a un exmilitar chileno
Un jurado de una corte federal de Estados Unidos halló por unanimidad “responsable” al exteniente chileno Pedro Barrientos del asesinato
extrajudicial y tortura en 1973 del cantautor Víctor Jara .El acusado, de 67 años, recibió cabizbajo la decisión en un tribunal en Orlando, en el
centro de Florida, en el primer juicio (civil) que se celebra por la muerte del folclorista chileno y en el que se le ordenó una compensación por
daños y perjuicios de 28 millones de dólares a la familia de Jara. Leer más
Artículos relacionados:
El País- EE.UU. halla culpable del asesinato de Víctor Jara a un exmilitar chileno
The Guardian- Former Chilean military official found liable for killing Victor Jara
The New York Times- Florida jury finds former Chilean Officer Liable in '73 Killing
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
EL BREXIT Y VENEZUELA, REFERENCIAS PARA LA REGIÓN
Por Rosendo Fraga*
El Brexit genera un doble efecto negativo para América Latina: encarece el costo de su financiamiento y baja el precio de las
materias primas que exporta. Ello sucede cuando América del Sur por segundo año consecutivo, es la región del mundo que
menos crece y tiene crecimiento negativo, y México y América Central tienen bajo crecimiento. Esto tiene lugar cuando el
PNUD advierte que un tercio de los que han salido de la pobreza en la región en lo que va del siglo XXI pueden volver a
recaer en ella, la UNCTAD da cuenta que se estancó el flujo de capitales hacia América Latina y el BID informa que es baja
la calidad del gasto social en ella. Tanto el petróleo como la soja bajaron y la tasa de interés comenzó a elevarse, situación
que llevó a la Reserva Federal a postergar leves subas previstas en la tasa de interés. Mientras el Presidente de Brasil
(Temer), desde una posición diferente dijo que los efectos del Brexit no llegarán a la región, la Subsecretaria de Estado para
el Hemisferio Occidental de los EE.UU., dijo que sus efectos “son un tsunami que tarde o temprano llegarán a América
Latina”. Si bien hay quienes piensan que la región puede ser una alternativa de inversión en un mundo que se ha hecho más
complicado en lo político y lo económico -la único que subió el viernes 24 de junio en el mundo fue el oro- por el momento
parece claro que el nuevo escenario deja más desventajas que ventajas para América Latina.
Tuvo lugar la Cumbre anual de Presidentes de América del Norte, cuyos tres países hace 22 años constituyeron el NAFTA.
Es la última cumbre de Obama, la primera de Trudeau y la tercera de Peña Nieto. En principio, puede plantearse que lo
sucedido en el Reino Unido podría revitalizar las relaciones en el mundo anglo-sajón y la rápida visita de Kerry a Londres así
parece sugerirlo. Pero tanto EE.UU. y Canadá, al igual que los otros cinco miembros del G7 (Reino Unido, Francia, Alemania,
Italia y Japón) muestran creciente vulnerabilidad a los riesgos que presenta el Brexit. Ello proyecta incertidumbre sobre
México, ya que más del 80% de su comercio se realiza con sus dos socios del mercado común norteamericano. Esta
Cumbre tiene lugar cuando la situación política del oficialismo en México es complicada porque ha tenido que ceder a los
reclamos del gremio docente contra la reforma educativa, tras la represión de una marcha en la cual fueron muertos 8
maestros y heridos más de un centenar. A ello se suma que las últimas elecciones de medio mandato fueron un fracaso para
el PRI, razón por la cual renunció su presidente (Beltrones). La inauguración de las obras de ampliación del Canal de
Panamá tras nueve años de trabajo -las que permiten que pasen por el mismo los grandes cargueros que hoy transportan
hasta 14.000 contenedores- es un hecho estratégicamente importante, que subraya que el interés de EE.UU. en la región
tiene una prioridad hasta el Canal y otra menor al sur del mismo.
En la región andina, se firma el cese de fuego entre Colombia y las FARC y en la crisis venezolana, la OEA decidió debatir la
aplicación de la Carta Democrática. El Presidente Santos y el Jefe de las FARC (Timoshenko), firmaron el cese de fuego,
paso previo al acuerdo de paz que se ratificará el 20 de julio, día de la independencia colombiana. El gobierno estima que la
organización guerrillera tiene 7.200 integrantes armados, que en los próximos meses serán trasladados a lugares donde
entregarán las armas. El otro grupo guerrillero con menor envergadura, el ELN seguirá la lucha armada y lo mismo harán
algunas bandas desprendidas de las organizaciones para-militares. La lucha entre el gobierno colombiano y las FARC lleva
52 años y en el curso de ella han muerto 220.000 personas, los desparecidos son 45.000 y se han inscriptos 8 millones de
colombianos como víctimas de esta guerra, es decir uno cada cinco. En Venezuela, la oposición dice que ya se ha revalidado
más del 40% de las firmas que piden el referéndum revocatorio, que sólo si Maduro renuncia aceptará que no se haga y
descalifica la equidistancia de Zapatero como negociador entre las partes. El enviado de Washington (Shannon) se reunió
con el Presidente venezolano buscando acercar posiciones. La votación que se realizó en la OEA para decidir discutir la
aplicación de la “Carta Democrática” a Venezuela mostró cuánto ha cambiado la región. Veinte países votaron que se debate
su aplicación. Así lo hicieron EE.UU., Canadá, los cuatro integrantes de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y
Chile), los cuatro miembros originales del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), cinco países de América Central
(Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá a Belice), más Surinam, Barbados y Jamaica. En frente quedaron doce países.
Los que integran el Alba junto con Venezuela (Bolivia, Ecuador y Nicaragua), el Salvador en América Central, Republica
Dominicana en el Caribe y los restantes fueron pequeños países del mismo.
En Brasil, el canciller insistió en que el Mercosur pueda firmar acuerdos comerciales por separado, testimonios de
empresarios pueden complicar a Dilma y Temer posterga el pago de deudas estaduales. Serra siempre fue un crítico del
Mercosur y su definición se da cuando esta misma semana Argentina es incorpora como “observador” a la Alianza del
Pacífico. Pero el Presidente argentino que este fin de semana estará en Bruselas para impulsar el acuerdo Mercosur-UE, por
ahora prefiere intentar esta negociación bloque a bloque. Para ganar el apoyo de los gobernadores, el presidente Temer ha
postergado el pago de las deudas de los estados con el gobierno nacional. Un ex Ministro de Planificación de Dilma
(Bernardo), fue detenido acusado de cobrar sobornos para su campaña y el empresario Marcelo Odebrecht que está
detenido, declararía que financió ilegalmente las dos campañas de ella, complicando su situación judicial. En este marco, el
Mercosur suspendió su Cumbre semestral de Presidentes, dada la situación que se vive en Venezuela y Brasil.
En conclusión: el Brexit genera un doble efecto negativo para América Latina: encarece el financiamiento y baja el precio de
las materias primas; la Cumbre de Presidentes de América del Norte que tiene lugar el 29 de junio se realiza en este
contexto, donde la incertidumbre afecta incluso a los EE.UU. y sus bancos; en la región andina se firmó el cese de fuego en
Colombia y la OEA decidió debatir la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, ambos hechos avalado por EE.UU y
en Brasil, el canciller insistió en que los países del Mercosur deberían poder firmar acuerdos de comercio por separado,
cuando el Presidente argentino visita Bruselas para impulsar en el acuerdo UE-Mercosur.

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