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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
Obama “Un mejor trato para la clase media” 
The White House 
 
En su mensaje semanal del sábado 27 de julio, el presidente Obama dijo al pueblo estadounidense acerca 
de su discurso en la universidad de Knox el miércoles 24 de julio, donde habló sobre los pilares de lo que 
significa ser clase media, incluyendo el tener un buen trabajo, una casa propia, educación de calidad, una 
jubilación segura, y cuidado de salud accesible. Leer más. 
 
Por otro lado, frente a la profunda división partidista sobre el presupuesto federal de 2014, la reforma fiscal y 
elevar el techo de la deuda a finales de este año, las palabras de Obama en Illinois y Missouri trataron de 
enmarcar el debate presupuestario, centrándose en la recuperación del país de la recesión durante su 
presidencia y el llamado a la igualdad de oportunidades que ayudó a ganar dos elecciones. 
 
Obama dijo en el Colegio Knox que "Estados Unidos ha luchado su camino de regreso" después de la 
recesión, pero señaló que quienes tienen ingresos más altos se han beneficiado más que el trabajador 
promedio que se esfuerza por salir adelante, lo cual es "inmoral" y signo de una "mala economía". 
 
Pero los republicanos dijeron que los discursos de Obama forman parte de una estrategia de reciclaje de 
proyectos que carece de ideas frescas para reforzar aún más una economía que todo el mundo está de 
acuerdo debe crecer más rápido. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institute- Why didn’t Obama mention entrepreneurs and starups in his big economic speech? 
CNN- Obama dice que EEUU se recuperó de la recesión, pero con una recesión inmoral 
SALON- Obama warns growing inequality is weakening America, slams obstructionist GOP 
The New York Times- Obama focuses on Economy, Vowing to help middle class 
The White House- Remarks by the President on the Economy—Know College, Galesburg, IL 
Washington Post- On the economy Obama says “Washington has taken his eyes off the ball” 
SALON- What Obama had left out on his economy speech 
 
MENSAJE SEMANAL 
Obama fundamentó la reforma migratoria como factor beneficioso para la economía 
The White House 
 
En el mensaje del 13 de julio, el Presidente Obama dijo que, hace dos semanas, una gran mayoría 
bipartidista en el Senado votó a favor de aprobar la reforma migratoria de sentido común, que le aportará un 
gran impulso a nuestra economía, fortalecerá el Seguro Social, y modernizará nuestro sistema de 
inmigración legal para que sea más consistente con nuestros valores. El Presidente exhorta al Congreso a 
que tome acción rápidamente para arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona y mantener a los 
Estados Unidos fuerte durante muchos años más. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The White House- White House Report: The economic benefits of fixing our broken immigration system 
USA Today- Bush: Immigration system isn’t working 
SALON- House GOP in no rush to pass immigration reform 
USA Today- No easy road ahead on immigration in GOP house 
El Nuevo Herald- Ley de inmigración atascada en el Congreso 
 
OPINIÓN 
El índice de aprobación de Obama en el último trimestre es de 47,9% 
USA Today 
 
Según la agencia Gallup la aprobación de la administración de Obama para el último trimestre se dejó caer 
promediando en 47,9%, ya que durante el primer trimestre de 2013, el índice de aprobación de Obama 
promedió 49,7%. 
 
Como la mayoría de predecesores, las mejores clasificaciones de  Obama de acuerdo a Gallup vinieron 
durante los tres primeros meses de su presidencia, haciendo un promedio 63%. 
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"Su peor fue 41% durante su 11 ª trimestre, en un momento en cuando él y el Congreso  se concentraban en las negociaciones con 
respecto al aumento del límite de la deuda federal”. "Tanto Bush como Truman tuvieron problemas importantes en sus segundos 
mandatos, incluyendo prolongados enfrentamientos militares estadounidenses". Teniendo en cuenta las tendencias históricas, no sería 
inesperado que el índice de aprobación de Obama disminuyera aún más durante el próximo trimestre en el cargo. Leer más. 
 
EMPLEO 
El mercado laboral sumó 195.000 empleos y la tasa de paro se mantiene en 7,6 
The Washington Post 
 
La economía estadounidense sumó 195.000 puestos de trabajo netos en junio, cerca de la media del último año, aunque se trata de un 
dato más sólido de lo esperado para el pasado mes. La tasa de paro, sin embargo, se quedó estable en el 7,6%. 
 
El mercado esperaba la creación de 165.000 empleos el mes pasado y la caída de una décima en el paro. Los inversores esencialmente 
preferían no ver un dato muy por encima del consenso, ya que podría influir en la estrategia de la Reserva Federal y forzarle a reducir los 
estímulos antes y a un ritmo más rápido del deseado. Pero tampoco quería un dato pobre, porque sería una señal de debilidad 
económica. 
 
En cuanto al paro, pocos cambios. Hay 11,8 millones de personas sin trabajo en EE.UU. El 36,7% son de larga duración y el 24% de los 
jóvenes está desempleado. La tasa de participación laboral está en el 63,5%, una décima más alta que en mayo aunque sigue a mínimos 
de tres décadas. El número de empleados forzados a trabajar a tiempo parcial subió a 8,2 millones y hay 2,6 millones que no buscan 
empleo de forma activa. Eso elevó el índice de subempleo del 13,8% al 14,3% en un mes. Leer más. 
 

Artículos relacionados: 
USA Today- Obama Team: Recovery continuing 
The New York Times- Jobs data is strong, but not too strong, easing Fed fears 
El Nuevo Herald- EE.UU. agrega 195,000 empleos en junio 
CNN- EEUU sumó 195,000 empleos en junio; el desempleo permanece en el 7,6% 
American Enterprise Institute- Economy up, White House down? 
 
EMPLEO 
El desempleo aumentó en 28 Estados en el mes de junio 
Real Clear Politics 
 
Las cifras con respecto al empleo muestran que la recuperación económica en los Estados Unidos sigue siendo débil y desigual. De 
acuerdo con datos desestacionalizados de la Oficina de Estadísticas Laborales,  en 28 estados se registró un aumento en la tasa de 
desempleo mensual de junio, mientras que sólo en 11 estados se demostró un descenso, y en 11 estados y el Distrito de Columbia no se 
registró  ningún cambio. 
 
A nivel nacional, la tasa de desempleo en junio fue del 7,6 por ciento, sin cambios respecto al mes anterior. Por su parte, varios estados 
siguen luchando con tasas de desempleo muy por encima de la media nacional. Nevada encabeza la lista, con la tasa de desempleo más 
alta del país en el 9,6 por ciento. Si bien esto es una mejora significativa de la tasa de 11,4 por ciento del pasado mes de junio, la tasa de 
desempleo se ha mantenido sin cambios durante los últimos tres meses, elevando las preocupaciones de que la recuperación del estado 
se ha estancado. Leer más. 
 
ECONOMIA 
4 de cada 5 estadounidenses cerca de la pobreza 
FOX News 
 
Cuatro de cada 5 adultos en Estados Unidos han estado desempleados, cerca de la pobreza o dependiendo de la asistencia social al 
menos durante alguna parte de su vida, indicio de un deterioro de la seguridad económica y un sueño americano difícil de alcanzar. 
 
Los datos de una encuesta exclusiva de The Associated Press atribuyen la tendencia a una economía estadounidense cada vez más 
globalizada, una creciente brecha entre ricos y pobres y una pérdida de empleos industriales bien pagados. 
 
Los hallazgos llegan en un momento en que el presidente Barack Obama intenta renovar el énfasis de su gobierno en la economía. En 
discursos recientes dijo que su máxima prioridad es “reconstruir la escalera de oportunidades” y revertir la desigualdad en los ingresos. 
Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Cuanto de cada cindo en EEUU cerca de la pobreza 
 
ECONOMÍA / REEMPLAZO EN LA FED 
Elección de Obama: ¿Yellen o Summers? 
USA Today & New York Times 
 
Se está librando una intensa batalla detrás de escena con el fin de obtener uno de los trabajos más poderosos del mundo: la presidencia 
de la Reserva Federal. Se espera que Ben Bernanke, actual presidente, se retire cuando termine su mandato en enero. Los partidarios 
de los dos candidatos principales - actual miembro de la Fed, Janet Yellen, y el ex secretario del Tesoro Larry Summers- están ocupados 
presionando el único votante que cuenta en este tipo de campaña: El Presidente Obama. 
 
Yellen es vicepresidente de la Fed, y ha contribuido al desarrollo de las políticas del actual presidente Ben Bernanke - un punto hecho por 
los partidarios y detractores. Por su parte, Summers fue un alto asesor de Obama y fue el secretario del Tesoro durante la presidencia de 
Clinton. Leer más. 
 
La elección de la Sra. Yellen sería un voto a favor de la continuidad: ella es “arquitecto” de la campaña que comparte con el Sr. 
Bernanke, un estilo colaborativo de bajo estímulo de la Reserva Federal. El Sr. Summers, por el contrario, ha dicho que duda de la 
eficacia de algunos de los esfuerzos de la Reserva Federal, y su estilo de liderazgo tiene más en común con los presidentes del pasado, 
como Alan Greenspan y Paul A. Volcker. Pero la elección también está irritando a Washington porque está reviviendo viejas preguntas en 
la Casa Blanca de Obama y la escasez de mujeres en los altos cargos de la política económica. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
USA Today- Obama’sFed pick: YellenorSummers? 
Project Syndicate- DicodingBernanke 
American Enterprise Institute- The race to replace the Ben Bernanke: looks like Yellen, not Summers, is more trusted by markets 
New York Times- Fed Chairman’s departure casts a new light on the Bush legacy 
New York Times- In tug of war over new fed leaders, some gender undertones 
The New York Times- Battle for the Fed 
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ECONOMIA 
Detroit declara la mayor bancarrota municipal de Estados Unidos 
Washington Post 
 
La ciudad estadounidense de Detroit, cuna de la industria automotriz local, se convirtió el jueves 18 de julio, en la mayor ciudad 
norteamericana en declararse en quiebra y pedir amparo legal ante esta situación, según documentos judiciales. 
 
Esta ciudad que llegó a ser la cuarta mayor del país, perdió la mitad de su población desde 1950, expulsada por el crimen, la partida hacia 
los suburbios y los problemas de la industria automotriz, que socavaron sus cimientos económicos. Hay 78.000 edificios abandonados en la 
ciudad, y 40% de los servicios de iluminación no funcionan. 
 
En el  mes de junio pasado la ciudad había anunciado que entraría en moratoria sobre una parte de los 18.500 millones de dólares que 
debe. “La quiebra es la única solución que permitirá a Detroit volver a ser estable y viable”, señaló. La quiebra o bancarrota le permitirá, de 
ser refrendada por la Justicia, buscar acuerdos con sus acreedores. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
USA Today- Detroit files 3,000 pages of bankruptcy documents 
SALON- Detroit bankruptcy is not an anomaly 
Project Syndicate- The Detroit syndrome 
USA Today- Obama team monitors Detroit; no bailout expected 
 
ECONOMÍA - PETRÓLEO 
EE.UU. N°1: produjo más petróleo en marzo que Arabia Saudita, Europa y Centro y Sudamérica combinadas 
American Enterprise Institute 
 
La Administración de Información de Energía (EIA) publicó nuevos datos con respecto a la producción internacional de la energía para el 
mes de marzo. Por quinto mes consecutivo desde el pasado noviembre, la producción total de petróleo (crudo y otros productos derivados 
del petróleo, como líquidos de planta de gas natural, condensado arrendado, y refino de petróleo) en "Arabia América" durante el mes de 
marzo (11,76 millones de barriles por día) ha superado la producción de petróleo en Arabia Saudita (10,85 millones de barriles por día). 
 
También por quinto mes consecutivo desde el pasado noviembre, "Arabia América": a) se llevó el primer lugar en marzo como el productor 
n° 1 de petróleo en el mundo, y b)  ha producido más petróleo en marzo que la producción combinada de todos de los países de Europa, 
América central y América del Sur (11,32 millones de barriles por día en marzo).  
 
Estos datos han sido resultado de las nuevas técnicas de perforación desarrolladas en Estados Unidos por “petropenuers”, desbloqueando 
océanos de petróleo de esquisto bituminoso y el gas en los Estados Unidos. Leer más. 
 

 
 
ECONOMÍA 
Obama se juntará con “Black Caucus” para discutir sobre economía 
USA Today 
 
El “Black Caucus” del Congreso se reunió el martes 16 de julio con Obama para discutir el desempleo negro, que fue del 13,7% a nivel 
nacional en junio.  
 
Asimismo, el presidente discutió acerca de la inmigración, la aplicación de la ley de salud de Obama y la ley de derecho de voto. 
 
Es el primer encuentro entre Obama y la bancada desde que la Corte Suprema despojó en el mes de junio una disposición clave de la ley 
de derecho al voto. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institute- More on the “economic death wish” of the DC city council 
 

LEY AGRÍCOLA 
Republicanos de la Cámara impulsan “farm bill”, sin cupones de alimentos 
The New York Times 
 
Legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron una versión reducida de la ley agrícola el pasado jueves 11 de julio, después de 
quitar el programa de estampillas de comida popular utilizada por 48 millones de estadounidenses. 
 
El proyecto fue aprobado por estrecho margen en una votación de 216 a 208, en gran parte a lo largo de las líneas del partido. Una docena 
de republicanos votaron en contra de la medida mientras que ningún demócrata votó a favor. 
 
La medida se centra únicamente en los programas agrícolas y retrasaría, al menos por ahora, los esfuerzos para reformar el programa de 
estampillas de alimentos del país que tradicionalmente ha realizado el 80% del gasto en el proyecto de ley. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Fox News- House narrowly passes farm bill after republicans carve out food stamps 
USA Today- White House pledges veto of GOP farm bill 
American Enterprise Institute- What happens when you split the farm bill? 
 

http://www.washingtonpost.com/politics/detroits-bankruptcy-and-the-absence-of-urban-policy/2013/07/19/161c7354-f095-11e2-a1f9-ea873b7e0424_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/07/19/detroit-files-thousands-pages-bankruptcy/2568393/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+%28News+-+Top+Stories%29
http://www.salon.com/2013/07/19/detroit_bankruptcy_is_not_an_anomaly/
http://www.project-syndicate.org/commentary/lessons-from-detroit-for-emerging-economies-by-sanjeev-sanyal
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REFORMA MIGRATORIA 
La reforma migratoria fomentaría la productividad agrícola, según Casa Blanca  
  
El Congreso federal debe aprobar una reforma migratoria como la que adoptó el Senado el mes pasado, porque ésta fomentará la 
estabilidad y productividad del sector agrícola en este país, según un informe divulgado el 29 de julio por la Casa Blanca. 
 
El presidente, Barack Obama, “urge a la Cámara de Representantes a tomar acción y dar avance al proyecto de ley del Senado o una 
legislación integral similar”, y se compromete a trabajar con todas las partes para que la reforma “se haga realidad lo antes posible”, indicó el 
informe. 
 
El estudio señaló que el sector agrícola de EE.UU. registrará previsiblemente en 2013 ingresos por 128.200 millones de dólares, que, 
ajustado a la inflación, será el nivel más alto desde 1973, mientras que el valor de las exportaciones totalizará unos 135.800 millones de 
dólares. Leer más 
 
ATENTADO DE BOSTON 
El sospechoso del atentado de Boston se declaró inocente 
The Washington Post 
 
Dzhokhar Tsarnaev, acusado del doble atentado en el maratón de Boston el 15 de abril que dejó tres muertos y 264 heridos, compareció el 
miércoles 10 de julio por primera vez ante un juez federal de Boston (Massachusetts), y se declaró no culpable. 
 
Entre los acusaciones se cuenta “uso de arma de destrucción masiva con resultado de muerte y conspiración; atentado en un lugar público 
con resultado de muerte y conspiración; destrucción maliciosa de propiedad con resultado de muerte y conspiración; y uso de arma de fuego 
durante y en relación con un crimen violento”. La audiencia de “lectura de cargos” duró siete minutos, durante la cual el joven musulmán 
escuchó los 30 cargos que pesan en su contra, 17 de los cuales pueden ser castigados con la pena de muerte, y registró su declaración de 
“no culpable”. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Acusado del atentado de Boston Djokhar Tsarnaev se declara no culpable 
FOX News- Accused Boston marathon bomber pleads not guilty to all charges at arraignment 
 
ABORTO 
Texas aprueba una ley para aumentar las restricciones al aborto 
The Washington Post 
 
El Senado de Texas aprobó un proyecto de ley para aumentar las restricciones al aborto tras semanas de protestas por parte de activistas y 
grupos de defensa de los derechos reproductivos de la mujer. 
 
La Cámara Alta estatal votó 19-11 a favor del texto legislativo que incrementa los requisitos legales para las 42 clínicas abortivas de Texas, 
de las cuales, tras la aprobación de la ley, sólo 5 cumplen la normativa. 
 
Además, la legislación prohíbe practicar el aborto tras la vigésima semana de gestación, sólo permite su práctica en centros quirúrgicos y 
limitar dónde y cuándo las mujeres pueden tomar pastillas para inducir el aborto. 
 
“Hoy los legisladores de Texas dieron el último paso en nuestro esfuerzo histórico para proteger la vida. Esta legislación se basa en el 
compromiso firme e inquebrantable que hemos tomado para defender la vida y proteger la salud de las mujeres”, dijo en un comunicado el 
gobernador republicano, Rick Perry, tras la votación. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
USA Today- Republicans push to restrict abortion at state level 
Washington Post- Texas senate debates abortion bill 
The New York Times- Why abortion is not like other issues  
 
COMUNIDAD HISPANA 
Hispanos, claves para las Fuerzas Armadas de EE.UU. 
 
La Casa Blanca homenajeó, en el Día de la Independencia, el 4 de julio, al millón de hispanos que sirven en las Fuerzas Armadas de 
EE.UU. y que contribuyen a hacer de la nación "una de las más fuertes del mundo". 
 
"Los hispanos han servido en todas las guerras desde la fundación de nuestro país", resaltó el coronel Ricardo Morales, director de Joining 
Forces (Fuerzas Unidas), una iniciativa de la primera dama, Michelle Obama, y la esposa del vicepresidente, Jill Biden, para apoyar a los 
militares, los veteranos y a sus familias. Leer más 
 

SOCIEDAD 
Obama: “Trayvon Martin podría haber sido yo” 
Washington Post 
 
"Trayvon Martin podría haber sido yo hace 35 años", dijo Obama, en declaraciones extensas y muy personales. "Y cuando se piensa en ello, 
en la comunidad afroamericana al menos, hay un montón de dolor en torno a lo que sucedió aquí, creo que es importante reconocer a la 
comunidad afroamericana mirando este problema a través de un conjunto de experiencias y antecedentes que - que no desaparecen". El 
presidente Obama hizo una aparición sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca el viernes 19 de julio, una semana después de sobre 
la absolución de George Zimmerman en la muerte a tiros de Trayvon Martin, diciendo que es importante tener en cuenta el caso a través de 
la lente de la discriminación pasada.  
 
Obama también habló del tema el domingo 21 de junio, en el cual pidió a la población respetar la decisión judicial del caso de Trayvon 
Martin, dijo que los negros son conscientes de las disparidades raciales en la aplicación de las leyes criminales. Leer más. 
 
Una semana después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del joven negro desarmado Trayvon Martin, cientos de 
personas reclamaron la presentación de “cargos civiles” contra el ex vigilante vecinal en una jornada de protestas en varias ciudades de 
Estados Unidos. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CNN- Eric Holder apoya una investigación completa sobre la muerte de Trayvon Martin 
The White House- Remarks by the President on Trayvon Martin 
BBC Mundo- Cuatro intervenciones de Obama en la polémica racial estadounidense 
The White House- Statement by the President 
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 

MEDIO ORIENTE 
Israel y Palestina reanudaron conversaciones de paz bajo el auspicio de Estados Unidos 
The New York Times 
 
Negociadores israelíes y palestinos reanudaron las conversaciones de paz en Estados Unidos el 29 de julio, anunció el Departamento de 
Estado en un comunicado. Fue la primera vez que los dos mantuvieron conversaciones directas desde 2010. 
 
El Secretario de Estado John Kerry habló con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, y el primer ministro Benjamin 
Netanyahu de Israel para invitar formalmente a enviar a sus equipos negociadores a Washington. "Ambos líderes han demostrado su 
voluntad de tomar decisiones difíciles que han sido fundamentales para llegar a este punto", dijo Kerry en un comunicado. "Estamos muy 
agradecidos por su liderazgo." 
 
Secretario de Estado, John Kerry, dijo que los negociadores israelíes y palestinos se reunirían de nuevo en Oriente Medio dentro de las 
siguientes semanas y que su objetivo sería elaborar un acuerdo de paz global en los nueve meses que llevaría a un estado palestino 
independiente. Leer más. 
 
El objetivo de las negociaciones será establecer un Estado palestino al lado de Israel con fronteras convenidas y arreglos de seguridad. Se 
espera que los negociaciones se centren inicialmente en cuestiones de procedimiento, como la ubicación, el horario y el formato de las 
sesiones de negociación, antes de pasar a abordar los temas centrales del conflicto palestino-israelí. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Kerry says goal is Miedeast Peace deal within 9 month 
USA Today- Obama pleased with new middle east peace talks 
SALON- Should the US focus on the Israeli- Palestinian conflict? 
The New York Times- Netanyahu agrees to free 104 Palestinians 
FOX News- Kerry announces meeting in Washington to finalize  agreement on Mideast peace talks 
El País- Kerry logra un acuerdo para reanudar el proceso de paz entre israelíes y palestinos 
Washington Post- Kerry: New middle east peace talks are close 
 
AFGANISTÁN 
EE.UU. considera una retirada más rápida en Afganistán 
The New York Times 
 
Cada vez más frustrado por las relaciones con el presidente Hamid Karzai, el presidente Obama está considerando seriamente acelerar la 
retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, así como también la llamada "opción cero", que dejaría al país sin tropas 
estadounidenses después del próximo año, de acuerdo a funcionarios de Estados Unidos y Europa. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - A brand-new U.S. military headquarters in Afghanistan. And nobody to use it. 
CNN - Afghanistan: Boulevard of downsized goals 
The Diplomat - Yes, The US Can Live With Taliban Rule 
Council on Foreign Relations - U.S. War in Afghanistan 
Brookings - Don't Give Up On Afghanistan 
 
JAPÓN 
Obama nomina a Carolina Kennedy como embajadora en Japón 
The New York Times 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el 24 de julio, el nombramiento de Caroline Kennedy como embajadora en 
Japón. La Casa Blanca ha confirmado lo que ya adelantaron varios medios el pasado mes de abril: una Kennedy se convertirá en la 
primera mujer en representar a Washington en el país asiático. 
 
El gobierno de Japón expresó su beneplácito por el nombramiento y destacó los vínculos cercanos entre ella y el presidente Barack 
Obama. El secretario jefe del gabinete Yoshihide Suga dijo que el nombramiento refleja la importancia que el gobierno de Estados unidos 
confiere a su aliado de mucho tiempo. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
USA Today- Obama to nominate Kennedy for Japan post 
 
VIETNAM 
Obama pide al presidente de Vietnam que respete los derechos humanos 
USA Today 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido el 25 de julio en la Casa Blanca a su homólogo vietnamita, Truong Tan Sang, 
en medio de una fuerte presión por parte del Congreso, sindicatos y de grupos de derechos civiles para que el mandatario abordara en su 
reunión la represión de los derechos humanos ejercida por el Gobierno de Hanoi. 
 
“Seguimos teniendo diferencias en esta materia”, ha reconocido Obama tras el encuentro, al ser preguntado por la situación de las 
libertades públicas en el país asiático. “EE UU defiende el respeto de la libertad de expresión, religiosa y de reunión”, ha señalado el 
presidente estadounidense. El mes pasado, miembros del Departamento de Estado manifestaron en una audiencia ante el Congreso la 
preocupación por el número de presos políticos en las cárceles vietnamitas y el aumento de las restricciones al acceso a Internet. Leer más. 
 
EGIPTO 
Gobierno de EEUU dice que no hubo golpe de Estado en Egipto 
El Nuevo Herald 
 
El gobierno estadounidense dijo el 25 de julio a los legisladores que no considerará al derrocamiento del presidente egipcio como un golpe 
de Estado, según funcionarios de la Casa Blanca, por lo que seguirá dando al país árabe 1.500 millones de dólares anuales en ayuda 
militar y económica. 
 
El subsecretario del Departamento de Estado William Burns se reunió a puerta cerrada con miembros de la Cámara de Representantes y el 
Senado después de que Washington retrasara la entrega de cuatro aviones cazas de combate F-16 a Egipto. Fue la primera medida de 
Estados Unidos desde que los militares depusieron a Mohamed Morsi como presidente, lo encarcelaron junto con otros miembros de la 
Hermandad Musulmana y suspendieron la constitución a principios de mes.Leer más. 
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Por otro lado, el lunes 15 de julio, Estados Unidos advirtió que los generales pondrían en peligro la "segunda oportunidad" que tiene Egipto 
para lograr una transición democrática si el nuevo gobierno interino continúa reprimiendo a los simpatizantes islamistas de Morsi. 
 
Así lo expresó el Subsecretario de Estado William J. Burns, el primer diplomático de alto rango que visita El Cairo desde que el presidente 
Mohamed Morsi fue removido por los militares el 3 de julio Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York times- The White House muted in response to new mass killing of Egyptian protesters 
El País- Estados Unidos elude el término “golpe de Estado” para salvaguardar la ayuda a Egipto 
The Washington Post - In Egypt, gripes about U.S. government are a common theme 
CNN - U.S. must not fail Egypt 
CNN - US plans to deliver fighter jets to Egypt 
The New Yorker - CONFLICTING INTERESTS 
Reuters - U.S. can avoid cutting aid to Egypt in several ways 
Council on Foreign Relations - About Military Aid to Egypt 
Foreign Policy - The Egypt aid conundrum 
Foreign Policy - Dumb and Dumber. The United States should not suspend aid to Egypt. 
 
RUSIA - SIRIA 
Kerry dice que avanzaron las negociaciones con Rusia con respecto a Siria 
 
El Secretario de Estado de EE.UU., dijo el martes 2 de julio que, junto con el Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, habían 
avanzado en sus planes para celebrar una conferencia de paz sobre Siria y que ambas partes habían acordado que ésta debe llevarse a 
cabo pronto. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
US Department of State - Press Statement After Meeting With Russian Foreign Minister Lavrov 
 
SIRIA 
Poco impacto del plan estadounidense para armar a los rebeldes sirios 
The New York Times 
 
Hace un mes, funcionarios de la administración Obama se comprometieron a entregar armas y municiones a los rebeldes sirios con la 
esperanza de revertir el curso de una guerra que se había vuelto en contra de la oposición. 
 
Pero entrevistas con funcionarios de EE.UU., Europa y Oriente Medio muestran que podrían pasar meses para que los planes del gobierno 
tengan algún impacto en el campo de batalla. Muchos funcionarios creen que es poco probable que la asistencia a la oposición sea suficiente 
como para remover al presidente Bashar al-Assad. Leer más 
 
IRÁN 
Irán dice que quiere conversaciones directas con EEUU sobre el programa nuclear 
New York Times 
 
El primer ministro Nuri Kamal al-Maliki de Irak dijo a la administración de Obama este mes que Irán estaba interesado en tener 
conversaciones directas con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán, y dijo que Irak estaba dispuesto a facilitar las negociaciones, 
informaron el jueves 25 de julio funcionarios occidentales. 
 
En una reunión a principios de julio con el embajador estadounidense en Bagdad, Maliki,  sugirió que estaba transmitiendo un mensaje de las 
autoridades iraníes y afirmó que Hassan Rouhani, nuevo presidente de Irán, sería serio sobre las conversaciones con los Estados Unidos, de 
acuerdo a las cuentas de la reunión. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Timeline on Iran’s nuclear program 
 
ASIA 
Kerry: EE.UU. busca fortalecer las relaciones con ASEAN 
 
Estados Unidos reconoce que la historia del siglo XXI se escribirá en Asia y busca fortalecer sus lazos económicos, culturales y de seguridad 
en la región, dijo el Secretario de Estado estadounidense, John Kerry. 
 
Kerry viajó a Brunei para asistir a varias conferencias regionales anuales, incluido el 20º Foro Regional de la ASEAN y la 3ª Cumbre de 
Ministros de Exteriores de Asia Oriental. Leer más 
 

 
US Department of State 

 
En el marco de estas reuniones, Kerry presionó a China y a los países del sudeste asiático para avanzar en un plan para reducir las tensiones 
en el Mar de la China Meridional, recordando a la región que Washington tiene intereses nacionales en juego en estos conflictos. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CNN - Tensions easing in the South China Sea? 
The Washington Post - Kerry: US, China and others ‘absolutely united’ in calls for North Korea’s nuclear disarmament 
The Washington Post - North Korea: U.S. has pushed peninsula ‘to the brink of war’ 
US Department of State - Details of Travel to the Middle East and Asia 
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http://www.nytimes.com/2013/07/26/world/middleeast/iran-is-said-to-want-direct-talks-with-us-on-nuclear-program.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/interactive/2013/03/20/world/middleeast/Iran-nuclear-timeline.html?ref=middleeast&gwh=4E6A58B4CD9ECC9F4BE7C8458D3FC446
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2013/07/20130701277958.html#axzz2YUgagghJ
http://www.state.gov/secretary/travel/2013/t9/
http://www.reuters.com/article/2013/07/01/us-usa-southchinasea-idUSBRE9600A120130701
http://edition.cnn.com/2013/07/01/world/asia/china-asean-code
http://articles.washingtonpost.com/2013-07-01/business/40295950_1_south-china-sea-disarmament-security-forum
http://articles.washingtonpost.com/2013-07-02/world/40313637_1_north-korea-president-park-geun-hye-choe-myong-nam
http://www.state.gov/secretary/travel/2013/t9/
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INDIA - SINGAPUR 
Biden viajó a la India y a Singapur para estrechar relaciones 
The White House 
 
El vicepresidente Biden viajó al Asia Pacífico en una operación diplomática de seis días con 
destino a la India y Singapur. Biden llegó el jueves 25 de julio a Singapur, donde la Casa Blanca 
dijo que "se hará hincapié en la centralidad del sudeste de Asia en nuestra estrategia regional." 
 
"En la India, el vicepresidente hizo hincapié en las oportunidades económicas y estratégicas de n 
países a colaborar más estrechamente, de forma bilateral ya través de Asia", dijo un comunicado 
de la Casa Blanca. En Mumbai, el vicepresidente pronunció un discurso sobre las relaciones entre 
la India y se reunió con líderes empresariales y de la comunidad y los estudiantes, dijo la Casa 
Blanca. 
 
Asimismo, Biden visitó una empresa de EE.UU. para hablar acerca de las oportunidades 
económicas en la región, incluyendo la importancia de la Asociación Trans-Pacífico y el papel de 
Singapur como un centro para las exportaciones y la inversión de Estados Unidos. Leer más. 
 
FILIPINAS 
EE.UU. busca ampliar el rol militar en Filipinas 
 
Estados Unidos está negociando un acuerdo que le permitiría posicionar equipo militar y más 
personal en las Filipinas, evitando la polémica cuestión del restablecimiento de las bases 
estadounidenses en el país. 
 
Las negociaciones llegan, por un lado, en medio de tensiones entre Filipinas y China por áreas del 
Mar de China Meridional que son reclamadas por ambos países y, por otro lado, en medio de 
intentos por parte  de Estados Unidos para asegurar y conservar su influencia en la región. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Brookings - U.S.-China Relations and America’s Alliances in Asia 
 
EUROPA 
EE.UU. y la UE comienzan conversaciones de libre comercio, a pesar de las preocupaciones 
por espionaje 
 
El lunes 8 de julio, Estados Unidos y la Unión Europea iniciaron conversaciones para alcanzar un 
acuerdo de libre comercio bilateral. Éste sería el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, 
cubriendo aproximadamente el 50% de la producción económica mundial, el 30% del comercio 
mundial y el 20% de la inversión extranjera directa. Leer más 
 
 
 

OPINIÓN GLOBAL 
La imagen global de Estados 
Unidos sigue siendo más 
positiva que la de China  
Pew Research Global Attitude Project 
 
La opinión pública global cree 
que el equilibrio mundial del 
poder está cambiando. El 
poder económico de China va 
en aumento, y muchos piensan 
que con el tiempo suplantará a 
Estados Unidos como la 
superpotencia global 
dominante. 
 
Sin embargo, el aumento del 
poder de China no ha dado 
lugar a calificaciones a 
apreciaciones más positivas 
con respecto a su imagen. En 
general, los Estados Unidos 
gozan de una imagen global 
más fuerte que China. Según 
los países encuestados, una 
media del 63% expresa una 
opinión favorable de los 
Estados Unidos en 
comparación con un 50% para 
China. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Washington Post- Global attitudes 
reflect shifting U.S.- China power 
balance, survey concludes 
Washington Post- A revealing map of 
how the world views China vs U.S. 
 

La preocupación europea por las acusaciones de que Estados Unidos había llevado a cabo un amplio esfuerzo para supervisar las 
representaciones diplomáticas de la Unión Europea y sus redes informáticas había amenazado con retrasar el inicio de las 
negociaciones. Algunos líderes europeos habían expresado que este tipo de vigilancia es esperable de los enemigos, pero no de su socio 
comercial más cercano. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - The U.S.-EU Spying Fiasco: Why Commercial Espionage is a Bad Idea for the United States 
The Economist - American espionage and Europe: Sense, sensibilities and spying 
Foreign Policy - Gentlemen, Calm Yourselves 
OECD - THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP:   WHY DOES IT MATTER? 
El País - Competitividad y espionaje 
 
CHINA 
EE.UU. y China acordaron comenzar a negociar un tratado bilateral de inversiones 
 
El jueves 11 de julio, durante la quinta ronda anual del Diálogo Estratégico y Económico, China se comprometió a negociar un tratado de 
inversión bilateral con Estados Unidos, una actitud considerada por Washington como un paso importante en las reformas económicas 
del gigante asiático que podría nivelar el campo de juego para las empresas estadounidenses en China, donde las empresas estatales 
disfrutan de muchas ventajas competitivas. 
 
"Un Tratado Bilateral de Inversiones Estados Unidos-China es una prioridad para los Estados Unidos y contribuirá a nivelar el campo de 
juego para los trabajadores y las empresas estadounidenses mediante la apertura de mercados de libre competencia", dijo el Secretario 
del Tesoro, Jacob Lew, en un comunicado. El Ministro de Comercio chino, Gao Hucheng, informó a periodistas que las negociaciones 
sustantivas del tratado comenzarían "tan pronto como sea posible." Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Bloomberg News - Lew Calls Progress on China Investment Treaty a ‘Breakthrough’ 
US Department of State - U.S.-China Strategic and Economic Dialogue V Outcomes 
Foreign Policy - Aiding and Abetting 
 

http://www.whitehouse.gov/blog/2013/07/24/vice-president-biden-discusses-us-economy-while-india
http://www.nytimes.com/2013/07/13/world/asia/us-negotiates-expanded-military-role-in-philippines.html
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/06/11-us-china-relations-asia-alliances-greitens
http://www.reuters.com/article/2013/07/08/us-usa-eu-trade-idUSBRE96704F20130708
http://www.pewglobal.org/2013/07/18/americas-global-image-remains-more-positive-than-chinas/#utm_source=feedly
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/global-attitudes-reflect-shifting-us-china-power-balance-survey-concludes/2013/07/17/7f51a94c-eeed-11e2-bed3-b9b6fe264871_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/global-attitudes-reflect-shifting-us-china-power-balance-survey-concludes/2013/07/17/7f51a94c-eeed-11e2-bed3-b9b6fe264871_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/global-attitudes-reflect-shifting-us-china-power-balance-survey-concludes/2013/07/17/7f51a94c-eeed-11e2-bed3-b9b6fe264871_story.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/22/a-revealing-map-of-how-the-world-views-china-vs-the-u-s/
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/22/a-revealing-map-of-how-the-world-views-china-vs-the-u-s/
http://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-fury-on-allegations-of-us-spying/2013/06/30/8fe223e2-e1bc-11e2-8657-fdff0c195a79_story.html
http://blogs.cfr.org/renewing-america/2013/07/03/the-u-s-eu-spying-fiasco-why-commercial-espionage-is-a-bad-idea-for-the-united-states/
http://www.economist.com/news/international/21580485-edward-snowdens-revelations-about-american-espionage-have-riled-europeans-so-has
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/07/02/gentlemen_calm_yourselves_european_spying
http://www.oecd.org/trade/TTIP.pdf
http://elpais.com/elpais/2013/07/08/opinion/1373305583_761020.html
http://articles.washingtonpost.com/2013-07-11/world/40515662_1_foreign-investment-proposals-playing-field-china-s
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-11/lew-calls-progress-on-china-investment-treaty-a-breakthrough-.html?cid=nlc-dailybrief-daily_news_brief-link8-20130712
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/07/211862.htm
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/07/12/why_does_us_still_give_millions_of_dollars_to_china
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CASO SNOWDEN 
El caso Snowden y los países sudamericanos  
 
Venezuela, Bolivia y Nicaragua ofrecieron asilo al ex técnico del gobierno estadounidense, Edward Snowden, que en los últimos días 
reveló información confidencial del gobierno norteamericano.  
 
A su vez, un informe de la cadena O´Globo, elaborado conjuntamente con el periodista inglés Glenn Greenwald, colaborador del diario 
británico The Guardian. Develó  que la Argentina fue monitoreada por EE.UU de forma casi constante, en especial durante los largos 
períodos de relación entre el gobierno nacional con el difunto ex presidente venezolano, Hugo Chávez. Brasil también fue espiado, lo que 
llevó al vicepresidente americano, Joe Biden, a llamar a Dilma Rouseff. Leer más  
 
Durante la primera semana de julio EE.UU mandó cartas diplomáticas a los países que ofrecieron asilo al Snowden exhortando a no 
otorgarselo y más bien extraditar al prófugo, quien estaría oculto en una zona de tránsito en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú. Leer 
más 
 
El 16 de julio una agencia rusa de noticias afirmó que Snowden presentó la solicitud de asilo a Rusia ante el Servicio Federal de Migración 
ruso. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Wall Street Journal- Las razones por las que Venezuela ofrece asilo a Snowden 
Telam- Cuba apoya a los países que ofrecen asilo a Snowden 
La Voz- Evo también le ofrece asilo a Snowden 
Council on Foreign Relations- Will Snowden Come Between the U.S. and Latin America? 
Council on Foreign Relations- NSA, SIVAM, Dilma, and Barack 

The Washington Post - Foreign minister hands over evidence of Argentine spying targets, with their email passwords 
El Mundo- EE.UU. también espió a Argentina, Venezuela, Colombia y México 
Infolatam- Estados Unidos espiaba por toda América Latina 
El Nuevo Herald- Morales cierra correo para no ser espiado 

EFE - Brasil espera más aclaraciones de EE.UU. por espionaje 
 
 
MERCOSUR 
La Cumbre del Mercosur se llevó a cabo el 12 de julio en Montevideo 
 
La cumbre de Jefes de Estado del Mercosur se realizó el 12 de julio en Montevideo, sin la presencia del recientemente electo presidente de 
Paraguay, Horacio Cartes. En la cumbre de julio Uruguay entregó la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela, que se sumó al 
bloque en junio de 2012, tras la suspensión de Paraguay, cuyo Senado se oponía al ingreso de los venezolanos. Leer más  
 
En la cumbre, los presidentes de los países miembros del Mercosur enviaron un mensaje a EE.UU. a raíz de las denuncias de espionaje 
realizado en la región, y también a varios países de Europa, debido al incidente que protagonizó Evo Morales cuando no le permitieron 
atravesar parte del espacio aéreo al sospechar que viajaba con el ex contratista de inteligencia Edward Snowden. 
 
En una declaración conjunta los mandatarios "rechazaron enfáticamente la intercepción de las telecomunicaciones y las acciones de 
espionaje en nuestros países, ya que constituyen una violación de los derechos humanos, del derecho a la privacidad y del derecho a la 
información de nuestros ciudadanos y ciudadanas". Leer más 

 

 
 
 
Artículos relacionados: 
Prensa Latina- Cumbre del Mercosur podría ensanchar fronteras del bloque 
La Nación- Mercosur hará seguimiento del caso Morales en cumbre a realizarse en MontevideoMercosur- XLV Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común - 12 
de julio de 2013  
La Nación- El Mercosur aceptó el regreso de Paraguay, pero Asunción lo rechazó 
La Nación-Fuerte ofensiva del Mercosur contra Washington: lo denunciará ante la ONU 
La Prensa- La Presidenta participa de la Cumbre del Mercosur en Montevideo 
La Nación- Snowden y el espionaje acaparan la cumbre del Mercosur en Uruguay 

The New York Times - U.S. Is Pressing Latin Americans to Reject Snowden 
 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 
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http://www.elnuevoherald.com/2013/07/20/1525955/brasil-biden-llamo-a-rousseff.html#storylink=cpyhttp://www.elnuevoherald.com/2013/07/20/1525955/brasil-biden-llamo-a-rousseff.html
http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTASIE96600420130707
http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTASIE96600420130707
http://www.lanacion.com.ar/1601514-aseguran-que-edward-snowden-pidio-formalmente-el-asilo-en-rusia
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324507404578592301160825108.html
http://www.telam.com.ar/notas/201307/24018-cuba-apoya-a-los-paises-que-ofrecieron-asilo-a-snowden.html
http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/evo-tambien-le-ofrece-asilo-snowden
http://www.cfr.org/latin-america-and-the-caribbean/snowden-come-between-us-latin-america/p31109?cid=nlc-public-the_world_this_week-link8-20130719&sp_mid=42102030&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.cfr.org/intelligence/nsa-sivam-dilma-barack/p31118?cid=nlc-public-the_world_this_week-link6-20130719&sp_mid=42102030&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/foreign-minister-hands-over-evidence-of-argentine-spying-targets-with-their-email-passwords/2013/07/15/57bdebc8-eda0-11e2-bb32-725c8351a69e_story.html
http://www.elmundo.es/america/2013/07/09/portada/1373375381.html
http://www.infolatam.com/2013/07/10/estados-unidos-espiaba-por-toda-america-latina/
http://www.elnuevoherald.com/2013/07/13/1521120/morales-cierra-correo-para-no.html
http://www.infolatam.com/2013/07/15/brasil-espera-mas-aclaraciones-de-ee-uu-por-espionaje/
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cumbre-mercosur-se-va-llevar-cabo-12-julio-montevideo
http://www.lanacion.com.ar/1600623-dura-critica-del-mercosur-a-washington-y-varios-paises-de-europa
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1590241&Itemid=1
http://www.lanacion.com.py/articulo/132791-mercosur-hara-seguimiento-del-caso-morales-en-cumbre-a-realizarse-en-montevideo.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/132791-mercosur-hara-seguimiento-del-caso-morales-en-cumbre-a-realizarse-en-montevideo.html
http://www.lanacion.com.ar/1600792-el-mercosur-acepto-el-regreso-de-paraguay-pero-asuncion-lo-rechazo
http://www.lanacion.com.ar/1600671-fuerte-ofensiva-del-mercosur-contra-washington-lo-denunciara-ante-la-onu
http://www.laprensa.com.ar/409945-La-Presidenta-participa-de-la-Cumbre-del-Mercosur-en-Montevideo.note.aspx
http://www.lanacion.com.ar/1599992-snowden-y-el-espionaje-acaparan-la-cumbre-del-mercosur-en-uruguay
http://www.nytimes.com/2013/07/12/world/americas/us-is-pressing-latin-americans-to-reject-snowden.html?pagewanted=1&_r=3&smid=tw-nytimes&partner=rss&emc=rss&
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MÉXICO- CAPTURA DE LÍDER DE LOZ ZETAS 
Obama felicitó a México por la captura de Treviño Morales 
 
El Gobierno de Obama felicitó a su par mexicano por la detención de Treviño Morales, líder del cártel de Los Zetas, y evitó hablar de una 
posible petición de extradición, pese a que el sospechoso está requerido por el Departamento de Justicia estadounidense desde 2008.  
 
El Departamento de Justicia acusó en 2008 al capo mexicano en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, 
por transporte y distribución de cocaína desde México y Guatemala a EE.UU. Leer más 
 

Por otro lado, la Secretaria de Seguridad Interior de EE.UU, Janet Napolitano, y el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel 
Osorio Chong, se reunieron el martes 23 de julio en Matamoros, México para tratar asuntos de comercio y seguridad fronteriza. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Reuters- Obama elogia a México por la captura del líder de los Zetas 
El País- Capturasdo el líder de los Zet 
Jornada- Fortalecerán relaciones militares México, Estados Unidos y Canadá 
 

CUBA 
EE.UU. y Cuba retoman diálogo de migración 
 
EE.UU. y Cuba retomaron el 17 de julio un diálogo migratorio que estaba estancado desde enero de 2011 sin abandonar las mismas 
tensiones que dificultaron entonces la conversación, pero dejando de lado un nuevo roce, el generado por la retención en Panamá de un 
barco norcoreano cargado con armamento cubano. Leer más 
 
A su vez, EE.UU. se ofreció a colaborar en la investigación que involucra a Cuba luego de que investigadores panameños encontraran 
contenedores no declarados de armamento cubano a bordo de un carguero norcoreano. Podrían necesitarse hasta 10 días para 
descargar las 220,000 bolsas de azúcar que ocultaban el contrabando.  
 
Por su parte, Cuba describió los equipos como 2240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto” enviados a Corea del Norte 
“para ser reparado y devuelto”. El armamento incluía dos aviones MiG-21 y 15 motores para los mismos, dos sistemas de misiles 
antiaéreos y nueve misiles en partes y piezas de repuesto. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- El carguero con armas cubanas, un barco que 'apesta' a escándalo  
El Nuevo Herald- EEUU dará asistencia a Panamá en la inspección del barco y contactará a Cuba  
El Nuevo Herald- EEUU no ve el caso del barco norcoreano como un problema bilateral con Cuba  
VOA Noticias- Panamá investiga origen de armas en barco 
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BOLIVIA 
Bolivia: La OEA condenó a Europa por incidente de Morales y EE.UU intenta acercarse  
  
La OEA condenó en el Consejo Permanente la actuación de varios países europeos en el incidente del avión del presidente de Bolivia, 
Evo Morales, con una dura resolución marcada por una condena explícita y una petición de disculpas durante el mes de julio. Leer más 
  
Por otra parte, el encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Bolivia, Larry Memmott, afirmó que EE.UU trabajará 
mediante la diplomacia para resolver las “tensiones” y “recuperar la amistad” con el país sudamericano. 
 
“Creo que es muy importante recordar que la diplomacia entre dos países cuando hay tensiones es clave para poder resolver esas 
tensiones y recuperar la amistad y eso es lo que vamos a trabajar”, dijo Memmott. Leer más 
 
ARGENTINA 
EE.UU rechazó las apelaciones argentinas por el pago a fondos buitre 
 
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emitió el 9 de julio un fallo respecto al reclamo de pago de la deuda 
externa argentina convertida a bonos, en mano de fondos buitre, en el que rechaza parcialmente las apelaciones y presentaciones 
realizadas por el Gobierno argentino contra el fallo del 26 de octubre emitido por el juez Thomas Griesa. En su resolución el magistrado 
estadounidense exhortaba a Argentina a pagar el 100% de las acreencias a quienes hubieran rechazado los canjes de 2005 y 2010. Leer 
más 
 
Por otra parte, el gobierno de EE.UU decidió no apoyar a la Argentina para que la Corte Suprema de Justicia tome el caso contra los 
fondos buitres. Tras una reunión con funcionarios del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, finalmente fue el 
Departamento de Justicia quién resolvió no enviar un amicus curiae a favor de que el Máximo Tribunal lleve el caso, o sea, un escrito 
sentando su posición a favor del país tal cuál había trascendido (incluso en el Washington Post ). 
 
El hecho de que el gobierno de Barack Obama haya decidido no enviar un escrito a favor de que la Corte adopte el caso no significa que 
no vaya a intervenir. Sólo quiere decir que no lo hará voluntariamente. Leer más 
 
Francia, por su parte, intercedió ante la Corte Suprema de los EE.UU respaldando la posición argentina de que se revise el fallo que 
resultó favorable de los fondos buitre. 
 
También se hizo pública la realización de una reunión informal entre los directores del FMI, tras la cual la titular del organismo, Christine 
Lagarde, decidió dar marcha atrás con su intención de enviar un apoyo al país ante la CS siguiendo la decisión de las autoridades de 
EE.UU de no apoyar la presentación en esta etapa, según admitieron los voceros del FMI. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Justice Department may weigh in on battle royale between hedge funds and Argentina 
Infobae- Estados Unidos no apoyaría a la Argentina en el juicio con los acreedores 

Infolatam - FMI acude a Corte Suprema EEUU en caso de Argentina 
Wall Street Journal- IMF, Following U.S., Decides Against Filing Supreme Court Brief on Argentine Debt 
Perfil- El FMI no respaldará a la Argentina 
CNN- EU ‘tira’ respaldo del FMI a Argentina    

http://www.europapress.es/internacional/noticia-obama-alaba-captura-lider-zetas-parte-mexico-20130717094407.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/15/908987
http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE96G00120130717
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/16/actualidad/1373936171_861612.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/07/20/2142724-fortaleceran-relaciones-militares-mexico-estados-unidos-y-canada
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/18/actualidad/1374098588_683247.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/07/19/1524742/descubren-mas-armas-cubanas-en.html#storylink=cpy
http://www.elnuevoherald.com/2013/07/21/1526170/el-carguero-con-armas-cubanas.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/07/17/1523751/eeuu-dara-asistencia-a-panama.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/07/18/1524396/eeuu-no-ve-el-caso-del-barco-norcoreano.html
http://www.voanoticias.com/content/panama-detiene-barco-norcoreano-con-armas/1702668.html
http://www.infolatam.com/2013/07/10/la-oea-condena-a-europa-por-incidente-de-morales/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_10_julio_2013_Am%C3%A9rica%20latina10%20julio%202013
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1468995
http://www.perfil.com/politica/Camara-de-Apelaciones-de-Nueva-York-rechazo-el-planteo-argentino-por-el-pago-de-deuda-a-fondos-buitre-20130709-0030.html
http://www.perfil.com/politica/Camara-de-Apelaciones-de-Nueva-York-rechazo-el-planteo-argentino-por-el-pago-de-deuda-a-fondos-buitre-20130709-0030.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/Buitres-Unidos-intervenir-favor-Argentina_0_958704167.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/554231/economia/estados-unidos-francia-fmi-relucen-internas-ante-caso-argentino.html
http://www.washingtonpost.com/politics/justice-department-may-weigh-in-on-battle-royale-between-hedge-funds-and-argentina/2013/07/12/93bd4096-ea3b-11e2-a301-ea5a8116d211_story.html
http://www.infobae.com/notas/720813-Estados-Unidos-no-apoyaria-a-la-Argentina-en-el-juicio-con-los-acreedores.html
http://www.infolatam.com/2013/07/18/fmi-presentara-escrito-ante-corte-suprema-eeuu-en-caso-de-argentina/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_19_julio_2013_Am%C3%A9rica%20Latina%2019%20julio%202013
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324783204578624902557217788.html
http://www.perfil.com/economia/El-FMI-no-respaldara-a-la-Argentina--20130724-0004.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/07/24/fmi-se-desmarca-de-apoyar-a-argentina


10 
 

 
     BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                Jul 13 

ARGENTINA- AMIA 
Legisladores republicanos de EE.UU. piden testimonio de Nisman sobre la  AMIA en el Congreso 
 
Líderes republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. instaron a Argentina a que permita el testimonio ante el Congreso del 
Fiscal General argentino del caso AMIA, Alberto Nisman, como muestra de su compromiso con la “justicia y la verdad” sobre la 
implicación de Irán en el atentado de 1994. 
 
Los legisladores republicanos Michael T. McCaul y Jeff Duncan, que presiden sendos comités relacionados con la seguridad nacional, 
criticaron la negativa del Gobierno argentino de permitir que Nisman dé su testimonio este martes en una audiencia sobre la influencia 
de Irán en América Latina. 
 
Ambos enviaron una carta a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con fecha del pasado 3 de julio en la que le instaron a que 
permita el testimonio de Nisman, para compartir los resultados de sus investigaciones de octubre de 2006 y mayo pasado sobre el 
atentado contra la sede de la mutual judía argentina AMIA. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Perfil- Congreso de EE.UU. duda que CFK quiera "justicia y verdad" en el caso AMIA 
El Día- Queja de EE.UU. a Cristina Kirchner por negarle viaje a fiscal Nisman 
InfoLatam- Republicanos EE.UU. piden testimonio sobre AMIA en Congreso 
 
ARGENTINA Y BOLIVIA- EMBAJADORES 
La embajadora de EE.UU. en la Argentina finalizó su cargo y Bolivia “congela” la aceptación de un nuevo embajador americano 
 
La embajadora Vilma Socorro Martínez dejó el cargo durante la primera semana de julio ya que terminó su período de cuatro años al 
frente de la sede diplomática. La Cancillería argentina le hizo una despedida formal en la que le agradeció por su aporte “para consolidar 
una relación bilateral madura”. Leer más 
 
Con respecto a Bolivia, el Gobierno confirmó que mantiene "congeladas" las gestiones para aceptar al embajador propuesto hace más 
de seis meses por Washington para reemplazar al diplomático expulsado en 2008, Philip Goldberg. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
La Nación- Denuncian que Guillermo Moreno insultó a periodistas de Clarín en la embajada de Estados Unidos 
Telam- La Cancillería despide a Vilma Martínez y agradece su aporte para "consolidar la relación bilateral" 
Infobae- La embajadora de EE.UU. se despidió del país: "La vida aquí es complicada" 
Cronista- Moreno, protagonista de un escándalo en la despedida de la embajadora de EE.UU. 
Pagina 12- Adiós a la embajadora americana 
Terra- BOLIVIA CONSIDERA MUY LEJANA NORMALIZACIÓN DE RELACIÓN CON EE.UU. 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/1599298-estados-unidos-le-envio-una-carta-a-cristina-kirchner-para-manifestarle-decepcion-por-el-fru
http://www.perfil.com/internacional/Congreso-de-EEUU-duda-que-CFK-quiera-justicia-y-verdad-en-el-caso-AMIA-20130708-0030.html
http://www.eldia.com.ar/edis/20130708/Amia-queja-EEUU-Cristina-negarle-viaje-fiscal-20130708173732.htm
http://www.infolatam.com/2013/07/08/republicanos-ee-uu-piden-testimonio-sobre-amia-en-congreso/
http://www.lanacion.com.ar/1598425-la-embajadora-de-eeuu-se-despidio-con-una-critica
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/internacional/bolivia-mantiene-congelada-aceptacion-nuevo-embajador-eeuu-20130713
http://www.lanacion.com.ar/1598198-guillermo-moreno-contra-periodistas-de-clarin-tienen-las-manos-manchadas-con-sangre
http://www.telam.com.ar/notas/201307/23440-la-cancilleria-despide-a-vilma-martinez-y-agradece-su-aporte-para-consolidar-la-relacion-bilateral.html
http://www.infobae.com/notas/718568-La-embajadora-de-EEUU-se-despidio-del-pais-La-vida-aqui-es-complicada.html
http://www.cronista.com/economiapolitica/Moreno-protagonista-de-un-escandalo-en-la-despedida-de-la-embajadora-de-EE.UU.-20130705-0083.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-223645-2013-07-03.html
http://noticias.terra.com.ar/internacionales/bolivia-considera-muy-lejana-normalizacion-de-relacion-con-eeuu,826c5a236f3df310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html


11 
 

 

 
     BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                   Dic 12 

OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
EFECTOS DEL ESPIONAJE DE EEUU EN LA REGION 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
 
 
En la Cumbre semestral de Presidentes del Mercosur, que se realizó el 12 de julio en Montevideo, se cuestionó la 
actividad de la inteligencia electrónica de los EEUU sobre los países del grupo regional. Pero el encuentro 
también mostró las dificultades del grupo regional para mantener su cohesión. Siendo Brasil su líder natural por 
dimensión geográfica, económica y poblacional, las dificultades que está enfrentando el país están limitando su 
capacidad en política exterior.  
 
El Presidente de Uruguay (Mujica), que finalizó la Presidencia pro tempore del primer semestre, había postergado 
la Cumbre inicialmente prevista para el 28 de junio, para permitir que pueda reincorporarse Paraguay -suspendido 
un año atrás- al asumir en agosto el Presidente electo (Cartes). Pero tanto él como su antecesor (Franco) dijeron 
que Paraguay no volverá mientras Venezuela forme parte del grupo regional y además exigió asumir la 
Presidencia pro tempore del segundo semestre -que le correspondía anteriormente-, la cual ahora asumió el 
Presidente de Venezuela (Maduro). Esta respuesta fue un fuerte desafío para Brasil y Argentina que lo excluyeron. 
Paraguay ha crecido en 2012 el doble que Argentina y Brasil pese a esta exclusión, ha aumentado sus 
exportaciones al grupo regional en el primer semestre a pesar de ello y para este año crecerá entre tres y cuatro 
veces lo que los países más grandes del grupo. A ello se suman los conflictos comerciales entre Brasil y 
Argentina, que han deteriorado la relación bilateral y creando un problema para el funcionamiento del grupo.  
 
Participaron de esta Cumbre los presidentes de Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Frente a 
la información de que la inteligencia de EEUU ha puesto prioridad en Brasil en materia de espionaje electrónico, el 
gobierno brasileño reclamó, pero evita escalar un conflicto dado que en octubre Obama recibirá a Dilma como jefa 
de Estado. En cambio, la Presidenta argentina promovió una dura condena por parte del Mercosur. A su vez su 
par uruguayo, presentó la iniciativa de elevar el arancel común respecto a China, sin lograr que fuera discutida. 
 
A su vez, Unasur condenó la detención del avión del Presidente boliviano en Europa, también consecuencia de la 
filtración del espionaje electrónico.  Pero también se evidenciaron las diferencias existentes en el grupo regional. 
Formalmente todos los países que lo integran rechazaron la actitud adoptada por Francia, Italia, España y 
Portugal a instancias de Washington, cuya inteligencia creyó que el responsable de las filtraciones del espionaje 
electrónico (Snowden) había salido en el avión de Evo Morales, tras la cumbre de los trece países exportadores 
de gas realizada en Moscú. Todos los cancilleres de Unasur reunidos en Cochabamba (Bolivia) el 3 de julio 
firmaron la declaración de repudio. Pero se hicieron presentes sólo los presidentes de Argentina, Uruguay, 
Venezuela, Ecuador, Surinam y Bolivia, exactamente la mitad de los doce países sudamericanos.  
 
Estuvieron ausentes los tres que integran la Asociación del Pacífico (Colombia, Perú y México), Paraguay, 
Guyana y Brasil. Este diferente énfasis en el apoyo a Morales mostró una diferencia que ratifica las limitaciones 
de Brasil en su política regional, en este momento. Dos países sudamericanos han ofrecido asilo a Snowden 
(Venezuela y Bolivia), al igual que el único de América Central que integra el ALBA (Nicaragua). Ecuador no lo ha 
hecho, pero lo ha dado al responsable de las filtraciones de Wikileaks (Assange), a quien refugia desde hace más 
de un año en su embajada en Londres.   
 
En conclusión: si bien el Mercosur ha cuestionado el espionaje electrónico de los EEUU a países de la región y 
Unasur ha reclamado a los países europeos que impidieron el pasaje del avión de Evo Morales por su espacio 
aéreo a consecuencia del mismo incidente, ello no altera sustancialmente la política estadounidense en la región, 
que tiene como hitos la incorporación del país como Observador en la Alianza del Pacífico y las visitas que 
realizarán como jefes de estado a dicho país, Mujica en setiembre y Dilma en octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 
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