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► OPINIÓN

En su mensaje semanal, del 3 de agosto, el presidente Obama dijo al pueblo estadounidense que su plan
para la creación de un mejor trato para la clase media se basa en el progreso que se ha hecho,
especialmente, la lucha contra el camino de vuelta de la peor recesión económica de los últimos años. El
Presidente subrayó la necesidad del Congreso para poner fin al estancamiento en Washington y actuar en
su plan para reforzar los pilares de lo que significa ser clase media en Estados Unidos: un buen trabajo, una
casa propia, atención médica accesible y un asegurar su jubilación. Leer más.

Y ANÁLISIS

LA VISITA DE KERRY
AMÉRICA DEL SUR
Por Rosendo Fraga

A

“Un mejor trato para los responsables, clase media y propietarios de vivienda”
The White House

En su mensaje semanal del domingo 11 de agosto, el presidente Obama dijo que el mercado inmobiliario
está comenzando a sanar, y ahora es el momento de aprovechar ese progreso mediante la creación de un
mejor trato para los dueños de una casa de clase media, responsables.
El Presidente anunció que tomará medidas para fortalecer el mercado de la vivienda, y ahora el Congreso
debe actuar para ayudar a que la propiedad de vivienda sea una fuente de orgullo y seguridad de clase
media para las generaciones venideras. Leer más.
Artículos relacionados:
The White House- Remarks by the President in a Press Conference

Trabajando en la implementación de la ley de Asistencia Accesible
The White House

En su mensaje semanal del domingo 18 de agosto, el presidente Obama dijo que Estados Unidos está en el
camino hacia la plena aplicación de la Ley de atención accesible, que ayudará a millones de
estadounidenses.

COMITÉ ESTADOS UNIDOS
Director: Rosendo Fraga

Por desgracia, un grupo de republicanos en el Congreso están trabajando para confundir a la gente y sigue
sugiriendo que “se apague el gobierno si no puede apagar la ley de salud”. El seguro de salud no es algo
para jugar a la política con él, y el presidente seguirá trabajando para asegurarse de que la ley funcione
como se supone que es, y alienta a todos a visitar HealthCare.gov para conocer más acerca de la ley y la
forma de inscribirse. Leer más.
“Lograr que la educación superior sea más accesible para la clase media”
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The White House

En su mensaje semanal del 24 de agosto, el presidente Obama señaló que si bien la educación universitaria
nunca ha sido más importante, tampoco nunca ha sido más cara. Es por eso que el Presidente propuso
nuevas e importantes reformas para hacer que la universidad sea más accesible para las familias de clase
media y aquellos que luchan para llegar a la clase media.
El audaz plan del Presidente involucraría ayuda financiera federal destinada a las oportunidades que las
universidades ofrecen a los estudiantes, fomentar la innovación y la competencia, y ayudar a los
estadounidenses a manejar su deuda estudiantil existente, permitiendo a todos a coronar pagos mensuales
en un 10 por ciento de sus ingresos discrecionales.

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de
los principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el
mundo, y a los Estados Unidos y América Latina en particular.
Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan
necesariamente el pensamiento del CARI.
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El Presidente reconoció que estas reformas no serán populares con todo el mundo - especialmente aquellos que se benefician del status
quo - pero que el camino en el que estamos es simplemente insostenible. Leer más.
Artículos relacionados:
The White House- Fact Sheet on the President plan to make college more affordable: a better bargain for the middle class
USA Today- 3 things to know on Obama’s higher education plan
Washington Post- Obama proposes college-rating system that could increase affordability
ECONOMIA

La economía de EEUU crece un 1,7% en el segundo trimestre, por encima de las estimaciones
The New York Times

El Producto Interior Bruto (PBI) de Estados Unidos aumentó 1,7% en términos anualizados en el segundo trimestre. La primera estimación
del Departamento de Comercio publicada hoy supera la previsión de los analistas, que habían pronosticado un crecimiento de 1,1%. El gasto
de los consumidores, que en EE.UU. equivale a más de dos tercios del PBI, aumentó 1,8% en el segundo trimestre. La inversión empresarial
creció 9%, impulsada por otro incremento de dos dígitos en la construcción de viviendas. Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- U.S. grew faster than expected in 2
SALON- US economy stuck in second gear

nd

quarter

EMPLEO

La economía sumó 162.000 empleos en Julio
The New York Times

El Departamento de Trabajo dijo que la economía creó 162.000 empleos en julio, lo suficiente para empujar a la tasa de desempleo al 7,4
por ciento, pero por debajo de las expectativas de los analistas. La tasa de desempleo, que proviene de una encuesta diferente, dio una
señal más alentadora, superando a 7,4 por ciento desde 7,6 por ciento en junio. Sin embargo, la mejoría fue sólo en parte el resultado de
más gente para conseguir puestos de trabajo. Más personas también abandonaron la fuerza laboral. Leer más.

Fuente: The Washington Post

Artículos relacionados:
Washington Post- Economy added a disappointing 162.000 jobs in July
American Enterprise Institute- The steady but too slow labor recovery continues
The Heritage Foundation- Heritage employment report: labor market recovery is still on vacation
El Nuevo Herald- EE.UU: muchos empleos nuevos son de salario bajo
ECONOMIA

No hay consenso frente al timing del estímulo de la Fed
The New York Times

La incertidumbre sobre exactamente cuándo la Reserva Federal comenzará a dar marcha atrás en sus enormes esfuerzos de estímulo
económico se profundizó el miércoles 21 de agosto, con la publicación de un resumen de las deliberaciones de la última reunión del Banco
Central a finales de julio. En la publicación hubo indicios de que algunos miembros de la comisión se sentían cómodos con el comienzo de
aliviar el programa de compra de $ 85 mil millones al mes en bonos del Estado y títulos hipotecarios frente a su próxima reunión a mediados
de septiembre la Reserva Federal. Pero también había indicios de que otro campo dentro del grupo de política monetaria favorece esperar
hasta diciembre, o incluso más tarde. Leer más.
POLITICA INMIGRATORIA

Estados Unidos rechaza vía especial a la ciudadanía
El Nuevo Herald

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes rechazó el 25 de agosto la idea de dar a los inmigrantes que viven sin
autorización en Estados Unidos un camino especial a la ciudadanía, e indicó que la Cámara Baja debe establecer su hoja de ruta en materia
de inmigración incluso si nunca conduce a una ley que el presidente Barack Obama esté dispuesto a firmar. El representante Bob Goodlatte,
republicano por Virginia, también dijo en una sesión de preguntas y respuestas en el Valle de Shenandoah que hará todo lo que pueda para
asegurar que la cámara baja nunca debata el proyecto de ley de reforma integral a las leyes de inmigración, que incluye un camino a la
naturalización para los 11 millones de personas que viven sin autorización en el país. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Voces anti-inmigratorias se apagan en agosto
Washington Post- Can Obama legalize 11million immigrants on his own?
OPINION PÚBLICA - MIGRACIÓN

El 64% de los estadounidenses está a favor de la reforma migratoria aprobada en el senado
El 64% de los estadounidenses está a favor del proyecto de reforma migratoria aprobado en el Senado y que incluye un camino a la ciudadanía a
los once millones de indocumentados que viven en EE.UU., según una encuesta divulgada de la Universidad Quinnipiac de Connecticut. El sondeo
destaca que sólo el 31% de los estadounidenses se oponen a esta medida, demandada por el presidente, Barack Obama. Entre la comunidad
hispana, el apoyo a esta propuesta, aprobada por el pleno del Senado en junio pasado, se dispara hasta el 72 %.
El objetivo de Obama es que el Senado y la Cámara de Representantes lleguen a un acuerdo sobre inmigración antes de final de año, lo que
resolvería una cuestión que, pese a haberse abordado en varias ocasiones en el pasado -la última en 2007-, aún no se ha logrado cerrar. Leer más
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REFORMA SANITARIA

Obama critica esfuerzos republicanos de anular reforma sanitaria de 2010
El Nuevo Herald

El presidente de EE.UU., Barack Obama, criticó el sábado 10 de agosto, los continuos esfuerzos de los republicanos en el Congreso por
anular la reforma sanitaria de 2010, y los acusó de tener una “fijación ideológica” sobre el tema.
“Es difícil entenderlo como una agenda que va a fortalecer a la clase media (…) Ya ni pretenden que la reemplazarán con algo mejor”, dijo
Obama durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Al afirmar que se trata de una “fijación ideológica”, Obama aseguró que los esfuerzos de los republicanos en la Cámara de Representantes
por anular la reforma sanitaria acabarán perjudicando a la clase media y la economía. Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- How Obama turned Obamacare into a weapon
LEY DE SALUD

Comité de Supervisión: Administración retuvo documentos ObamaCare
FOX News

El Comité de Supervisión de la Cámara criticó al Departamento del Tesoro el jueves 15 de agosto por retención de documentos
relacionados con la investigación del comité de la expansión de los subsidios en los intercambios Obamacare a cargo de la administración
del presidente Obama.
El presidente del Comité Darrell Issa, republicano de California, y el representante de la Subcomisión de la Salud, Lankford, R-Penn.,
amenazaron con utilizar la fuerza legal contra el departamento si no se destraban los documentos para 29 de agosto. El comité ha estado
investigando durante más de un año la decisión del gobierno de ampliar los subsidios a los intercambios de seguro de salud dirigidos por el
gobierno federal establecidos por “Obama Care”. Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- Is Obama care really being threatened? Here’s a handy hand
Real Clear Politics- Does the president Own Obamacare?
American Enterprise Institute- On health care, the left is right (and so is the right)
Real Clear Politics- Obamacare as Big Brother
Washington Post- Why Obamacare is good for young people
NSA, SISTEMA DE VIGILANCIA

Obama anuncia propuestas para reformar el sistema de vigilancia
The Washington Post

El presidente Barack Obama, solicitó una revisión completa de los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que
fueron denunciados por el excontratista Edward Snowden, informó el mandatario el 9 de agosto.
En conferencia de prensa, Obama anunció una serie de medidas para hacer más transparente los programas de vigilancia, entre ellos pidió
a un grupo de alto nivel que revise todas las tecnologías de inteligencia para asegurarse de que no se abuse de ellos. Asimismo, solicitó al
Congreso que reforme la Ley Patriota, que habla sobre los programas de vigilancia del gobierno y el monitoreo de comunicaciones
telefónicas y por internet. También pidió crear un sitio de internet respecto a los programas de vigilancia para que exista transparencia. Leer
más.
Artículos relacionados:
SALON- Obama NSA reforms still allowed media data collection
The New York Times- Threat’s test’s Obama balancing act on surveillance
USA Today- Obama sets plans to improve privacy in NSA surveillance
The White House- Background on the President’s statement on reforms to NSA programs
El Cato- EE.UU.: ¿quién supervisa el espionaje de la NSA?
El Nuevo Herald- EE.UU admite irregularidades en espionaje electrónico
USA Today- Obama has to build confidence in NSA

Espionaje: pese a garantías de Obama, la NSA viola la ley
Washington Post

La NSA, agencia estadounidense encargada de interceptar comunicaciones, violó miles de veces leyes que protegen la privacidad sin
notificar regularmente a las autoridades de control, un revés para las promesas de transparencia del presidente Barack Obama. Estas
infracciones fueron reveladas por el análisis de una auditoría interna y otros documentos secretos, entregados al Washington Post por el
exconsultor de la NSA, Edward Snowden, hoy refugiado en Rusia. Esta auditoría, realizada en mayo de 2012, contabilizó 2,776 incidentes
en el transcurso de los 12 meses anteriores en cuanto a “recolección, almacenamiento, acceso y comunicación de datos protegidos
legalmente, sin autorización”.Leer más.
La NSA construyó una red que tiene acceso hasta al 75% de todo el tráfico de la web en Estados Unidos, una cifra mayor de la que se había
anunciado, según un nuevo reporte. Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- What NSA reforms?
The New York Times- NSA often broke privacy rules, Audit shows
SALON- NSA broke privacy laws thousands of time per year
Washington Post- House panel withheld document on NSA surveillance program from member
DEFENSA

EE UU también se plantea recortes en el número de militares
Infodefensa

El secretario de Defensa estadounidense, Chuk Hagel, se plantea reducir el número de efectivos de sus Fuerzas Armadas si continúan los
recortes presupuestarios en los próximos años. “La decisión aún no se ha tomado, pero el personal militar en activo puede ser reducido en
70.000 personas y el personal militar en reserva, en 65.000”, señaló desvelando que la principal fuerza del mundo podría seguir el camino
de algunos de sus socios occidentales para sortear la actual coyuntura económica. Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania ya han iniciado
sendos procesos de reducción de tropas. Estados Unidos, cuyos presupuestos de defensa protagonizan casi la mitad del gasto militar
mundial, está estudiando una reducción de estos gastos de casi 500.000 millones de dólares en los próximos diez años. De llevarse a cabo,
el Gobierno norteamericano no tendrá más alternativa que elegir entre reducir el número de sus efectivos o limitar su capacidad combativa.
Leer más
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
CRISIS SIRIA

Discurso de Obama ante la crisis en Siria

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

El presidente, Barack Obama, dijo el 31 de agosto en un discurso en la Casa Blanca que Estados Unidos "debería emprender una acción
militar contra objetivos sirios". No obstante, Obama dijo que pedirá la autorización del Congreso una vez que los legisladores vuelvan de su
receso de verano el 9 de septiembre.
El presidente hizo un llamado a los líderes del Congreso para que consideren su responsabilidad y valores cuando debatan sobre la acción
militar en Siria luego del presunto uso de armas químicas por parte del régimen sirio. Leer más.
Por otro lado, el presidente Francois Hollande afirmó que Francia está lista para actuar en Siria. Leer más

The White House

Artículos relacionados:
The New York Times - Aim of U.S. Attack: Restore a ‘Red Line’ That Became Blurred
Pew Research Center - As U.S. considers Syrian strike, support for NATO has waned
Brookings - Syria Crisis and Military Action: What Should Be Done, Why and How
The Economist - Global cop, like it or not
Politico - 5 questions for President Obama on Syria
Foreign Policy - So You've Bombed Syria. What Next?
Foreign Affairs - The Best Case Scenario in Syria
Foreign Affairs - The Legal Consequences of Illegal Wars

Estados Unidos confirma que el gobierno de Siria utilizó armas químicas
El Gobierno de Estados Unidos afirmó con gran confianza en que el gobierno sirio llevó a cabo un ataque con armas químicas en los
suburbios de Damasco el 21 de agosto de 2013.
Determinaron que estas evaluaciones fueron basadas señales e inteligencia geoespacial, así como un importante conjunto de fuentes del
servicio de inteligencia. Afirmaron que estos documentos clasificados han sido compartidos con el Congreso de EE.UU. y los principales
Estados socios. Establecieron que para proteger fuentes y métodos, no divulgaran públicamente toda la inteligencia disponible. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times - Text of Kerry’s Statement on Chemical Weapons in Syria
CONFLICTO PALESTINA- ISRAEL

Obama “contento” con las conversaciones de paz de Medio Oriente
USA Today

Negociadores israelíes y palestinos acordaron continuar cumpliendo en los próximos meses en las conversaciones de paz, a pesar de la
acritud que ya está girando sobre ellos. Las dos partes terminaron las discusiones después de acordar reunirse en dos semanas para
reanudar las conversaciones en los próximos nueve meses, dijo el secretaria de Estado estadounidense, John Kerry. Leer más.
El presidente Obama, alabó al primer ministro israelí y al presidente palestino por reanudar las negociaciones de paz. Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- Israelis, Palestinians get face time with Obama
Real Clear Politics- Kerry’s big bang policy
The New York Times- Israel and Palestinians set to resume peace talks, U.S. announces
White House- Readout of the President’s call with Israeli Prime Minister Netanyahu
AMENAZA DE ATAQUE TERRORISTA

Embajadas de EEUU en Medio Oriente y Norte de África cerraron tras amenaza terrorista
Washington Post

Las Embajadas y otras instalaciones de Estados Unidos de Oriente Medio y África del Norte se prepararon el sábado 3 de agosto para
cerrar o tomar precauciones adicionales contra una amenaza de ataque vinculada a al-Qaeda que podrían ser dirigidos contra los intereses
estadounidenses en el extranjero. Los principales asesores de seguridad nacional del presidente Obama se reunieron en la Casa Blanca el
sábado para discutir la amenaza potencial de ataques terroristas. Leer más.
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Por otro lado, la policía israelí investiga un paquete sospechoso hallado en la embajada estadounidense en Tel Aviv. El Hallazgo se produce
en una semana en la que EEUU está en alerta por amenazas terroristas de Al Qaeda y ha cerrado alguna de sus embajadas. El paquete, que
se veía como una bolsa, estaba tirado en la calle de la puerta trasera del edificio. Leer más.
Una semana después, todas las embajadas reabrieron -el 11 de Agosto-, con excepción del puesto diplomático en Yemen. La misma
permaneció cerrada una semana más por cuestiones de seguridad . Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- U.S. extends closing of some diplomats post
The New York Times- Terror threat prompts U.S. to close diplomatic missions
USA Today- Obama team meets on terrorism threats
El Nuevo Herald- EEUU emitió alerta tras interceptor comunicaciones de Al Qaeda
The Washington Post- U.S. to reopen 18 of the 19 embassies, consulates closed because of terror threats
USA Today- Most embassies to reopen after Al-Qaeda threat
FOX News- U.S. to reopen 18 of 19 embassies this weekend
SALON- U.S. sharply escalates Yemen drone war
USA Today- U.S. embassy in Yemen reopens
ESTADOS UNIDOS- IRÁN

La CIA reconoce su implicación en el golpe de Estado de Irán de 1953
El País

La CIA ha reconocido explícitamente que estuvo detrás del golpe de Estado que derrocó al primer ministro iraní Mohamed Mossadeq en 1953,
de acuerdo con documentos publicados por el Archivo de Seguridad Nacional. Aunque la agencia ya había difundido una versión de su
intervención en esos acontecimientos en 1981, está es la primera vez que se hace referencia concreta a su implicación en la planificación y la5
ejecución del golpe. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- La CIA admite que participó en el golpe de Estado en Irán en 1953
SALON- CIA finally admits it was behind 1953 Iran coup

EEUU espera un cambio en el programa nuclear de Irán
USA Today

El gobierno de Obama dice que la inauguración de un nuevo presidente en Irán el domingo ofrece una nueva oportunidad de resolver un
conflicto nuclear en curso. "La toma de posesión del Presidente (Hasan) Rouhani presenta una oportunidad para que Irán actúe con rapidez
para resolver profundas preocupaciones de la comunidad internacional sobre el programa nuclear de Irán", dijo un comunicado del portavoz de
la Casa Blanca, Jay Carney. Leer más.
CASO SNOWDEN

EEUU se muestra “muy decepcionado” y deja en el aire una cumbre con Rusia
La Casa Blanca dijo estar "extremadamente decepcionada" por la concesión de asilo a Edward Snowden por parte de las autoridades rusas,
pero eludió profundizar en los efectos inmediatos que esa decisión podría tener en el futuro de las relaciones bilaterales entre Washington y
Moscú. Pese al claro revés que ese movimiento supone para la diplomacia de Estados Unidos, la presidencia prefiere evaluar con calma su
reacción y se limitó a confirmar que estaba sopesando cancelar la cumbre bilateral del próximo mes de septiembre entre los presidentes
Barack Obama y Vladímir Putin en la capital rusa, cuya suspensión supondría un desplante para el presidente ruso que considera estas
reuniones de alto nivel como una ratificación del prestigio de Rusia en el panorama internacional. Leer más.
Artículos relacionados:
Project Syndicate- The Snowden effect
El Nuevo Herald- EEUU expresa decepción por asilo ruso a Snowden

Obama reconoce disminución de las relaciones EE.UU.-Rusia de Putin
The Washington Post

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Obama defendió su decisión de cancelar una cumbre prevista en Moscú con Putin el
próximo mes. Obama culpó a Putin, quien reasumió la presidencia el año pasado, para agriar lo que Obama llamó una asociación productiva
forjada con el ex presidente Dmitry Medvedev. Leer más.
NSA

Alemania y Estados Unidos hablan de un “pacto de espía”
USA Today

Según informes, Estados Unidos y Alemania están hablando de un acuerdo que tienda a limitar cada país de investigar al otro. Las
autoridades alemanas han sido uno de los críticos acerca de los programas nacionales de seguridad de la Agencia de teléfono y de Internet de
vigilancia (NSA), algunos de los cuales se han utilizado en otros países. Leer más.
AFGANISTÁN

Para la Casa Blanca, la realidad supera a la línea de tiempo en Afganistán
American Enterprise Institute

Un nuevo informe del Pentágono afirma que las fuerzas de seguridad de Afganistán todavía no están preparadas para proteger al país contra
los talibanes y Al Qaeda por su cuenta, y que requerirá "una sólida formación, asesoramiento y asistencia, incluido el apoyo financiero"
después de la transición de 2014. El informe cita un progreso significativo en el número y calidad de las fuerzas afganas en los últimos dos
años, pero sostiene que siguen siendo muy dependientes de las fuerzas de la coalición en las áreas clave de apoyo, tales como las
operaciones aéreas y la logística. Otro informe de las Naciones Unidas publicado cita un alarmante aumento del 23% en las bajas civiles en el
país en los primeros seis meses de 2013 - lo que indica un aumento de la violencia talibán y un deterioro de la seguridad. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- Pentagon sees support for Afghans after 2014
Washington Post- In Afghanistan, a second Guantanamo
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PAKISTÁN

EEUU y Pakistán reanudaran conversaciones de alto nivel
The New York Times

El secretario de Estado norteamericano John Kerry y su contraparte paquistaní, Sartaj Aziz, dijeron que ambos países reanudarán las
negociaciones de alto nivel sobre temas de seguridad.
Las conversaciones de alto nivel entre ambas naciones quedaron estancadas en 2011 luego de un ataque aéreo de Estados Unidos contra
un puesto paquistaní en la frontera con Afganistán en el que murieron 24 soldados paquistaníes. Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- U.S., Pakistan make small repair to rift
The New York Time- Kerry, in Pakistan, expresses optimism on ending drone strike
YEMEN

EEUU y Yemen fortalecen su relación
The White House

En su reunión en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama y el presidente Abdo Rabu Mansour Hadi de Yemen afirmaron su deseo de
ampliar y fortalecer la relación entre EEUU y Yemen. El presidente Obama reiteró el apoyo de Estados Unidos para la estabilidad, la
seguridad, la prosperidad y la unidad de Yemen. También elogió al gobierno de Yemen y la gente por su compromiso con una transición
democrática incluyente y el progreso que han hecho hasta el momento.
Presidente Hadi agradeció al Presidente Obama por el firme apoyo de los Estados Unidos a Yemen en este momento crítico de su historia.
También elogió los esfuerzos del Presidente para avanzar en la paz, la seguridad y las oportunidades en el Medio Oriente. Los dos
presidentes se comprometieron a seguir trabajando juntos para ayudar a la población yemení se dan cuenta de sus aspiraciones de refuerzo
de la gobernanza, la seguridad y el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos universales, y mejorar las oportunidades
económicas. Leer más.
ÁFRICA SUBSAHARIANA

El proyecto energético en África da sus primeros pasos
USA Today

Durante su gira africana de junio el presidente Obama anunció una inversión de $7 mil millones en proyectos de energía en el África
subsahariana. Pero los críticos dicen que eso no es suficiente si el objetivo de los EE.UU. es ser un verdadero jugador en el futuro energético
de la región.
Obama dijo que el programa no se trata de altruismo americano. "Si la prosperidad es ampliamente compartida aquí en África, la clase media
va a ser un enorme mercado para nuestros productos", dijo el presidente el 30 de junio.
Los críticos sostienen, sin embargo, que la inversión inicial de $ 7000 millones no puede ayudar a la economía africana como había
prometido, que apunta a la propia admisión de la Casa Blanca en una hoja informativa que "África subsahariana requerirá más de US $ 300
mil millones en inversión para lograr un acceso universal a la electricidad en 2030. Leer más.
CRISIS EN EGIPTO

Obama cancela ejercicios militares con Egipto sin cortar la ayuda
El nuevo Herald

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el 15 de agosto, la cancelación de ejercicios militares conjuntos entre su país y
Egipto, tras condenar “enérgicamente” la brutal represión contra manifestantes opositores, pero sin llegar a cortar la ayuda a El Cairo.
Los ejercicios militares conjuntos también fueron suspendidos en 2011, cuando Egipto se encontraba en plena Primavera Árabe, que dio pie a
la caída del régimen de tres décadas de Hosni Mubarak, estrecho aliado de Estados Unidos.
Ahora tanto la Casa Blanca como el Senado cuestionan arduamente si Estados Unidos debe o no seguir ayudando financieramente a Egipto,
segundo destinatario de ayuda de Washington después de Israel. Leer más.
Artículos relacionados:
USA Today- McCain “US has no credibility in Egypt”
American Enterprise Institute- Obama must back the army in Egypt
Washington Post- Egypt braces for more mass protest; Obama voices concern
Real Clear Politics- The U.S. can afford to rethink aid to Egypt
Pew research Center- Public back cutoff of military aid to Egypt
USA Today- Analyst: U.S. shouldrethinkimpartialityonegypt
El Nuevo Herald- Obama cancela ejercicios militares con Egipto sin cortar ayuda
FOX News- Washington Split on Egypt aid, raising more questions on who the US backs
SALON- Congress split over suspension of aid to Egypt
Pew Research Center- Public backs cutoff of military aid to Egypt
Washington Post- Backing Egypt’s generals, Saudi Arabia promises financial support

Mugabe responderá “ojo por ojo” a Estados Unidos y Reino Unido sino levantan sanciones
El Nuevo Herald

El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, amenazó el domingo 25 de agosto, con responder “ojo por ojo” a Reino Unido y Estados Unidos
si no levantan las sanciones por las sospechas de fraude en las últimas elecciones, que han permitido al mandatario iniciar su séptimo
mandato consecutivo.
“Los británicos tienen varias compañías en este país y no les hemos impuesto ninguna sanción. Pero llegará el momento en que digamos:
‘Bueno, ojo por ojo. Si tú me golpeas, yo te golpeo'”, avisó Mugabe.
“Estamos tratando bien a su gente (en alusión a las compañías británicas y estadounidenses) aquí, pero llegará un momento en que
podamos perder la paciencia”, insistió Mugabe. Leer más.
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
CRISIS EN SIRIA

Mayoría en Latinoamérica rechaza ataque a Siria
La mayoría de los Gobiernos de Latinoamérica rechazó el miércoles una eventual intervención de EE.UU. en Siria y urgió para que no se
tome ninguna decisión hasta que concluya la investigación que adelanta la ONU sobre las denuncias de un ataque químico que habría dejado
1,300 muertos.
La ONU pidió tiempo para que sus inspectores en Siria puedan terminar de investigar las denuncias de un ataque químico, al tiempo que los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad dijeron que analizarán con sus respectivos Gobiernos el borrador que presentó Reino
Unido y que propone el uso de la fuerza en el país árabe. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam - De amigos de Gaddafi a aliados de Siria
REGIÓN – COMERCIO

Superávit de América Latina con EE.UU cae 42%
El superávit comercial de América Latina con Estados Unidos cayó 41,5 por ciento a 14,335 millones de dólares en el primer semestre, según
un análisis de la publicación digital Latinvex basados en datos del Buró del Censo de los Estados Unidos.
El intercambio comercial entre EE UU y América Latina bajó 0,8 por ciento a 405,933 millones de dólares. Las exportaciones de EE UU a la
región aumentó sólo 3,0 por ciento a 192,871 millones de dólares, mientras las exportaciones latinoamericanas a EE.UU. bajaron 4,0 por
ciento a 213,061 millones de dólares. Perú lideró el crecimiento de comercio latinoamericano con los Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
America Economia - Comercio exterior del Ecuador con Estados Unidos y Chile lidera las balanzas comerciales
Portafolio (Colombia) - Crecen ventas de comida de EE.UU a Colombia
America Economía - Perú lidera crecimiento de comercio latinoamericano con EE.UU.
América Economía-Comercio entre Venezuela y EE.UU. cae por cuarto semestre consecutivo
Leer más
DEFENSA

Estados Unidos unificaría los mandos Norte y Sur para un mayor control militar sobre el continente
El Departamento de Defensa de Estados Unidos evalúa una reorganización de sus Mandos Conjuntos de operaciones que incluiría la
unificación del Comando Sur y el de América del Norte, informó el periódico Military Times.
La combinación de los comandos Norte y Sur en un "Mando Conjunto Occidental" iría acompañada con la disolución del Mando Africano que
inició sus operaciones en 2007. Estos cambios responden, en buena parte, a las reducciones de gastos militares de Estados Unidos después
de más de una década de guerras en Irak y Afganistán, y operaciones en todo el mundo dentro de su guerra contra los llamados "grupos
terroristas".
Actualmente, el Pentágono tiene dividido al mundo en seis "provincias" o teatros de operaciones bajo Mandos Conjuntos que combinan las
actividades del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina en sus regiones respectivas. Leer más
ARMAS EE.UU

El 70% de las armas decomisadas en México son de EE.UU
Según un informe de Violence Policy Center (Centro de Políticas Públicas sobre Violencia), el 70% de armas decomisadas en México son de
EE.UU. “Las armas importadas son codiciadas por narcotraficantes en México porque son relativamente baratas y pueden ser convertidas
fácilmente en armas plenamente automáticas”, indicó un comentario de Clay Boggs, de la Oficina de Washington sobre América Latina
(WOLA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la investigación, de 2.673 casos examinados que involucraron rifles de asalto, 1.685 fueron variantes del Kalashnikov AK-47
o sus variantes; 813 fueron de fusiles AR-15, fabricados por la empresa estadunidense Colt; 48 fueron adjudicados a rifles especiales para
francotiradores calibre .50, especialmente de la marca Barrett. Leer más
Por otra parte, las autoridades aduaneras de Colombia se mostraron alarmadas durante el mes de agosto por el ingreso a Colombia de armas
procedentes de Estados Unidos, camufladas en encomiendas que vendrían para bandas al servicio de la mafia.
La revista Semana, una publicación colombiana señaló que la entrada de fusiles, pistolas y munición por correo ha venido en aumento desde
noviembre de 2011, cuando la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) interceptó el primero de estos envíos. Según el informe de Semana, los
traficantes de armas están aprovechando la facilidad que existe en Estados Unidos para adquirirlas, las desarman y camuflan en partes de
juguetes, comida, frascos de medicina o repuestos de vehículos. Leer más
Artículos relacionados:
El Occidental- Debe EU prohibir uso de armas de asalto importadas: WOLA
El Economista- Violencia en México no disminuirá sin ayuda de EU
El Universal- Estados Unidos mantendrá su ayuda a Colombia contra el narcotráfico
La Crónica- Alarma en Colombia por ingreso de armas estadounidenses
SEGURIDAD - PANDILLAS

Estados Unidos: capturan a 263 pandilleros en 71 ciudades
Las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron la detención de 263 pandilleros, la mayoría integrantes de la peligrosa banda
salvadoreña Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, así como pertenecientes a otras 43 pandillas
El operativo Project Razor’s Edge (Proyecto Filo de la Navaja) realizó durante cuatro semanas un total de 361 detenciones en 71 ciudades
estadounidenses, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Entre las 38 mujeres y 323
hombres arrestados, se contaron 159 estadounidenses. El resto son ciudadanos de Brasil, Costa Rica, Cuba, Dominica, Antigua y Barbuda,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, República Dominica y Trinidad y Tobago. Leer más
Artículos relacionados:
La Prensa- EUA captura en redada 158 pandilleros salvadoreños
La Página-Más de 300 detenidos en operación contra mara Salvatrucha en EE.UU.
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COLOMBIA Y BRASIL- VISITA OFICIAL

John Kerry, Secretario de Estado de EE.UU, visitó Colombia y Brasil
John Kerry visitó Colombia y Brasil el 12 y 13 de agosto. Kerry se reunió en ambas naciones con funcionarios del alto gobierno para
abordar asuntos de interés bilateral.
Este viaje estaba previsto originalmente para abril, pero Kerry lo pospuso a raíz de las explosiones ocurridas en la ciudad de Boston. La
visita a Brasilia ocurrió apenas una semana después de que el entonces canciller brasileño Antonio Patriota integrara una delegación de
Mercosur que solicitara al secretario general de la ONU Ban Ki-moon la creación de una regulación global ante lo que consideran espionaje
ilegal realizado por organismos estadounidenses en sus respectivos países.
Durante la visita, Antonio Patriota, declaró que se deben terminar las prácticas que atentan contra la soberanía, en alusión al espionaje
global estadounidense. Por su parte, John Kerry afirmó que el gobierno de su país no pretende suspender la práctica de espionaje a
ciudadanos en su territorio o en otros países, puesto que la misma forma parte del sistema de seguridad nacional de su país, tema del que
no consideró apropiado detallar en una conferencia de prensa. “Creemos que nuestro servicio de inteligencia protege a nuestra nación, así
como a otros pueblos. Continuaremos haciéndolo”, dijo Kerry en Brasilia. El jefe de la diplomacia norteamericana explicó que las acciones
de espionaje fueron adoptadas después de los ataques a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Leer más
Con respecto a la visita de Kerry en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo que quería aclaraciones de Washington sobre si la
recopilación de información de inteligencia en Colombia iba más allá de las operaciones conjuntas de los dos países contra el narcotráfico y
los grupos armados ilegales. El lunes 12 de agosto Kerry se reunió con funcionarios colombianos que negocian con las FARC con el fin de
encontrar la paz para el país sudamericano por primera vez desde 1964.
Tras reunirse con el presidente Santos en la casa de gobierno, Kerry dijo en una declaración conjunta con su colega colombiana María
Angela Holguín que, durante su encuentro con el mandatario colombiano, se trató el tema del espionaje y le explicó "minuciosamente" las
labores de inteligencia realizadas "conforme nuestra Constitución y la ley".
Kerry visitó Colombia y Brasil en un intento por mejorar las relaciones con dos aliados en Latinoamérica, pero el viaje se vio afectado por el
resentimiento después de conocerse información de que un programa de espionaje de Estados Unidos analizó grandes cantidades de
mensajes electrónicos y llamadas telefónicas en toda la región. Leer más

Artículos relacionados:
Voz de América- Kerry ofrece explicaciones sobre espionaje
Defesa Aerea Naval-Brasil acha explicações dos EUA insatisfatórias e pode levar caso de espionagem à ONU
El Comercio- John Kerry aseguró que EE.UU.continuará espiando
Google, AFP-Brasil busca alejar a EEUU del control de sus comunicaciones e internet
Actualidad RT- Brasil, insatisfecho con las razones de Kerry, estudia llevar a la ONU el espionaje masivo
El Heraldo-El Comercial- KERRY LLEGA A BRASIL EN MOMENTO DELICADO DE RELACIONES CON EEUU
Infolatam- John Kerry abordará espionaje en su visita a Brasil
El Espectador-Secretario de Estado de EE.UU.inició en Bogotá su gira por América Latina
El Tiempo Latino- Controversial viaje de John Kerry a Colombia
El Colombiano- John Kerry aseguró que Estados Unidos apoyaría postconflicto en Colombia
COLOMBIA- BARCO NORCOREANO

Santos niega que armas de barco norcoreano fueran a las FARC
El presidente Juan Manuel Santos desmintió que el arsenal de guerra hallado en un carguero norcoreano incautado en Panamá y
procedente de Cuba estuviera destinado a las FARC, tal y como había apuntado el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Uribe reveló en julio unos supuestos mensajes que aseguraban que el barco cargado con armas y misiles no se dirigía desde Cuba a Corea
del Norte sino a Ecuador y que, parte del arsenal, era para las FARC.
El barco norcoreano ”Chong Chon Gang”, procedente de Cuba, fue retenido a mediados de julio en un puerto del Caribe panameño tras
hallarse bajo un cargamento de azúcar un arsenal de guerra no declarado, que el Gobierno de Cuba reconoció que le pertenece y dijo que
iba a ser reparado en Corea del Norte. Durante la primer semana de agosto se encontraron alas y partes de aviones de guerra, así como
una base o plataforma para lanzamisiles dentro de cinco contenedores más bajados del buque norcoreano. Leer más
Artículos relacionados:
El Informador- Santos niega que las armas incautadas en Panamá fueran para las FARC
El País-Nuevo tire y afloje entre presidente Santos y expresidente Álvaro Uribe
La Información- El buque norcoreano retenido con armas se enfrenta a una sanción del Canal de Panamá
Azteca Noticias- Armas halladas en barco, no son para las FARC: Santos
El Informador- Panamá continúa bajando material bélico cubano
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URUGUAY- INCLUSIÓN SOCIAL

Un estudio americano devela que Uruguay lidera el ranking de inclusión social
El estudio realizado por Americas Quarterly, una publicación estadounidense, demostró que Uruguay subió al primer puesto del Índice de
Inclusión (75,5 puntos) al desplazar a Chile (68,4 puntos), que ocupó el segundo puesto. En tercer lugar aparece Estados Unidos (64,4
puntos), cuarto Costa Rica (57,8 unidades), quinto Brasil (53,5 unidades) y luego Ecuador, Perú, Panamá, Colombia y Bolivia completan
los 10 primeros. "Uruguay lideró el ranking en el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a programas sociales, la
percepción de la capacidad de respuesta del Gobierno por género y raza, y el acceso a un trabajo formal", resaltó la publicación. Leer mas
Artículos relacionados:
Americas Quarterly- The Social Inclusion Index 2013
El Espectador- Uurguay lidera ranking sobre inclusión social
BRASIL

Mantega admite que Brasil vive una “minicrisis”
El ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, dijo que el país atraviesa por una “minicrisis” con el cambio, pero afirmó que las
turbulencias pasarán cuando se aclare si Estados Unidos retirará finalmente los estímulos a su economía.
“Cuando la Reserva Federal (de Estados Unidos) comience de hecho a retirar los estímulos, el mercado se calmará”, previó Mantega. Leer
más
Artículos relacionados:
Infolatam - Brasil culpa a EE.UU. por “violenta depreciación cambiaria”
ARGENTINA- “FONDOS BUITRE”

El Gobierno reabrirá el canje de deuda y buscará garantizar el pago a los bonistas
La presidenta Cristina Kirchner anunció el lunes 26 de agosto que enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional para abrir por tercera
vez el canje de deuda pública para los tenedores de deuda soberana que no ingresaron a las ediciones de 2005 y 2010.
Asimismo, el Gobierno nacional promoverá un "canje de bonos" (swap, en la jerga financiera) para garantizar el pago del capital y los
intereses de todos los bonos emitidos en los procesos de reestructuración. La primera mandataria detalló en cadena nacional que la
operación consiste en "reemplazar títulos por la misma moneda y mismos plazos cambiando el lugar de pago (por Argentina y en Caja de
Valores) para evitar así futuros embargos" ante un eventual fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de los fondos buitres que litigan
contra el país en las cortes de Nueva York. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times – Hedge Funds Win Ruling in Argentina Bond Case
The Washington Post - Argentine president, spurning US courts, says holders of bad debt can collect in Buenos Aires
BAE - Tras el anuncio de Crsitina esperan rebote de los bonos bajo la ley de Nueva York
Infolatam - Cristina Fernandez reabre canje de bonos indefinidamente
ARGENTINA- ESPIONAJE DE EE.UU

Cristina se quejó ante el titular de la ONU por el espionaje de EE.UU. y Malvinas
El 5 de agosto la presidenta argentina se reunion con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, en la sede de las Naciones unidas.
Allí, la presidenta le citó la película alemana “La vida de los otros”, sobre el espionaje en la desaparecida República Democrática Alemana
(RDA) a un escritor. Y comparó tácitamente esos métodos de los servicios secretos estalinistas con el espionaje cibernético de agencias
de los Estados Unidos, al tiempo que abogó ante Ban Ki Moon por una “regulación mundial en la materia”.
El reclamo de Kirchner se da en marco de las polémicas declaraciones de Edward Snowden, quien solía trabajar para el gobierno de
EE.UU., sobre los sistemas de espionaje americanos. Países como Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador y Perú reaccionaron ante la
polémica noticia. Leer más
Artículos relacionados:
La Prensa- Cristina le pidió a Ban Ki-moon que se resuelvan con eficacia los conflictos por Malvinas y Cuba
ARGENTINA

Cirstina Kirchner viajó a EE.UU para encabezar el Consejo de Seguridad
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó el seis de agosto a Nueva York con motivo de la presidencia temporal de la Argentina
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Durante su discurso en la ONU planteó la necesidad de reformular el Consejo de
Seguridad de la ONU luego de la enésima negativa de Gran Bretaña de sentarse a una mesa de negociación con el país por la soberanía
de las Islas Malvinas.
Por otra parte, resaltó la "intervención" y "eficacia" tanto de la Celac como de la Unasur en la resolución de conflictos en la región en los
últimos años. "Venimos sosteniendo en el marco de la Asamblea General (de la ONU) la eficacia de esos organismos multilaterales para
ser auténticos intermediarios en los conflictos y poder resolverlos con resultados positivos para todos", reflexionó. Leer más

Artículos relacionados:
La Nación- Para la ONU, es "muy difícil" mediar con Gran Bretaña por las Malvinas
Infonews- Cristina pidió reformular el Consejo de Seguridad de la ONU
iProfesional- La Presidenta llegó a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU
Telam- Cristina pidió "fortalecer las relaciones bilaterales entre la ONU y organismos regionales"
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
LA VISITA DE KERRY A AMÉRICA DEL SUR
Por Rosendo Fraga*

En agosto la visita del Secretario de Estado de los EEUU a América del Sur tuvo lugar en momentos de relativa
tensión por el espionaje cibernético en la región. Los cancilleres del Mercosur habían protestado por el tema ante
la UN y en Brasil hay quienes sostenían que la Presidenta debería cancelar su visita como jefa de estado a
Washington, prevista para el mes de octubre. Un objetivo diplomático de la visita de Kerry a este país fue limar las
asperezas surgidas y ratificar la visita de Dilma.
Esto sucede cuando la región parece cada vez más dividirse dos bloques: el del Mercosur, que se ha fusionado
con el ALBA al incorporar a Venezuela, Ecuador y Bolivia al grupo regional, y el de la Alianza del Pacífico, que
reúne a los países de la región que tienen TLC con los EEUU. Esta situación está haciendo perder protagonismo
a Unasur, que hasta hace un año atrás era el instrumento prioritario de Brasil para su política regional. Este grupo
aparece así dividido y esto hace que temas netamente políticos como es el espionaje cibernético de los EEUU
sea planteado por el Mercosur y no por Unasur. Pero Washington y Brasilia tienen un buen diálogo bilateral que
impedirá su deterioro y que se potenciará nuevamente con la visita de Dilma como Jefa de Estado a Washington,
aunque las explicaciones de Kerry fueron calificadas de no satisfactorias por Brasilia.
Kerry visitó un Brasil que ha pasado a tener un cuadro político más incierto. Los primeros sondeos realizados
después de la visita del Papa muestran que la intención de voto de Dilma para las presidenciales del año próximo
ha crecido de 30 a 36% y comienza a revertir la caída sufrida por las protestas convocadas desde las redes
sociales. Lula es el candidato del PT que podría ganar en la primera vuelta. Marina Silva -una candidata
ecologista que es evangelista- ocupa el segundo lugar con el 26%, habiendo quedado en el tercero en las últimas
presidenciales. El candidato del partido del ex presidente Cardoso (Neves) está en el tercero. Las protestas en
San Pablo y Río han continuado tras la visita del Papa, aunque con menor intensidad. El reclamo y la crítica a la
clase política en su conjunto se mantienen firmes y ha sido denunciado por corrupción el candidato presidencial
derrotado por Lula (Serra). Supuestos sobornos pagados por la empresa Siemmens también son motivo de
denuncia, al igual que los supuestamente cobrados por Petrobras. Por su parte, el gobernador de San Pablo
relevó al jefe policial que reprimió las protestas en un intento por responder a las críticas por la misma.
Dos hechos están mostrando cierto debilitamiento del liderazgo regional brasileño. Uno es que no logra acelerar la
negociación comercial entre el Mercosur y la UE por las diferencias con Argentina, que hoy sostiene posturas más
proteccionistas. El otro es que asumió el nuevo Presidente de Paraguay (Cartes) sin haber aceptado retornar a
dicho grupo regional y sin invitar al presidente venezolano (Maduro) a que asista a la ceremonia de asunción.
La breve visita de Kerry a Colombia ratificó la alianza estratégica de EEUU con este país, cuando la negociación
con las FARC entra en un momento crucial. Brasil es la relación más importante en América del Sur para
Washington por su dimensión, pero Colombia -segunda población y en algunos cálculos ya también segundo PBIes la segunda por razones estratégicas.
Kerry respaldó el proceso de negociación que lleva adelante el Presidente Santos con la guerrilla en La Habana.
El Presidente colombiano ha instado a dicha organización guerrillera a acelerar la negociación, superando los
obstáculos que están planteados. Lo hace cuando inicia su cuarto año de gobierno y falta menos de un año para
la elección presidencial, en la cual busca su reelección. Los sondeos muestran que la oposición a ella es creciente
y que si hoy se votara podría no lograrla. El éxito en la negociación con las FARC puede ser el hecho que reviva
esta posibilidad y su fracaso el que la sepulte. Quizás los negociadores de la guerrilla, sabiendo la urgencia de
Santos, están dilatando la negociación para obtener más concesiones. Mientras tanto las acciones militares
continúan. El Ejército dio muerte a un jefe guerrillero (Zepelin) y las FARC informaron que si se sigue buscando al
último estadounidense secuestrado por ella semanas atrás, se está poniendo en riesgo su vida. Al mismo tiempo,
los cancilleres de Colombia y Venezuela inauguraron un paso fronterizo común, en una señal más de la política de
Santos para lograr que Maduro contribuya al éxito de la negociación de paz.
En conclusión: el espionaje cibernético de los EEUU ha generado algunas tensiones en su relación con países de
la región y la visita del Secretario de Estado a América del Sur buscó superarlas sin demasiado éxito; en Brasil
buscó ordenar la relación bilateral para que tenga éxito la visita de estado que realiza Dilma a Washington en
octubre, en momentos en que ella comienza a recuperarse en los sondeos y en su breve visita a Colombia
confirmó la alianza entre EEUU cuando la negociación con las FARC entra en un momento crucial.

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