
1 
 

O
fficial W

hite H
ouse Photo 

 
CARI  
Consejo Argentino para las  
Relaciones Internacionales  
Presidente  
Adalberto Rodriguez Giavarini  
ISIAE  
Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos  
Director  
Julio A. Hang  

Uruguay 1037, piso 1º 
 

República Argentina  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultoría de 
tecnología 

REVISTA 

MENSUAL DE 

TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN TechTimes 

► INDICE DE CONTENIDO  
 
1.  POLÍTICA INTERNA DE 

EEUU 

2.  EEUU Y  EL MUNDO  

3.  EEUU Y  AMÉRICA LATINA  

 

 

 

► OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 

LA INSEGURIDAD EN LA 

RELACIÓN DE LA REGIÓN 

CON EEUU 

Por  Rosendo Fraga  

 

 

 

 
 
 

POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
Día del Trabajador: “Hablemos de Salario Mínimo” 
White House  
 
En su mensaje semanal del sábado 30 de agosto, el presidente Obama les deseó a los estadounidenses un 
fin de semana del Día del Trabajo feliz, destacó el progreso económico importante, y reafirmó su compromiso 
de acelerar el desarrollo económico y asegurar que el combustible creciente de la economía sea una clase 
media fuerte. Para ello, el Presidente reiteró que el Congreso debe hacer lo correcto por los estadounidenses 
trabajadores en todo el país y aumentar el salario mínimo y alabó los 13 estados y Washington, DC, así 
como los empresarios grandes y pequeños que han prestado atención a su llamado y tomaron medidas para 
proporcionar sus ciudadanos y empleados un salario justo. El Presidente subrayó que Estados Unidos 
construyó la mayor clase media del mundo, asegurándose de que todos los que están dispuestos a trabajar 
duro y jugar de acuerdo a las reglas pueda salir adelante - un patriotismo económico pena recordar este Día 
del Trabajador, y todos los días. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
White House- White House video message: celebrating our workers on Labor Day 
White House- Weekly Address: This Labor Day, let’s talk about the minimum wage 
White House- Presidential Proclamation- Labor Day, 2014  
White Hose- Statement by the President 
El Cato- EE.UU.: demagogia salarial y monetaria 

“Es hora de que el Congreso ayude a la clase media” 
White House  
 
En su mensaje semanal del 2 de agosto, el Presidente habló sobre el informe de los nuevos puestos de 
trabajo mensuales y el hecho de que la economía de Estados Unidos ha creado más de 200.000 nuevos 
puestos de trabajo en julio por sexto mes consecutivo - la racha más larga desde 1997. Para asegurar que 
este impulso se mantenga en el tiempo, el presidente está presionando al Congreso a actuar para crear 
puestos de trabajo y ampliar las oportunidades de aumentar el salario mínimo, ayudar a las personas a pagar 
sus préstamos estudiantiles, obtener una remuneración justa y vacaciones pagas. Estos son los pasos que 
seguirían para mejorar los beneficios de empleo para la clase media, que el presidente ha mantenido como 
su prioridad. Leer más. 
 
“Todos deberían ser capaces de acceder a una educación superior” 
White House  
 
En su mensaje semanal del 16 de agosto, mientras las escuelas se preparan para abrir sus puertas de nuevo 
en las próximas semanas, el Presidente Barack Obama habló directamente a los estudiantes y padres de 
familia sobre la importancia de la preparación para una educación más allá de la escuela. Destacó cómo en 
la economía actual, la educación superior para muchas familias en todo el país es una lucha constante. El 
Presidente y la Primera Dama- que sólo terminaron de pagar sus préstamos estudiantiles hace diez años- lo 
saben de primera mano y es por eso que se ha convertido en una prioridad ayudar a que la universidad sea 
más asequible para las familias. Se han tomado medidas para reformar los préstamos estudiantiles, ampliar 
las subvenciones y los créditos fiscales de la universidad, ayudar a hacer los pagos del préstamo más 
manejables, y se han propuesto planes para asegurar que los colegios también hagan su parte para reducir 
los costos. Por eso, como parte del Año del Presidente de Acción, el gobierno anunció una nueva serie de 
compromisos para apoyar a los estudiantes que necesitan un poco de ayuda académica adicional para 
asistir a la universidad. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The White House- Fact Sheet: improving college opportunity 
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OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS 

► CARI /  “Mejor ´think tank´ de habla hispana”.  University of Pennsylvania, 2012. 
                 “Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

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 Banco de Exportación e Importación 
The White House 
 
En su mensaje semanal del 23 de agosto, el Presidente destacó el progreso realizado en la reconstrucción de la economía, incluyendo la 
creación de casi 10 millones de nuevos empleos en el sector privado en los últimos 53 meses y el aumento en el número de las exportaciones 
estadounidenses a un nivel más alto. Ese crecimiento es en parte gracias a las acciones del Banco de Exportación e Importación, una 
organización que crea empleos en Estados Unidos, ayudando a llevar a las empresas estadounidenses a un nivel global. El estatuto del 
Banco de Exportación e Importación está programado para vencer el próximo mes, a menos que el Congreso lo renueve, como los anteriores 
Congresos lo han hecho 16 veces antes, con el apoyo de demócratas y republicanos. El Presidente pidió a los dueños de negocios y 
empleados contactar a sus representantes, y hacerles saber lo importante que es que el Banco de Exportación e Importación continúe su 
trabajo para que las empresas estadounidenses puedan seguir creciendo. Leer más . 
 

 
 
Artículos relacionados: 
The White House- White House video message: the Export-Import Bank 
Reuters- Obama to business: tell your lawmakers to renew ex-im bank 
American Enterprise Institute- Facts some to the defense of the Ex- Im Bank 

ECONOMÍA 
La jefa de la Reserva Federal no ve “suficiente evidencia para elevar las tasas de interés” 
The New York Times 
 
La dirigente de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que la economía de Estados Unidos estaba mejorando pero que la Fed estaba 
esperando más pruebas acerca de la salud de los mercados de trabajo antes de decidir cuándo comenzar a subir las tasas de interés. Hizo 
hincapié en su opinión de que no hay un solo factor, incluyendo la inflación, que podría ser utilizado para juzgar la recuperación. Además, 
reiteró la orientación básica de la Fed, mantener  las tasas de interés a corto plazo cerca de cero sigue siendo necesario y útil para aumentar 
el empleo. Leer más. 
 

 
Artículos relacionados: 
Reuters- U.S housing market improving, inflation pressures muted 
Reuters- U.S. consumers prices rise modestly in July 
American Enterprise Institute- Here’s why the job market is telling the Yellen Fed to go slow, in one chart 
BBC- ¿Por qué Estados Unidos no celebra su crecimiento económico? 
The Heritage Foundation- The Fed’s failure as a lender of last resort: what to do about it 
Reuters- Pressure builds within Fed to signal new policy course 
Reuters- Fed’s Yellen calls for caution on rates; Draghi says ECB ready to act 
Reuters- U.S. housing, jobs data bolster economic outlook 
Reuters- Fed debates merits of earlier rate hike given U.S. jobs again 
The New York Times- Fed chief sees not enough data to raise rates 
The New York Times- Fed dissenters increasingly vocal about inflation fears 
New York Times- $506 billion is forecast for U.S. deficit, a slight rise 
New York Times- Economic data points to upward trajectory 
Reuters- immigration could set stage down for big U.S. budget showdown 
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EMPLEO 
Julio añade 209.000 empleos: la racha más larga desde los 90 
The Washington Post 
 
Durante seis meses consecutivos, la economía estadounidense ha añadido más de 200.000 puestos de trabajo, según los datos del 
gobierno divulgados el viernes 1 de agosto, la racha más larga desde mediados de los 90.  
 
El Departamento del Trabajo reportó que 209.000 nuevos puestos de trabajo netos fueron creados en julio, aunque la tasa de desempleo 
subió ligeramente a 6.2% a medida que más trabajadores se unieron a la fuerza de trabajo. El informe fue el último de una serie de datos 
optimistas que sugieren la recuperación económica del país. Las industrias con la contratación más fuerte fueron los servicios profesionales 
y empresariales, así como la fabricación y la construcción. 
 
Sin embargo, el porcentaje de trabajadores de tiempo parcial que desearían más horas de trabajo, se ha mantenido sin cambios: 7.5 
millones en julio, a pesar de las mejoras en el mercado de trabajo. El número de personas sin trabajo durante seis meses o más también 
apenas se movió a 3,2 millones, lo que representa alrededor de un tercio de los desempleados. Y la tasa de participación en la fuerza 
laboral aumentó ligeramente a 62,9%. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post- Fed more confident in job market but nods to pickup in inflation 
The Washington Post- Economy adds 209.000 jobs in July; unemployment rate edges up to 6.2% 
The Washington Post- Hiring picks up, but wages not keeping pace 
Real Clear Politics- As US job market strengthens, many don’t feel it 
El Nuevo Herald- Obama a contratistas: respeten leyes laborales 
Fox News- U.S. adds 209.000 jobs in July, unemployment rate at 6.2% 
American Enterprise Institute- July jobs report: the Obama recovery hits its stride. And that’s the problem 
American Enterprise Institute-  Chart of the day: strongest 6-month job gain since 2006 
American Enterprise Institute- Without reform, too many US schools will continue to prepare kids to be 20th century factory workers 
American Enterprise Institute- US jobs gain could be ready to pick up speed 
American Enterprise Institute- Why are there still so many part- time workers? 
Fox News- Weekly jobless claims make unexpected drop 
SALON- Are our jobs doomed? Report shows the potentially devastating effects of robots on the job market 
Real Clear Politics- Lower benefits, higher jobs- Paul Ryan has it right 
Reuters- U.S. jobless claims fall; four-week average hits 8- 1/2 – year low 
El Nuevo Herald- EEUU: suben peticiones de subsidio por desempleo 
Reuters- U.S. private sector adds 2018.000 jobs in July: ADP 

ECONOMÍA 
Nuevo informe de S&P sostiene que la desigualdad afecta al crecimiento 
económico de Estados Unidos 
The New York Times 
 
Un nuevo informe de Standard & Poor’s, ("How increasing income inequality is 
dampening US economic growth, and possible ways to change the tide") 
apunta que una distribución desigual en los ingresos dificulta el crecimiento 
económico, lo que impide que EE.UU. se recupere de la recesión y alcance el 
nivel económico esperado en décadas pasadas ante la misma situación.  
 
La principal solución planteada a este problema recae en la educación. El 
informe resalta la diferencia salarial entre un graduado y uno no graduado, y 
sostiene que la educación apalanca otros beneficios para el crecimiento 
económico. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- A new report argues inequality is causing slow growth, here’s why it 
matters 
Reuters- Sturdy U.S. services, factory boost growth picture 
Pew Research Center- Modest improvement in views of economic news 
SALON- How income inequality  hurts the U.S. economy 
American Enterprise Institute- What you may have missed this week: corporate tax reform, Q&A 
about economic mobility, income inequality 
The New York Times- Inverting the debate over corporate inversions 
Real Clear Politics- The Fed’s great “slack” debate 
Reuters- U.S. productivity bounce- back keeps wage pressures tame 
American Enterprise Institute- Economic uncertainty has cost the US a million jobs since 2010 
American Enterprise Institute- About that second-half recovery 
Reuters- U.S. industrial production edged higher in July 
Reuters- Robust manufacturing output buoys U.S. economic outlook 
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http://www.washingtonpost.com/business/economy/hiring-picks-up-but-wages-not-keeping-pace/2014/08/01/d1a8bf32-1994-11e4-9349-84d4a85be981_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/07/31/as_us_job_market_strengthens_many_dont_feel_it_123517.html
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http://www.aei-ideas.org/2014/08/without-reform-too-many-us-schools/
http://www.aei-ideas.org/2014/08/us-job-gains-could-be-ready-to-pick-up-speed/
http://www.aei-ideas.org/2014/08/why-are-there-still-so-many-part-time-workers/
http://www.foxbusiness.com/2014/08/07/weekly-jobless-claims-make-unexpected-drop/
http://www.salon.com/2014/08/06/are_our_jobs_doomed_report_shows_the_potentially_devastating_effects_of_robots_on_the_job_market/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/09/lower_benefits_higher_jobs_--_paul_ryan_has_it_right_123617.html
http://www.reuters.com/article/2014/08/07/us-usa-economy-employment-idUSKBN0G71DR20140807?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.elnuevoherald.com/2014/07/31/1810883/eeuu-suben-peticiones-de-subsidio.html
http://www.reuters.com/article/2014/07/30/us-usa-economy-employment-adp-idUSKBN0FZ19120140730?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2014/08/06/upshot/alarm-on-income-inequality-from-a-mainstream-source.html?partner=rss&emc=rss
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http://www.reuters.com/article/2014/08/05/us-usa-economy-idUSKBN0G51ID20140805?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.people-press.org/2014/08/05/modest-improvement-in-views-of-economic-news/#utm_source=feedly&utm_reader=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=modest-improvement-in-views-of-economic-news
http://www.salon.com/2014/08/06/how_inequality_hurts_the_u_s_economy_partner/
http://www.aei-ideas.org/2014/08/what-you-may-have-missed-this-week-corporate-tax-reform-qa-about-economic-mobility-income-inequality/
http://www.aei-ideas.org/2014/08/what-you-may-have-missed-this-week-corporate-tax-reform-qa-about-economic-mobility-income-inequality/
http://www.nytimes.com/2014/08/07/upshot/inverting-the-debate-over-corporate-inversions.html?partner=rss&emc=rss
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/11/the_feds_great_slack_debate_123623.html
http://www.reuters.com/article/2014/08/08/us-usa-economy-idUSKBN0G81C520140808?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.aei-ideas.org/2014/08/study-economic-uncertainty-has-cost-the-us-a-million-jobs-since-2010/
http://www.aei-ideas.org/2014/08/about-that-second-half-economic-recovery/
http://www.aei-ideas.org/2014/08/about-that-second-half-economic-recovery/
http://www.reuters.com/article/2014/08/15/us-usa-economy-prices-idUSKBN0GF11G20140815?feedType=RSS&feedName=topNews
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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO 
Decisión de inmigración de Obama podría enturbiar las elecciones 2014  
Washington Post 
 
Ambos partidos políticos están en un estado de gran ansiedad por la posibilidad de que el presidente Obama permita que millones de 
inmigrantes ilegales permanezcan en el país, por temor a que la acción de la Casa Blanca sobre el tema podría cambiar el curso de las 
elecciones legislativas de noviembre.  
 
En los últimos días, los candidatos demócratas en elecciones al Senado casi todos los que peligran su asiento, han criticado la idea de una 
acción agresiva por parte de Obama. Algunos estrategas dicen en privado que sería una señal de que ha cancelado las perspectivas de los 
demócratas para retener el control de la cámara, la decisión de centrarse en asegurar su legado en su lugar.  
 
Los republicanos de alto rango, por su parte, tienen sus propias preocupaciones acerca de una "sorpresa septiembre" en materia de 
inmigración. Saben que la  tendencia de su partido es volátil a entrar en erupción en esos momentos - incluyendo paradas gubernamentales 
y amenazas de juicio político - y que la marca del Partido Republicano es aún más andrajosa que el demócrata. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Fox News- In Texas, Ted Cruz sounds like he’s running in 2016 
USA Today- Obama spends “last bit of summer” raising money for Dems 
USA Today- GOP captive to ideologically rigid group 
SALON- “It shocks people, but it’s important”: Lawrence lessig on the “radical” shift in American politics 
Fox News- GOP’s best hope? Fixture of South Dakota politics looks to lock down senate race 
Washington Post- Obama’s immigration decision could roil 2014 election 
Washington Post- is Rick Perry really ready for 2016? 
Real Clear Politics- 2014 and the limits of rage 
Real Clear Politics- Why Republicans will take the senate 
Real Clear Politics- Will 2014 midterms be a wave election? 
 
El electorado hispano en la mira de los partidos de cara a las elecciones 
Real Clear Politics 
 
No hay duda de que el electorado latino se está convirtiendo cada vez más importante en las elecciones presidenciales y lo será aún más en 
el futuro. Hoy, uno de cada seis estadounidenses son de ascendencia latina. En 2050, ese número será uno de cada tres.  
 
No es de extrañar que el Comité Nacional Republicano (RNC por sus siglas en inglés) dio la voz de alarma tras la derrota sufrida por el 
Partido Republicano a través del voto latino en las elecciones de 2012: el presidente Obama obtuvo el 71% del voto latino mientras que Mitt 
Romney recogió solo el 27% de los votos. El RNC admitió que el partido tiene que cambiar la forma en que habló a los latinos y otros grupos 
demográficos importantes si se pretende sostener a largo plazo.  
 
El problema más grande es que muchos en el partido no han prestado atención a esa advertencia. Y la pregunta más importante es si la 
erosión del apoyo latino a los republicanos es reversible, o si está condenado el Partido Republicano a encontrar un camino a la Casa Blanca 
que no pase a través de las comunidades hispanas. Mientras que por su parte, el Partido Demócrata se encuentra en una encrucijada a la 
hora de hacer prácticas sus promesas ante el electorado latino con respecto a la ley inmigratoria estancada en el Congreso por la obstrucción 
republicana. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institute- Hillary Clinton’s biggest weaknesses for 2016 
USA Today- Obama makes himself more available to reporters 
American Enterprise Institute- Does the GOP have a policy problem or a message problem?  Both, it seems 
SALON- GOP’s 1994 problem is back: why a big win this year could doom it long- term 
SALON- More government shutdowns! McConnell admits what GOP Senate will wreak 
Fox News- Democrats adopt 2016 presidential primary calendar   
Real Clear Politics- Brown pulls close in N.H.; a latino model for the GOP? Farm workers and presidential hopeful 
Real Clear Politics- To reach latinos, GOP must alter its message, tone 
Real Clear Politics- Silver linings in GOP governors’s woes? Hispanic Pollsters; boy scouts of America 
USA Today- the 5 biggest spenders in the 2014 election 
The Washington Post- With an eye 2016, Rand Paul takes his campaign in- waiting to the operatin room 
 
 
 
A la conquista de Senado, sin tema dominante para la campaña electoral 2014 
The Washington Post 
 
Al contrario que en anteriores años electorales de medio término, ningún tema 
nacional dominante ha surgido para la campaña de 2014, según las encuestas de 
opinión pública y entrevistas de la primer semana de agosto con las puntuaciones 
de los votantes en cinco estados clave y con decenas de políticos y estrategas del 
partido. Incluso sin un solo tema sobresaliente, una pesada nube de ansiedad 
económica y malestar general se cierne sobre el debate ferozmente partidista. Se 
oye un tono pesimista a todo político - economía, la infraestructura y las escuelas 
de la nación; las leyes de inmigración; además de los bajos niveles de aprobación 
para los poderes ejecutivos y legislativos de ambos partidos.  
 
El campo de batalla más encarnizada este año es por el control del Senado de 
Estados Unidos. Los republicanos necesitan obtener seis escaños para recuperar la 
mayoría por primera vez en ocho años. Los republicanos son amplios favoritos para 
ganar tres elecciones - en Montana, Dakota del Sur y Virginia Occidental -, mientras 
que otra docena de carreras están en juego, en muchos Estados donde Obama es 
impopular. Los demócratas creen que tienen una oportunidad para recoger escaños 
en Georgia y Kentucky, pero las victorias de Estados “rojos” será difícil en un año 
que en general favorece a los republicanos. Leer más. 
 

Artículos relacionados: 
The New York Times- Why House deportation vote won’t hurt the G.O.P 
The New York Times- More polls in Arkansas, not no more clarity on Senate contest 
Real Clear Politics- Can the voters change the GOP? 
The Washington Post- Unlike previous midterm election years, no dominant theme has emerged for 
2014 
USA Today- Why Democrats can’t win back the House 
Real Clear Politics- is Washington state’s primary a 2014 Harbinger? 
The New York Times- Wooing Hispanic voters at home, Republicans turn to Latin America 
 

 

http://www.washingtonpost.com/politics/obamas-immigration-decision-could-roil-2014-election/2014/08/27/94f43da8-2dfa-11e4-9b98-848790384093_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/30/in-texas-ted-cruz-sounds-like-running-in-2016/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/08/29/obama-fundraisers-new-york-rhode-island/14816923/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/08/29/obama-gop-congress-politics/14842683/
http://www.salon.com/2014/08/30/it_shocks_people_but_its_important_lawrence_lessig_on_the_radical_shift_in_american_politics/
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/29/republicans-closing-in-on-south-dakota-senate-seat/
http://www.washingtonpost.com/politics/obamas-immigration-decision-could-roil-2014-election/2014/08/27/94f43da8-2dfa-11e4-9b98-848790384093_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/is-rick-perry-really-ready-for-2016/2014/08/28/f640cd60-2ecc-11e4-9b98-848790384093_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/28/2014_and_the_limits_of_rage_123793.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/28/why_republicans_will_take_the_senate_123788.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/28/will_2014_midterms_be_a_wave_election.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/22/to_reach_latinos_gop_must_alter_its_message_tone_123710.html
http://www.aei-ideas.org/2014/08/hillary-clintons-biggest-weaknesses-for-2016/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/08/20/obama-media-strategy-reporters/14283109/
http://www.aei-ideas.org/2014/08/does-the-gop-have-a-policy-problem-or-a-messaging-problem-both-it-seems/
http://www.salon.com/2014/08/22/gops_1994_problem_is_back_why_a_big_win_this_year_could_doom_it_long_term/
http://www.salon.com/2014/08/20/more_government_shutdowns_mcconnell_admits_what_gop_senate_will_wreak/
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/23/democrats-adopt-2016-presidential-primary-calendar/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/22/brown_pulls_close_in_nh_a_latino_model_for_the_gop_farm_workers_and_presidential_hopefuls_123738.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/22/to_reach_latinos_gop_must_alter_its_message_tone_123710.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/21/silver_lining_in_gop_governors_woes_hispanic_pollsters_boy_scouts_of_america_123725.html
http://www.ozy.com/acumen/the-men-women-shelling-out-for-a-us-election-victory/32758.article?utm_source=B1&utm_medium=pp&utm_campaign=pp&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=usatoday-newstopstories
http://www.washingtonpost.com/politics/sen-rand-paul-makes-use-of-surgical-skills-in-guatemalan-operating-room/2014/08/21/76389066-2932-11e4-958c-268a320a60ce_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/unlike-previous-midterm-election-years-no-dominant-theme-has-emerged-for-2014/2014/08/09/8775aca6-1f0a-11e4-ae54-0cfe1f974f8a_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.nytimes.com/2014/08/05/upshot/why-house-republicans-feel-safe-ignoring-hispanics.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2014/08/02/upshot/more-polls-in-arkansas-but-no-more-clarity-on-senate-contest.html?partner=rss&emc=rss
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/04/can_the_voters_change_the_gop_123542.html
http://www.washingtonpost.com/politics/unlike-previous-midterm-election-years-no-dominant-theme-has-emerged-for-2014/2014/08/09/8775aca6-1f0a-11e4-ae54-0cfe1f974f8a_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/unlike-previous-midterm-election-years-no-dominant-theme-has-emerged-for-2014/2014/08/09/8775aca6-1f0a-11e4-ae54-0cfe1f974f8a_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/08/10/house-republican-majority-2014/13585905/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/07/washington_states_primary_as_a_2014_harbinger_123592.html
http://www.nytimes.com/2014/08/08/us/politics/potential-gop-presidential-candidates-woo-hispanics.html?partner=rss&emc=rss
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ASUNTOS VETERANOS 
Obama dice a los veteranos que una mejor atención de salud mental viene en el camino  
Reuters 
 
El presidente Barack Obama trató de hacer las paces con los veteranos el martes 26 de agosto, anunciando medidas para ampliar el acceso a 
servicios de salud mental y una iniciativa con empresas financieras para reducir los costos de préstamos de vivienda para familias de militares.  
 
El presidente estaba avergonzado a principios de este año cuando se reveló que el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) había estado 
encubriendo largas demoras en la prestación de asistencia sanitaria a los ex militares.  
Obama, al hablar en la convención nacional de la Legión Americana, anunció medidas para mejorar la disponibilidad de servicios de salud 
mental para el personal militar a medida que avanzan a la vida civil y la ampliación de la investigación en el desorden de estrés post-
traumático y el suicidio. Dijo que los esfuerzos para mejorar la asistencia sanitaria de los veteranos continuaría. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The White House- Remarks by the President at the signing of the veterans access, choice and accountability act 
Reuters- Obama signs bill to fix delays in veterans healthcare 
Reuters- Obama to sign $16.3 billion veterans spending bill 
New York Times- Obama tells Veterans he will fix health system, as new report lists lapses 
USA Today- Obama to veterans: new culture of accountability at VA 
White House- Fact Sheet: President Obama announces new executive actions tu fulfill out promises to service members, veterans and their families 
Reuters- Obama tells veterans better mental health care on the way 
 
INMIGRACIÓN 
Obama señala el calendario al hablar de políticas migratorias 
Reuters 
 
El presidente Barack Obama dijo el 28 de agosto, que aún planeaba tomar medidas por su cuenta para mejorar el sistema de inmigración de 
Estados Unidos, pero que su línea de tiempo para la toma de acción se ha visto afectada por la necesidad de hacer frente a la inundación de 
los niños migrantes de América Central. Obama había dicho previamente que planeaba para el final del verano  encontrar formas de cambiar 
las regulaciones de inmigración, la acción unilateral, dijo se hizo necesaria por el fracaso del Congreso para aprobar reformas integrales. Pero 
en una conferencia de prensa Obama fue prudente sobre su decisión, que será polémica debido a la proximidad de las elecciones de 
noviembre, donde el control demócrata del Senado de Estados Unidos está en juego.  
 
Cuando se le preguntó si iba a retrasar su decisión sobre los cambios de inmigración, Obama habló sobre el momento en que su 
administración ha invertido en la detención de niños migrantes, casi 63.000 de los cuales han llegado a través de la frontera suroeste desde 
octubre de 2013. "Algunas de estas cosas sí afectan a los plazos, y sólo vamos a estar trabajando a través de la manera más sistemática 
posible con el fin de hacer esto", dijo Obama. "Pero no tengo ninguna duda: en ausencia de una acción del Congreso, yo voy a hacer lo que 
pueda para asegurar que el sistema funcione mejor", dijo. Leer más.  
 
Los demócratas del Senado en riesgo de perder la reelección en estados moderados o de tendencia conservadora en este otoño, son 
cautelosos sobre el presidente Obama usando sus poderes ejecutivos para eludir el Congreso y actuar solo sobre la reforma migratoria. "Este 
es un tema que creo que debe ser abordado legislativamente y no a través de una orden ejecutiva", dijo la senadora de Carolina del Norte, 
Kay Hagan, una de las demócratas más vulnerables a la candidatura republicana para tomar el control del Senado. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- In Court, immigrant children are moved to head of line 
The Washington Post- The data on white anxiety over Hispanic immigration 
The Washington Post- Immigration policy leaves refugee programs scrambling for funds 
Fox News- Vulnerable senate democrats wary of Obama using executive powers on immigration 
El Nuevo Herald- Obama y los inmigrantes: una decision polémica 
El Nuevo Herald- Inmigrantes se vuelve el tema del año electoral en EEUU 
Fox News- Republicans sound alarm as White House prepares go-it- alone immigration measures 
Real Clear Politics- White House preps legal case for immigration steps 
New York Times- Immigration clash could lead to shutdown 
USA Today- Official: White House underestimated child migrant surge 
USA Today- 5 things Obama may do to change immigration system 
Washington Post- Obama’s immigration decision could roil 2014 election 
Washington Post- White House considers proposals so sharply increase legal immigration 
El Nuevo Herald- Obama sorprende con demora en tema migratorio 
New York Times- Obama weighing delay in action on immigration 
Fox News- Obama under pressure to delay immigration action until after midterms 
Reuters- Obama calls House immigration bill extreme, vows action 
El Nuevo Herald- Representantes aprueban plan migratorio 
El Nuevo Herald- Obama Ignorará al Congreso para atender crisis migratoria 
El Nuevo Herald- EEUU: Cámara baja no vota proyecto migratorio 
Fox News- Obama poised to extend record of executive action during congressional recess 
The Washington Post- On immigration reform, President Obama as emancipator? 
The Washington Post- five myths about the border crisis 
The New York Times- As U.S. speeds the path to deportation, distress fills new family detention center 
 

MISSOURI 
Crisis en Missouri por la muerte de un hombre abrió el debate sobre la discriminación racial y la militarización de la policía  
The New York Times  
 
La muerte de Michael Browm el 9 de agosto, después de ser interpelido por una patrulla de policía en Ferguson, Missouri, abrió el debate 
sobre la discriminación racial y la militarización de la policía a nivel nacional. Los detalles de lo que ocurrió siguen sin estar claros y el caso 
está en manos del FBI. El hecho produjo varios actos en homenaje a Brown en distintos lugares de Ferguson. Las concentraciones sirvieron 
para canalizar el creciente descontento de los residentes de Ferguson. La indignación fue en aumento conforme pasaban los días sin que la 
policía revelara los datos del agente autor de los disparos. Ante la escalada de la tensión, la policía de Ferguson reaccionó con un fuerte 
despliegue de medios, lo que abrió todo un debate sobre la militarización de la policía. Las protestas subieron de nivel después de que en la 
autopsia del joven de 18 años había seis impactos de bala. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, pidió la intervención de la Guardia Nacional 
en la zona. Obama señaló que de avanzar la propuesta, esta "deberá ser limitada y adecuada". Leer más. 
 
El presidente Obama ha ordenado una revisión de los programas que permiten a las policías estatales y locales comprar equipamiento 
militar. La decisión se produce tras las críticas públicas de la utilización de dichos armas recientemente en Ferguson, Missouri. La revisión 
se referirá a varios puntos, incluyendo: comprobar que este tipo de programas y la financiación son apropiadas; comprobar si las policías 
estatales y locales tienen la formación y la orientación necesaria después de conseguir esos equipos; comprobar si el gobierno federal está 
auditando suficientemente el uso de equipo obtenido a través de programas federales y financiamiento. Leer más. 
 
 

http://www.reuters.com/article/2014/08/26/us-usa-veterans-obama-idUSKBN0GQ0WH20140826?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/07/remarks-president-signing-veterans-access-choice-and-accountability-act
http://www.reuters.com/article/2014/08/07/us-usa-veterans-obama-idUSKBN0G72AP20140807?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/2014/08/06/us-usa-veterans-obama-idUSKBN0G62KG20140806?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2014/08/27/us/politics/obama-veterans-health-care.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/08/26/obama-veterans-american-legion/14607759/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/26/fact-sheet-president-obama-announces-new-executive-actions-fulfill-our-p
http://www.reuters.com/article/2014/08/26/us-usa-veterans-obama-idUSKBN0GQ0WH20140826?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/2014/08/29/us-usa-immigration-obama-idUSKBN0GS2LP20140829?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/17/vulnerable-senate-democrats-wary-obama-using-executive-powers-on-immigration/
http://www.nytimes.com/2014/08/15/nyregion/in-court-children-lead-line-of-migrants.html?partner=rss&emc=rss
http://www.washingtonpost.com/news/storyline/wp/2014/08/14/the-data-on-white-anxiety-over-hispanic-immigration/
http://www.washingtonpost.com/news/storyline/wp/2014/08/13/immigration-policys-unintended-consequences-refugee-programs-left-scrambling-for-funds/
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/17/vulnerable-senate-democrats-wary-obama-using-executive-powers-on-immigration/
http://www.elnuevoherald.com/2014/08/16/1821954/obama-y-los-inmigrantes-una-decision.html
http://www.elnuevoherald.com/2014/08/25/1828080/migrantes-se-vuelven-tema-en-ano.html
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/28/republicans-sound-alarm-as-white-house-prepares-go-it-alone-immigration/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/08/28/white_house_preps_legal_case_for_immigration_steps_123795.html
http://www.nytimes.com/2014/08/28/us/politics/immigration-clash-could-lead-to-shutdown-.html?partner=rss&emc=rss
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/08/29/white-house-underestimated-border-children-crisis/14789767/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/08/27/5-things-obama-immigration-review/14289613/
http://www.washingtonpost.com/politics/obamas-immigration-decision-could-roil-2014-election/2014/08/27/94f43da8-2dfa-11e4-9b98-848790384093_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/white-house-considers-proposals-to-sharply-increase-legal-immigration/2014/08/27/f808ffdc-2d23-11e4-bb9b-997ae96fad33_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.elnuevoherald.com/2014/08/29/1831354/obama-sorprende-con-demora-en.html
http://www.nytimes.com/2014/08/30/us/politics/obama-said-to-weigh-delaying-action-on-immigration.html?partner=rss&emc=rss
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/31/obama-under-pressure-to-delay-immigration-action-until-after-midterms/?sa=X&ei=s5oEVOrfBterggSlp4KgDQ&ved=0CAUQpwIwAA
http://www.reuters.com/article/2014/08/01/us-usa-immigration-obama-idUSKBN0G14X420140801?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.elnuevoherald.com/2014/08/01/1811658/republicanos-sopesan-proyecto.html
http://www.elnuevoherald.com/2014/08/01/1811851/obama-ignorara-al-congreso-para.html
http://www.elnuevoherald.com/2014/07/31/1811364/eeuu-camara-baja-no-vota-proyecto.html
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/10/with-obama-record-recess-executive-action-americans-await-his-move-on/
http://www.washingtonpost.com/opinions/charles-lane-with-immigration-reform-president-obama-takes-cue-from-lincoln/2014/08/06/0a95733c-1d85-11e4-ae54-0cfe1f974f8a_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-the-border-crisis/2014/08/08/1ec90bea-1ce3-11e4-ab7b-696c295ddfd1_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.nytimes.com/2014/08/06/us/seeking-to-stop-migrants-from-risking-trip-us-speeds-the-path-to-deportation-for-families.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2014/08/15/us/ferguson-images-evoke-civil-rights-era-and-changing-visual-perceptions.html?partner=rss&emc=rss
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/24/obama-orders-review-federal-programs-that-allow-local-police-to-get-military/


6 
 

 

 

 

 
BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIA 
S

 
BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                       Dic 10 

ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 
UCRANIA/RUSIA 
Putin prohíbe importaciones de EE.UU., Unión Europea 
 
El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el 6 de agosto limitaciones de un año a importaciones agrícolas y de alimentos de los países que 
han emitido sanciones contra Rusia por sus acciones en Ucrania. El decreto -que deja abierto lo que sería prohibido y limitado- se produjo en 
respuesta a una nueva ronda de sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea después del derribo del avión de Malaysia 
Airlines sobre el territorio controlado por los rebeldes en el este de Ucrania. Autoridades de EE.UU. y la UE acusaron a Rusia de proporcionar 
el misil antiaéreo que derribó el avión de pasajeros, lo cual Moscú ha negado. Leer más 
 
Ucrania detiene a paracaidistas rusos; Embajador de EE.UU. advierte de "contraofensiva" 
 
El martes 26 de agosto Ucrania dijo que sus fuerzas detuvieron a un grupo de paracaidistas rusos que cruzaron la frontera hacia el este de 
Ucrania. El embajador de EE.UU. en Kiev advirtió de una posible contraofensiva de los separatistas pro-rusos dirigida desde Moscú, elevando 
las tensiones entre los dos países de cara a una reunión entre sus presidentes en una cumbre regional. 
 
Por otra parte, la consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Susan E. Rice expresó que "las incursiones militares de Rusia en 
Ucrania", que señaló que incluyen artillería, sistemas de defensa aérea, decenas de tanques y personal militar, "representan una escalada 
significativa." Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Russia escalates tensions with aid convoy, reported firing of artillery inside Ukraine 
The Washington Post - The U.S. needs a more ambitious role in Ukraine and Gaza (by Richard Haas) 
The Washington Post - Events in Iraq, Syria and Russia further stoke debate about Obama’s worldview 
The Huffington Post - Russia Has Already Invaded Ukraine: Strobe Talbott 
The New York Times - When Sanctions Lead to War 
Carnegie Europe - Beyond Sanctions: What’s the West’s Strategy on Russia? 
The Guardian - Putin is key to avoiding a new cold war 
Politico - How to Stop Putin’s War in Ukraine 
Foreign Policy - With Russian Convoy in Ukraine, Defiant Putin Stays One Step Ahead 
Foreign Affairs - Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault 
Council on Foreign Relations - Ukraine in Crisis 
Council on Foreign Relations - Russia Assaults Ukraine—and the Liberal World Order 
Brookings - Ukraine-Russia: Is There a Way Out? 
 
EUROPA 
Obama visitará Estonia y se reunirá con líderes bálticos en septiembre 
 
El presidente estadounidense, Barack Obama, viajará a Estonia en septiembre y se reunirá con los líderes de tres estados bálticos en su 
camino a una cumbre de la OTAN en Gales, informó la Casa Blanca el 15 de agosto. Una vez allí, Obama se reunirá con el primer ministro y 
el presidente de Estonia, así como también con los presidentes de Lituania y Letonia para discutir la seguridad regional, el crecimiento 
económico y la defensa colectiva. "A la luz de los últimos acontecimientos en Ucrania, Estados Unidos ha adoptado medidas para tranquilizar 
a los aliados en Europa Central y Oriental, y este viaje es una oportunidad para reafirmar nuestro férreo compromiso con el artículo V como la 
base de la OTAN", expresó la Casa Blanca en un comunicado. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Obama to Visit Estonia to Reassure Baltic Allies 
The White House - Statement by NSC Spokesperson Caitlin Hayden on the President's Travel to Estonia 
 
IRAK 
EE.UU. lanza ataques contra militantes en Irak, con la esperanza de detener su avance 
 
El 8 de agosto Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra militantes sunitas en el norte de Irak, utilizando aviones no tripulados 
Predator y aviones de combate F-18 para destruir posiciones rebeldes alrededor de la ciudad de Erbil, informó el ejército estadounidense. Los 
ataques tenían como objetivo detener el avance de los militantes del Estado Islámico en Irak y Siria hacia Erbil, la capital kurda, que es el 
hogar de un consulado de Estados Unidos y de miles de estadounidenses. La acción marcó el regreso de Estados Unidos a un papel directo 
de combate en un país del cual se había retirado en 2011. Leer más 
 
Obama se negó a fijar un plazo para limitar la acción militar estadounidense en el país. "Mucho de esto depende de qué tan eficazmente el 
gobierno iraquí se una", dijo Obama. El presidente señaló que su principal objetivo en Irak es "asegurarnos de que tenemos un socio viable" y 
un "proceso de formación de gobierno que sea creíble, legítimo y pueda apelar a los sunitas" y otras minorías iraquíes. "Hemos hecho un 
progreso significativo en ese frente, pero aún no estamos ahí", expresó. Leer más 
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Artículos relacionados: 
The New York Times - Obama, With Reluctance, Returns to Action in Iraq 
The New York Times - Fear of ‘Another Benghazi’ Drove White House to Airstrikes in Iraq 
The New York Times - In Retaking of Iraqi Dam, Evidence of American Impact 
The New York Times - Islamic State message to Americans: "We will drown all of you in blood" 
The New York Times - Why We Fight Wars (by Paul Krugman) 
The Washington Post - In failing to stop the Islamic State, U.S. ignores the lessons of Auschwitz 
The Washington Post - Airstrikes against Islamic State will lose effectiveness 
The Washington Post - Mugged by reality in the Middle East 
The Washington Post - Use of force against Islamic State could create a new void 
The Guardian - Those who destroyed Iraq – the US and UK – must go back to fix their mistakes 
Politico - Terrorists killed in Iraq airstrikes 
Politico - Why Obama acted on Iraq 
Politico - Obama: White House still working on ISIL plan 
CNN - Airstrikes on extremists in Iraq: Why now? 
CNN - How Iraq's black market in oil funds ISIS 
Foreign Policy - Do No (More) Harm. Every time the U.S. touches the Middle East, it makes things 
worse (by Stephen Walt) 
Foreign Policy - How Iraq Explains Why the U.S. Shouldn't Leave Afghanistan 
The New Yorker - Will the US help the kurds fight ISIS? 
Brookings - Iraq: Understanding the ISIS Offensive Against the Kurds 
Council on Foreign Relations - Islamic State in Iraq and Syria 
Council on Foreign Relations - War-Weary America Has to Show Its Steel in Iraq (by Richard Haas) 
Council on Foreign Relations - How Washington Can Bolster Iraq 
Council on Foreign Relations - The Two Radical Sources of Instability in the Middle East 
Brookings - Hawks Exaggerate Islamic State Threat to the United States 

 

http://www.washingtonpost.com/world/russia-bans-some-foods-from-us-eu/2014/08/06/ca3bcbce-1d8e-11e4-ae54-0cfe1f974f8a_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/putin-will-meet-with-ukrainian-counterpart-in-high-stakes-summit-amid-tense-situation/2014/08/26/875db403-5b7b-4d89-8443-5aee1bde6345_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/russian-humanitarian-convoy-enters-ukraine-despite-warnings/2014/08/22/7b14fa8e-29e1-11e4-8593-da634b334390_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/richard-haass-the-us-needs-a-more-ambitious-role-in-ukraine-and-gaza/2014/08/07/dcd34368-1da5-11e4-82f9-2cd6fa8da5c4_story.html
http://www.washingtonpost.com/politics/events-in-iraq-syria-and-russia-further-stoke-debate-about-obamas-worldview/2014/08/23/eb95db18-23ea-11e4-958c-268a320a60ce_story.html
http://www.huffingtonpost.com/nathan-gardels/strobe-talbott-russia-ukraine_b_5688516.html
http://www.nytimes.com/2014/08/22/opinion/when-sanctions-lead-to-war.html
http://www.carnegieeurope.eu/2014/08/01/beyond-sanctions-what-s-west-s-strategy-on-russia/hjho
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/25/ukraine-vladimir-putin-no-mood-for-humiliation
http://www.politico.com/magazine/story/2014/08/how-to-stop-putins-war-in-ukraine-110433.html?ml=po_r#.VAPgJLvLhGs
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/08/22/with_russia_convoy_in_ukraine_defiant_putin_stays_one_step_ahead
http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault
http://www.cfr.org/ukraine/ukraine-crisis/p32540
http://blogs.cfr.org/patrick/2014/08/28/russia-assaults-ukraine-and-the-liberal-world-order/?cid=nlc-public-the_world_this_week-highlights_from_cfr-link4-20140829&sp_mid=46851089&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/08/21-ukraine-russia-way-out-pifer
http://www.reuters.com/article/2014/08/15/us-usa-estonia-obama-idUSKBN0GF19E20140815
http://www.nytimes.com/2014/08/16/world/europe/estonia-barack-obama-baltic-states.html
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/15/statement-nsc-spokesperson-caitlin-hayden-presidents-travel-estonia
http://www.nytimes.com/2014/08/09/world/middleeast/iraq.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraqi-kurdish-forces-claim-defeat-of-insurgents-at-strategic-mosul-dam/2014/08/18/c869a59a-26d6-11e4-86ca-6f03cbd15c1a_story.html
http://www.nytimes.com/2014/08/08/world/middleeast/a-return-to-action.html
http://www.nytimes.com/2014/08/09/world/middleeast/fear-of-another-benghazi-drove-white-house-to-airstrikes-in-iraq.html
http://www.nytimes.com/2014/08/20/world/middleeast/in-retaking-of-iraqi-dam-evidence-of-american-impact.html
http://www.nytimes.com/video/multimedia/100000003062452/islamic-state-message-to-americans-we-will-drown-all-of-you-in-b.html
http://www.nytimes.com/2014/08/18/opinion/paul-krugman-why-we-fight.html?ref=opinion&_r=2
http://www.washingtonpost.com/opinions/marc-thiessen-in-failing-to-stop-the-islamic-state-us-ignores-the-lessons-of-auschwitz/2014/08/18/ef3b3fe8-26d2-11e4-86ca-6f03cbd15c1a_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/airstrikes-against-islamic-state-will-lose-effectiveness/2014/08/13/d7f46b1e-2265-11e4-86ca-6f03cbd15c1a_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/michael-gerson-mugged-by-reality-in-the-middle-east/2014/08/11/23016d44-2191-11e4-86ca-6f03cbd15c1a_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/george-f-will-use-of-force-against-islamic-state-could-create-a-new-void/2014/08/13/31c79e52-2259-11e4-8593-da634b334390_story.html
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/18/destroyed-iraq-us-uk-must-go-back
http://www.politico.com/story/2014/08/air-strikes-begin-in-iraq-109844.html
http://www.politico.com/story/2014/08/barack-obama-isil-iraq-109836.html
http://www.politico.com/story/2014/08/white-house-isil-russia-ukraine-110426.html
http://edition.cnn.com/2014/08/08/world/meast/iraq-airstrikes-why-now/index.html?hpt=wo_c2
http://edition.cnn.com/2014/08/18/business/al-khatteeb-isis-oil-iraq/index.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/08/07/let_it_bleed_iraq_isis_syria_airstrikes_israel_palestine_gaza_iran
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/08/07/let_it_bleed_iraq_isis_syria_airstrikes_israel_palestine_gaza_iran
http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2014/08/25/how_iraq_explains_why_the_us_shouldnt_leave_afghanistan
http://www.newyorker.com/news/news-desk/will-u-s-help-kurds-fight-isis
http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2014/08/11-pollack-isis-offensive-against-iraq-kurds
http://www.cfr.org/iraq/islamic-state-iraq-syria/p14811
http://www.cfr.org/iraq/war-weary-america-has-show-its-steel-iraq/p33333
http://www.cfr.org/iraq/washington-can-bolster-iraq/p33338
http://www.cfr.org/councilofcouncils/global_memos/p33347
http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/08/17-hawks-exaggerate-islamic-state-threat-benjamin
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SIRIA 
EE.UU. finaliza la neutralización de las peores armas químicas de Siria 
 
Estados Unidos anunció el 18 de agosto que se ha completado en alta mar la neutralización del arsenal químico que entregó Siria en el marco 
de una compleja operación internacional. El buque estadounidense Cape Ray, equipado con dos sistemas portátiles de hidrólisis,  fue el 
encargado de la destrucción de los componentes químicos, 581 toneladas de “precursores químicos” para fabricar gas sarín y 19,8 toneladas 
de agentes para fabricar gas mostaza. 
 
Siria había accedido en septiembre de 2013 a entregar su arsenal químico para evitar un ataque con misiles de EE.UU. en respuesta a un 
supuesto ataque con gas sarín en las afueras de Damasco, en el que murieron cientos de personas. Leer más 
 
Obama autoriza vuelos de reconocimiento sobre Siria 
 
El presidente estadounidense Barack Obama ha autorizado vuelos de reconocimiento sobre Siria, en momentos en que militantes del grupo 
ISIS siguen ganando terreno en la nación devastada por la guerra. Los vuelos son vistos como un precursor de posibles ataques aéreos 
estadounidenses contra ISIS en Siria. Estados Unidos ya ha estado reuniendo información de inteligencia sobre los líderes de ISIS y la 
ubicación de sus tropas en dicho país. Leer más 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Siria, dijo el lunes 26 de agosto que su gobierno está dispuesto a cooperar con los esfuerzos 
internacionales para luchar contra los extremistas del Estado Islámico. Sin embargo, en referencia a la posibilidad de ataques aéreos 
estadounidenses, advirtió que cualquier acción dentro de Siria sin la aprobación del gobierno sería considerada una "agresión". Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Syria’s Chemical Arsenal Fully Destroyed, U.S. Says 
Reuters - Islamic State video claims to show beheading of U.S. journalist 
CNN - As ISIS closes in, is it game over for Syria's opposition in Aleppo? 
The Economist - America and Syria. Hillary's jab 
The Washington Post - Syria warns against U.S. strikes on Islamic State on its soil 
The Washington Post - Events in Iraq, Syria and Russia further stoke debate about Obama’s worldview 
The Washington Post - Stopping the worst people on Earth 
The New York Times - U.S. General Says Raiding Syria Is Key to Halting ISIS 
The Wall Street Journal - The Grassroots Feed Partisan Divides on Iraq, Syria and Islamic State 
The Wall Street Journal - Why Obama Must Sharpen His Strategy Against Islamic Militants 
Politico - Chuck Hagel: ISIL ‘beyond anything that we’ve seen’ 
Foreign Policy - Syria's Most Lethal Chemical Weapons Destroyed With Little Fanfare 
Foreign Policy - Hagel: ISIS Is More Dangerous Than al Qaeda 
Foreign Policy - The Islamic State's Home-Field Advantage 
Foreign Policy - Assad Is America's Strange Bedfellow and the Price Is 190,000 Dead 
Council on Foreign Relations - On Attacking the “Islamic State” in Syria 
Council on Foreign Relations - Islamic State in Iraq and Syria 
Brookings - ISIS and the New Middle East Cold War 
 
TÚNEZ 
Washington proveerá a Túnez de ayuda militar para combatir a los islamistas 
 
Estados Unidos dará a Túnez 60 millones de dólares de ayuda militar para combatir a los militantes islamistas que amenazan la incipiente 
democracia del país. Tras reunirse con el primer ministro Mehdi Jomaa, el general David Rodríguez, jefe del Comando África de EE.UU., dijo 
que parte del dinero iría en equipos para detectar artefactos explosivos, embarcaciones nuevas y entrenamiento. Subrayando su preocupación 
por la situación de seguridad en el pequeño estado del norte de África, Washington anunció hace tres semanas que planeaba vender a Túnez 
una docena de helicópteros de ataque Halcón Negro, de un valor estimado de $ 700 millones. Leer más 
 
AFGANISTÁN 
Abdullah boicotea recuento de votos en Afganistán 
 
El esfuerzo del gobierno de Obama para asegurar una transferencia tranquila del poder en Afganistán parece estar tambaleando, desde que 
uno de los candidatos presidenciales anunció un boicot del recuento de votos. El candidato Abdullah Abdullah describió como ilegítimo el 
proceso de auditoría. Sin embargo, la Comisión Electoral Independiente de Afganistán y las Naciones Unidas anunciaron que la revisión de 
más de 8 millones de votos continuaría en los próximos días. Leer más 
 
Los dos candidatos en las disputadas elecciones presidenciales de Afganistán habían llegado a un acuerdo político tras la llegada del 
Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, a Kabul el 7 de agosto. Leer más 

 
ÁFRICA 
Se celebró la Cumbre de Líderes de EE.UU.-África en Washington 
 
La Cumbre de Líderes de EE.UU.-África concluyó el miércoles 6 de agosto en Washington, luego de que funcionarios africanos y 
estadounidenses participaran en tres días de diálogo y anunciaran miles de millones de dólares en compromisos del sector público y privado 
para mejorar el comercio, la inversión y la seguridad en todo el continente.  
 
Dos puntos destacados de la cumbre fueron: 1) el Foro AGOA, donde los funcionarios del gobierno de Obama describieron la estrategia 
integral del Gobierno para la ampliación y actualización de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), y 2) el Foro de 
Negocios Estados Unidos-África, donde se acordaron más de $33 millones en oportunidades de negocios entre líderes gubernamentales y 
empresariales africanos y estadounidenses. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The White House - US-Africa Leaders Summit 
Reuters - U.S. to spend up to $550 million on African rapid response forces 
CNN - 5 reasons Obama's Africa leaders' summit matters 
The Wall Street Journal - U.S., African Leaders Unveil Trade Deals at Summit 
The Wall Street Journal - A Brief Guide to This Week’s U.S.-Africa Summit 
The New York Times - African Leaders Sit Down With American Investors 
The New York Times - Africa Needs Science, Not Aid 
The Economist - The next great disruption 
The Guardian - Obama suggests US is better partner than China to African leaders 
Foreign Policy - White House Under Fire for Welcoming South Sudanese Leader as Famine Nears 
Brookings - The U.S.-Africa Leaders Summit: What are Indicators of a Successful Summit? 
Brookings - Key Takeaways from the U.S.-Africa Leaders Summit 
Brookings - Renewing and Expanding Trade Opportunities in Africa 
Brookings - Highlights from Brookings's Business and Innovation in Africa Event 
El País - Obama corteja a África con dinero privado para frenar la influencia de China 
 

 

http://www.reuters.com/article/2014/08/18/us-usa-syria-chemicals-idUSKBN0GI23320140818
http://edition.cnn.com/2014/08/26/world/meast/syria-us-isis/index.html?hpt=wo_c2
http://www.nytimes.com/2014/08/26/world/middleeast/syria-declares-its-readiness-in-backing-efforts-to-fight-jihadists.html?ref=world&_r=0
http://www.nytimes.com/2014/08/19/world/middleeast/syrias-chemical-arsenal-fully-destroyed-us-says.html?ref=world&_r=0&gwh=8F458AEA0F7361160B2BF91994A3A8BB&gwt=pay
http://www.reuters.com/article/2014/08/20/us-iraq-security-idUSKBN0GH0JL20140820
http://edition.cnn.com/2014/08/15/opinion/syria-aleppo-isis-threat/index.html?sr=sharebar_twitter
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2014/08/america-and-syria
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syria-warns-against-strikes-on-islamic-state-on-its-soil/2014/08/25/6fe98b38-2c5d-11e4-994d-202962a9150c_story.html
http://www.washingtonpost.com/politics/events-in-iraq-syria-and-russia-further-stoke-debate-about-obamas-worldview/2014/08/23/eb95db18-23ea-11e4-958c-268a320a60ce_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/charles-krauthammer-goal-of-us-airstrikes-is-stopping-the-worst-people-on-earth/2014/08/21/2417619a-2964-11e4-958c-268a320a60ce_story.html
http://www.nytimes.com/2014/08/22/world/middleeast/isis-believed-to-have-as-many-as-17000-fighters.html?ref=world&assetType=nyt_now
http://blogs.wsj.com/washwire/2014/08/26/the-grass-roots-feed-partisan-divides-on-iraq-syria-and-islamic-state/
http://blogs.wsj.com/washwire/2014/08/22/why-obama-must-sharpen-his-strategy-against-islamic-militants/
http://www.politico.com/story/2014/08/chuck-hagel-isil-defense-james-foley-110241.html
http://complex.foreignpolicy.com/posts/2014/08/18/syria_s_most_lethal_chemical_weapons_destroyed_with_little_fanfare
http://complex.foreignpolicy.com/posts/2014/08/21/hagel_isis_is_more_dangerous_than_al_qaeda
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/08/25/the_islamic_state_home_field_advantage_syria_iraq_obama_airstrikes
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/08/22/assad_is_america_s_strange_bedfellow_and_the_price_is_190000_dead
http://blogs.cfr.org/abrams/2014/08/23/on-attacking-the-islamic-state-in-syria/
http://www.cfr.org/iraq/islamic-state-iraq-syria/p14811
http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2014/08/25-isis-new-middle-east-cold-war
http://www.reuters.com/article/2014/08/26/us-tunisia-usa-defence-idUSKBN0GQ17V20140826
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghan-presidential-recount-stalls-as-abdullah-signals-pullout-from-process/2014/08/27/41243ea8-2dd7-11e4-9b98-848790384093_story.html
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/08/afghanistan-presidential-kerry-kabul-ghani-abdullah-election-dispute
http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2014/08/08-us-africa-summit-central-african-republic-copley
http://www.whitehouse.gov/us-africa-leaders-summit
http://www.reuters.com/article/2014/08/06/us-africa-summit-military-idUSKBN0G623J20140806
http://edition.cnn.com/2014/08/04/politics/white-house-africa-summit/
http://online.wsj.com/articles/u-s-african-leaders-unveil-trade-deals-at-summit-1407278322
http://blogs.wsj.com/frontiers/2014/08/03/a-brief-guide-to-this-weeks-u-s-africa-summit/
http://www.nytimes.com/2014/08/06/world/africa/african-leaders-sit-down-with-american-investors.html?ref=world
http://www.nytimes.com/2014/08/01/opinion/africa-needs-science-not-aid.html
http://www.economist.com/news/united-states/21610323-barack-obamas-ambitions-africa-will-be-measure-american-engagement
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/05/obama-africa-leaders-us-china-investment-summit
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/08/06/white_house_under_fire_for_welcoming_south_sudan_leader_as_famine_nears
http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2014/07/30-success-us-africa-leaders-summit-kimenyi
http://www.brookings.edu/research/interactives/2014/us-africa-leaders-summit-slideshow
http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2014/08/07-renewing-expanding-trade-opportunities-africa-sapiro
http://www.brookings.edu/blogs/brookings-now/posts/2014/08/highlights-from-brookings-business-and-innovation-in-africa-event
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/05/actualidad/1407262134_673575.html
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ASIA 
Kerry visitó las Islas Salomón 
 
El 13 de agosto, el Secretario de Estado viajó a las Islas Salomón en el Pacífico Sur, donde se reunió con los líderes de la pequeña nación y 
conmemoró las batallas de la Segunda Guerra Mundial libradas en Guadalcanal.  
 
Kerry se reunió con el Primer Ministro Gordon Lilo y el Gobernador General Frank Kabui para discutir el desarrollo sostenible, la preservación 
de los océanos y cómo los 600.000 residentes de las islas están haciendo frente a los efectos del cambio climático. Leer más 
 
Con la presencia de submarino, la Armada intenta tranquilizar a los amigos en Asia y advertir a los enemigos 
The Washington Post 
 
La idea es que los submarinos nucleares de ataque rápido de la Armada de Estados Unidos puedan pasar desapercibidos, pero cuando el 
USS Hawaii atracó en la base naval de Yokosuka, sus comandantes hicieron lo posible para llamar la atención sobre el buque. 
 
El submarino nuclear apareció para tranquilizar las inquietudes japonesas y para asegurar que el poder americano está todavía de su lado, y 
que sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
US Department of State -  Travel to Afghanistan, Burma, Australia, Solomon Islands, and Hawaii, August 7-13 
The New York Times - Taking Break From Crises Elsewhere, Kerry Turns to Asia and Pacific 
Forign Policy - The real question isn't naval presence but how to best empower U.S. partners in Asia 
 
 
 

INDIA - AUSTRALIA 
Kerry y Hagel visitaron India y Australia 
 
El 31 de julio, el Secretario de Estado John Kerry viajó a Nueva Delhi para el quinto Diálogo Estratégico entre Estados Unidos y la India, que 
co-presidió junto a la ministra india de Asuntos Exteriores Sushma Swaraj. Kerry estuvo acompañado por el Secretario de Comercio Penny 
Pritzker, el Subsecretario de Energía, Daniel Poneman, el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional Francis Taylor, y el 
Administrador Asociado de la NASA Michael O'Brien.  
 
Además de la celebración del Diálogo Estratégico, Kerry se reunió con el primer ministro Narendra Modi, la primera reunión a nivel de 
gabinete con un funcionario de Estados Unidos desde la toma de posesión del nuevo gobierno de la India. La discusión cubrió toda la gama 
de asuntos bilaterales, incluyendo la expansión del comercio bilateral, la lucha contra el cambio climático, la mejora de la seguridad 
energética de la India a través de la cooperación en energía limpia, y la ampliación de las relaciones de pueblo a pueblo. La visita del 
Secretario Kerry subrayó la importancia de la alianza entre Estados Unidos y la India, y sentó las bases para la visita del Primer Ministro Modi 
a Estados Unidos en septiembre. Leer más 
 
Por otra parte, en reuniones con los principales líderes del gobierno indio en Nueva Delhi, el Secretario de Defensa Chuck Hagel presionó 
para lograr una coordinación más amplia en la producción de nuevas armas. Expresó que Estados Unidos y la India deben aprovechar las 
oportunidades para colaborar más en el desarrollo de la defensa y no dejar que la burocracia gubernamental y otros problemas obstaculicen 
este progreso. Leer más 
 
Kerry y Hagel luego viajaron a Sydney, Australia, del 11 al 13 de agosto, para unirse a la ministra de Relaciones Exteriores de Australia Julie 
Bishop, y el ministro de Defensa australiano David Johnston para las Consultas Ministeriales Australia-Estados Unidos (AUSMIN). Leer más 
 
Hagel se refirió a un nuevo acuerdo de posición de fuerzas entre ambos países como un "hito" en la relación bilateral, y dijo que espera con 
interés la firma del documento. El documento hace hincapié en el nuevo reequilibrio de Estados Unidos a la región de Asia-Pacífico, dijo 
Hagel, quien agregó que será de gran valor para el mantenimiento de la paz y la estabilidad en toda la región. La piedra angular de este 
acuerdo es la presencia de rotación de los marines estadounidenses en Darwin y aviadores estadounidenses en el norte de Australia. Leer 
más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - In India, Kerry Seeks Compromise With Prime Minister 
The Washington Post - Kerry tries to repair damage in U.S.-India relations 
Forbes - Kerry Hits Stone Wall In India After Delhi Vetoes Trade Pact, Endangering WTO's Future 
Foreign Policy - The U.S. Needs to Modi-fy its India Policy 
Foreign Policy - Faster, Stronger, Worse. Why Narendra Modi's new foreign policy won't make Washington happy  
Brookings - U.S. Leadership in Climate Change Starts with India 
Brookings - Indian Prime Minister Modi’s Foreign Policy: The First 100 Days 
Brookings - The U.S.-China Rivalry Has Asia on Edge: Can "Middle Powers" Create Stability? 
The Washington Post - Hagel visits India to pursue military projects 
The Wall Street Journal - Hagel Says U.S., India Should Jointly Develop, Produce Arms 
US Department of Defense - India Will Help to Shape New World Order, Hagel Says 

  

http://abcnews.go.com/International/wireStory/kerry-visits-solomon-islands-24955785
http://www.washingtonpost.com/world/with-submarine-navy-tries-to-reassure-friends-in-asia--and-warn-foes/2014/08/24/8f683411-4b95-4676-990f-48cd552d5363_story.html
http://www.state.gov/secretary/travel/2014/t21/index.htm
http://www.nytimes.com/2014/08/14/world/asia/taking-break-from-crises-elsewhere-kerry-turns-to-asia-and-pacific.html
http://ricks.foreignpolicy.com/posts/2014/08/15/the_real_question_isnt_naval_presence_but_how_to_best_empower_us_partners_in_asia
http://www.state.gov/secretary/travel/2014/t20/index.htm
http://www.washingtonpost.com/business/technology/hagel-us-india-must-improve-defense-cooperation/2014/08/09/1ab91f86-1f9f-11e4-9b6c-12e30cbe86a3_story.html
http://www.state.gov/secretary/travel/2014/t21/index.htm
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122896
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122896
http://www.nytimes.com/2014/08/02/world/asia/visiting-india-kerry-seeks-compromises-with-modi.html?rref=world/asia&module=Ribbon&version=context&region=Header&action=click&contentCollection=Asia%20Pacific&pgtype=Multimedia&_r=0
http://www.washingtonpost.com/world/kerry-tries-to-repair-damage-in-us-india-relations/2014/07/31/7bb7cd0c-18d6-11e4-9e3b-7f2f110c6265_story.html
http://www.forbes.com/sites/donaldkirk/2014/08/03/kerry-hits-stone-wall-in-india-as-delhi-vetoes-trade-pact/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/20/the_us_needs_to_modi_fy_its_india_policy_trade
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/23/faster_stronger_worse_narendra_modi_foreign_policy_india
http://www.brookings.edu/blogs/planetpolicy/posts/2014/08/06-us-leadership-climate-change-india
http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/08/28-modi-100-days-foreign-policy-madan
http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/08/15-us-china-rivalry-asia-edge-medcalf
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/hagel-visits-india-to-pursue-military-projects/2014/08/07/4fd49ecc-1e3a-11e4-9b6c-12e30cbe86a3_story.html
http://online.wsj.com/articles/hagel-says-u-s-india-should-jointly-develop-produce-arms-1407590783
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122871
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REGIÓN- COMERCIO 
Déficit comercial entre Estados Unidos con Latinoamérica creció un 37,9% en junio  
 
El déficit de Estados Unidos en su comercio de bienes con los países de América Latina y el Caribe aumentó un 37,9% entre mayo y junio, al 
pasar de $1.172 millones a $1.617 millones, informó el Departamento de Comercio.   El déficit con la región latinoamericana y caribeña 
representó en marzo un 2,7% del déficit total del comercio de este país, que en ese mes fue de $58.875 millones. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
América Economía-Déficit comercial de EE.UU. con A. Latina alcanzó el 35,3% hasta abril 
El Economista América- El déficit comercial de EEUU con Latinoamérica creció un 37,9% en el mes de junio  
 
REGIÓN - DEFENSA 
Armadas de Chile, EE.UU. y otros países participaron en ejercicios navales conjuntos 
 
Oficiales de la Armada de Chile, Estados Unidos así como de Argentina, Canadá, México, Ecuador, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay 
participaron en los ejercicio navales Partnership of the Americas (POA) en Chile.   Este año, el ejercicio de carácter multinacional se 
desarrolló entre el 12 y el 22 de agosto en Valparaíso (V Región) y Pichidangui (IV Región). El ejercicio Partners of the Americas se inició en 
2006 y sus diferentes versiones se han realizado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
BioBioChile- Armada de Chile hará simulacro de sismo y tsunami en conjunto con unidades navales de 10 países 
Publimetro- Comenzó el ejercicio multinacional Partnership of the Americas 2014 
Publimetro Chile- Partnership of the Americas: Este domingo y lunes entregan ayuda humanitaria por catástrofe simulada 
DVIDS- Partnership of the Americas collaborates with Chilean military in humanitarian efforts 
United States Southern Command- Partnership of the Americas 2014 
Marine Corps Times- Marines train with troops from across Latin America 
 
AMÉRICA CENTRAL- CRISIS MIGRATORIA  
Guardia Nacional llega a frontera Texas-México. México y Honduras rechazan despliegue de tropas. 
 
El primer grupo de tropa enviado por la Guardia Nacional tomó puestos de observación a lo largo de la frontera de Texas con México el 
jueves 14 de agosto. Varias decenas de soldados desplegados en el Valle del Río Grande son parte de un destacamento de hasta mil 
elementos que fue llamado a filas por el gobernador Rick Perry en julio, informó el sargento Ken Walker, de la Guardia Nacional de Texas. 
 
El primer grupo de soldados fue entrenado específicamente para dotar de personal a las torres de observación en el área que pertenece a 
agencias locales del orden público y a la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza, señaló Walker. Ellos prestarán servicio como 
observadores adicionales sobre la frontera y reportarán actividad sospechosa a las autoridades.  Leer más 
 
El gobierno de México manifestó su rechazo firme y categórico a la decisión del estado de Texas de enviar elementos de la Guardia Nacional 
a la zona fronteriza. Descartó que exista circunstancia o cambio negativo en la seguridad fronteriza que justifique o motive esa acción, por 
parte de ese estado de la Unión Americana.  Leer más 
 
La canciller de Honduras, Mireya Agüero, también mostró su "preocupación" por el inminente despliegue de la Guardia Nacional en la 
frontera de Texas (EE.UU.) con México, tras visitar la zona debido a la crisis migratoria de los niños centroamericanos.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Excelsior- México rechaza despliegue de Guardia Nacional en frontera 
El Universal- Rechaza México despliegue de Guardia Nacional en Texas 
El Universal- Guardia Nacional llega a grontera Texas-México 
Huffington Post- First wave of National Guard troops arrives at Texas-México border 
The New York Times- Texas bolsters border patrol with its own 
 
Biden descarta que EE.UU. ofrezca un “Plan Colombia” a Centroamérica y EE.UU. cierra albergues de emergencia para niños 
migrantes  
 
El vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden, descartó el 7 de agosto que la Administración de Barack Obama ejecute en Centroamérica 
medidas como el "Plan Colombia" para combatir el narcotráfico y la criminalidad, ya que, según apuntó, esos países no están preparados 
para ello. 
 
"Los gobiernos centroamericanos no están ni siquiera cerca de estar preparados para tomar algunas de las decisiones que tomaron los 
colombianos, porque son difíciles", dijo Biden ante un grupo de especialistas legales con quienes abordó la crisis migratoria. Leer más 
 
En paralelo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos informó el cierre de los albergues de emergencia que se habían establecido en 
bases militares en diferentes puntos del país para alojar a los menores de edad y otros inmigrantes debido a la avalancha de llegadas. El 
portavoz de esa agencia, Kenneth Wolfe, explicó que esos albergues cesarán pronto su operación porque ha disminuido el número de 
menores de edad que cruzan la frontera ilegalmente. 
 
Fort Sill terminó sus funciones como albergue para inmigrantes indocumentados el viernes 8 de agosto, dijo Wolfe, en tanto que la Base 
Conjunta de San Antonio y Lackland, en Texas, y la base Naval Ventura County y Port Hueneme, en California, los terminarán en las 
próximas ocho semanas. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- Joe Biden descarta un "Plan Colombia" en Centroamérica 
El Heraldo- ¿Fracasó la propuesta migrante llevada a EUA? 
El País- ¿Lista Centroamérica para un Plan Colombia? 
Prensa Libre- El plan de EE.UU. debe quedar claro 
América Economía- Calculan que más de 50.000 menores centroamericanos serán deportados por EE.UU. 
El Salvador- Deportación de maras causa migración de niños 
La Prensa Libre- Deportaciones de guatemaltecos desde EE.UU. crecen 16.5% 
The Council on Foreign Relations- The U.S. Child Migrant Influx 
The Guardian- Texas shelters to relax standards to cope with numbers of migrant children 
The Guardian- Immigration crisis forces Obama to 'act alone' with executive orders 
The New York Times- U.S. to shut 3 interim shelters housing immigrant children 
The Wall Street Journal- Half of Americans want to send child migrants home- WSJ/NBC Poll 
USA Today- U.S. to close three shelters for immigrant children 
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http://www.entornointeligente.com/articulo/2984179/Deficit-comercial-entre-Estados-Unidos-con-Latinoamerica-crecio-un-379-en-junio-06082014
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/deficit-comercial-de-eeuu-con-latina-alcanzo-el-353-hasta-abril
http://www.eleconomistaamerica.com/economia-eAm-usa/noticias/5996647/08/14/El-deficit-comercial-de-EEUU-con-Latinoamerica-crecio-un-379-en-el-mes-de-junio.html#.Kku84AC5TJFTB0S
http://www.entornointeligente.com/articulo/3046245/Armadas-de-Chile-EEUU-y-otros-paises-inician-ejercicios-navales-conjuntos-11082014
http://www.biobiochile.cl/2014/08/12/armada-de-chile-hara-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-conjunto-con-unidades-navales-de-10-paises.shtml
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/comenzo-el-ejercicio-multinacional-partnership-of-the-americas-2014/xIQnhm%21DcufeXjiqaKg/
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/partnership-of-the-americas-este-domingo-y-lunes-entregan-ayuda-humanitaria-por-catastrofe-simulada/CPInhp!MUvXD1eDiL7cY5ueLxNVmw/
http://www.dvidshub.net/news/139414/partnership-americas-collaborates-with-chilean-military-humanitarian-efforts#.U-_NEIBdXlQ
http://www.southcom.mil/newsroom/Pages/Partnership-of-the-Americas-2014.aspx
http://www.marinecorpstimes.com/article/20140817/NEWS/308170015/Marines-train-troops-from-across-Latin-America
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/guardia-nacional-de-llega-a-frontera-texas-mexico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/mexico-rechaza-despliegue-de-guardia-nacional-en-texas.html
http://www.larepublica.pe/19-08-2014/honduras-rechaza-despliegue-policial-de-eeuu-en-fronteras-contra-la-inmigracion
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/15/976447
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/mexico-despliegue-guardia-nacional-texas-1030744.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/guardia-nacional-texas-mexico-arriba-1030540.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/08/14/national-guard-us-mexico-_n_5680323.html
http://www.nytimes.com/2014/08/07/us/texas-is-accused-of-overreaching-and-overspending-to-police-border.html?_r=0
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/biden-descarta-que-eeuu-ofrezca-un-plan-colombia-para-centroamerica?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+america-economia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/ninos_migrantes-estdos_unidos-albergues-guatemala_0_1187281365.html
http://feeds.elespectador.com/c/33813/f/607844/s/3d41efa6/sc/42/l/0L0Selespectador0N0Cnoticias0Celmundo0Cjoe0Ebiden0Edescarta0Eun0Eplan0Ecolombia0Ecentroamerica0Earticulo0E50A9110A/story01.htm
http://www.elheraldo.hn/pais/736839-214/fracas%C3%B3-la-propuesta-migrante-llevada-a-eua
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/09/videos/1407550071_074729.html
http://www.prensalibre.com/opinion/El_plan_de_EE-_UU-_debe_quedar-Editorial_0_1190881081.html
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/calculan-que-mas-de-50000-menores-centroamericanos-seran-deportados-por-e?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+america-economia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47860&idArt=8989798
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/migracion-estados_unidos-deportados-aumento_0_1188481242.html
http://www.cfr.org/immigration/us-child-migrant-influx/p33380
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/05/texas-shelters-migrant-children-relax-standards
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/04/us-immigration-obama-executive-order-options-deportation
http://www.nytimes.com/2014/08/05/us/us-to-close-3-emergency-shelters-used-for-migrant-children.html?_r=0
http://blogs.wsj.com/washwire/2014/08/05/half-of-americans-want-to-send-child-migrants-home-wsjnbc-poll/
http://www.usatoday.com/story/news/2014/08/05/us-to-close-three-immigrant-shelters-military-bases/13611019/
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  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                      Ago 14 

Diputados del Parlacen verifican condición de menores ilegales detenidos en EE.UU. 
 
Diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) concluyeron el miércoles 20 de agosto una visita de tres días a Arizona para conocer 
de primera mano la situación que enfrentan los miles de inmigrantes de sus países que deciden cruzar ilegalmente la frontera sur del país.   
 
Los diputados visitaron un albergue de menores y el centro de detención de Florence, en Arizona, donde se encuentran decenas de 
inmigrantes centroamericanos a la espera de definir su situación migratoria o ser deportados. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Caracol Radio- Diputados del Parlacen visitan a menores inmigrantes detenidos en EE.UU. 
La Prensa de Honduras- Diputados del Parlacen visitan a menores inmigrantes en EE.UU. 
Parlamento Centroamericano- Diputados del Parlamento Centroamericano constatan condiciones de niños migrantes en Estados Unidos 
 

MÉXICO- CRISIS MIGRATORIA  
Operativos reducen flujos de migrantes a EE.UU. 
 
La mayor ofensiva de las autoridades mexicanas contra la inmigración ilegal de las últimas décadas ha aminorado el flujo de migrantes 
centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos y reducido drásticamente la cantidad de niños y familias migrantes, según 
funcionarios y relatos de testigos a lo largo de la riesgosa ruta. 
 
Caravanas de policías federales mexicanos y empleados del servicio de inmigración en el sur de México han comenzado a inspeccionar las 
vías de un tristemente célebre tren de carga conocido como "La Bestia" que desde hace años transporta multitudes de migrantes en su lento 
recorrido hacia el norte. También han instalado retenes móviles en las carreteras para revisar la documentación de los pasajeros de buses de 
larga distancia.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
BBC- Mexico clamps down on migrant freight train travel 
Economía Hoy- México vigilará con trenes satelitales el tren conocido como "La Bestia", usado por emigrantes 
Excelsior- México relanzó agenda sobre la política exterior 
El Salvador- México arrecia controles en ruta de migrantes centroamericanos 
El Nuevo Herald- Policía mexicana allana tren 
El País- México trata de detener la migración centroamericana hacia EE.UU. 
 
Peña Nieto pide a EE.UU. que imite de California su trato a los inmigrantes 
 

La primera visita a California del presidente de México, Enrique Peña Nieto, concluyó el martes 26 de agosto en Sacramento, la capital del 
Estado, donde el mandatario hizo un reconocimiento público a sus anfitriones como los políticos más progresistas de Estados Unidos en 
materia de reconocimiento de derechos a los inmigrantes mexicanos. En un discurso en el Capitolio estatal ante las altas autoridades de 
California, Peña Nieto dijo que el Estado es "un gran referente que espero que se expanda a otras entidades" en EE UU. 
 
Durante los dos días de su visita oficial, el presidente de México no dejó de alabar en cada una de sus intervenciones las leyes en favor de los 
inmigrantes aprobadas durante el mandato del gobernador demócrata Jerry Brown. El los últimos tres años, California ha dado a los 
indocumentados la posibilidad de acceder a becas de educación superior y, sobre todo, el acceso a la licencia de conducir, que será una 
realidad en 2015. Para Peña Nieto, se trata de un reconocimiento a la aportación de los inmigrantes a la economía del Estado más rico de 
EEUU. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Peña Nieto critica en California a la discriminación de inmigrantes 
América Economía- Peña Nieto dice que California es un ejemplo a seguir en el trato a migrantes 
ABC- Peña Nieto dará becas a estudiantes indocumentados en su visita a California 
El Economista- Enrique Peña Nieto visitará California 
El País- Peña Nieto visita California en plean polémica sobre los niños en la frontera 
El País- Peña Nieto en California: "La reforma migratoria es cuestión de justicia" 
El Mundo- Peña Nieto critica las políticas discriminatorias contra los inmigrantes en EE.UU.  
El Universal- Peña Nieto inicia gira de dos días por California 
El Universal- Peña Nieto visita California para profundizar lazos con comunidad mexicana 
Excelsior- Connacionales en California, expectantes ante visita de Peña Nieto 
Infolatam- Peña Nieto critica política discriminatoria contra los inmigrantes en EE.UU. 
CBS Los Angeles- Mexican President to talk trade ties, immigration 
The Washington Times- Mexico's president starts California visit to LA 
The Washington Post- Protesters in California greet Mexican Prensident Enrique Pena Nieto 
 
Detienen 363 ‘coyoteros’ en operación contra el tráfico de personas en EE.UU. 
 
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el miércoles 20 de agosto, que se ha detenido a 363 traficantes de 
personas en el valle de Río Grande (Texas), en una operación llevada adelante en la frontera entre México y Estados Unidos. La llamada 
'Operación Coyote', de 90 días de duración, comenzó el 23 de junio. Como resultado las autoridades estadounidenses han detenido hasta 
ahora a 363 "coyotes" y sus socios y han congelado 438 cuentas bancarias por valor de USD 800 000, dinero presuntamente procedente del 
tráfico de personas. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Economista- EU detiene a 363 coyotes en casi 2 meses 
El Universo- "Operación Coyote" contra la trata de personas deja 363 detenidos en EE.UU, 
NBC News- DHS Sec. Johnson: More "Operation Coyote" arrests, Crackdown 
 
HONDURAS- CRISIS MIGRATORIA  
Autoridades hondureñas y congresistas de EE.UU. hablan sobre migración infantil; EE.UU. y Honduras firman un memorándum de 
cooperación 
 

Autoridades de Honduras se reunieron en Tegucigalpa con una delegación de cinco congresistas de Estados Unidos para abordar las causas 
estructurales que provocan la migración infantil, informó el 31 agosto una fuente oficial. 
 
El coordinador general del Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández, y los congresistas conversaron sobre cómo la violencia y la 
delincuencia han obligado a cientos de niños hondureños no acompañados a emigrar ilegalmente a EE.UU., indicó la Casa Presidencial en un 
comunicado. Leer más 
 

 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47860&idArt=9034625
http://www.caracol.com.co/noticias/internacionales/diputados-del-parlacen-visitan-a-menores-inmigrantes-detenidos-en-eeuu/20140820/nota/2376302.aspx
http://www.laprensa.hn/migrantes/hondurenosenmexico/740189-98/diputados-del-parlacen-visitan-a-menores-inmigrantes-en-eua
http://www.parlacen.int/Prensa/Prensa/tabid/145/EntryId/1095/Diputados-del-Parlamento-Centroamericano-constatan-condiciones-de-Ninos-migrantes-en-Estados-Unidos.aspx
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http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/pena-nieto-dice-que-california-es-un-ejemplo-seguir-en-el-trato-migrantes?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_cam
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http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/24/enrique-pena-nieto-visitara-california
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/25/actualidad/1408935481_589366.html
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http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/penia-nieto-inicia-gira-de-dos-dias-por-california-1032883.html
http://www.eluniversal.com/internacional/140825/pena-nieto-visita-california-para-profundizar-lazos-con-comunidad-mexi
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/24/977953
http://www.infolatam.com/2014/08/26/pena-nieto-critica-politicas-discriminatorias-contra-los-inmigrantes-en-eeuu/
http://losangeles.cbslocal.com/2014/08/25/mexican-president-nieto-to-talk-trade-ties-immigration-in-calif-tour/
http://www.washingtontimes.com/news/2014/aug/25/mexicos-president-starts-california-visit-in-la/
http://www.washingtonpost.com/politics/protesters-in-california-greet-mexican-president-enrique-pena-nieto/2014/08/26/67f0db2c-2d5f-11e4-994d-202962a9150c_story.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/detienen-363-coyoteros-operacion-trafico.html.
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/20/eu-detiene-363-coyotes-casi-dos-meses
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/20/nota/3486401/operacion-coyote-deja-363-detenidos-estados-unidos
http://www.nbcnews.com/news/latino/dhs-sec-johnson-more-operation-coyote-arrests-crackdown-n185271
http://www.caracol.com.co/noticias/internacionales/autoridades-hondurenas-y-congresistas-de-eeuu-hablan-sobre-migracion-infantil/20140831/nota/2392099.aspx
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Artículos relacionados: 
El Diario- Honduras lista para recibir a niños migrantes deportados de EE.UU. 
El Universal- Anuncia primera dama de Honduras viaje a México 
La Prensa- Honduras: el 40% de niños emigran por inseguridad 
PanAm Post- Honduras: la creciente violencia motiva el éxodo del 40% de los niños 
 
EE.UU. prepara más designaciones de narcotraficantes 
 
Estados Unidos tiene planificado ejecutar más designaciones de narcotraficantes a varios grupos y personas que en Honduras se dedican al 
crimen organizado, enmarcados en la Ley de Kingpin.  Así lo manifestó el 22 de agosto el nuevo embajador de ese país en Honduras, James 
D. Nealon, quien además prometió más apoyo al país en esta materia con el fin de reducir a mínima expresión estas organizaciones 
criminales.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
La Prensa- EE.UU. congela bienes de familia hondureña acusada de narcotráfico 
 
CUBA- RELACIÓN BILATERAL  
Fidel Castro arremete contra el imperialismo de EE.UU. y sus aliados 
 
El líder cubano Fidel Castro arremetió contra el imperialismo de Estados Unidos y sus aliados, a los que acusó de promover conflictos en 
terceros países, y comparó el estilo de las declaraciones de los portavoces de la OTAN con los de las SS nazis. 
 
"El imperio de Hitler, inspirado en la codicia, pasó a la historia sin más gloria que el aliento aportado a los gobiernos burgueses y agresivos de 
la OTAN, que los convierte en el hazmerreír de Europa", afirma Castro en un nuevo artículo publicado hoy en el diario estatal Granma, titulado 
"Triunfarán las ideas justas o triunfará el desastre". Leer más 
 
Artículos relacionados: 
La Prensa- Fidel Castro acusa de 'cinismo' a EE.UU. y UE y compara a la OTAN con SS nazis 
 
Revelan un complot de EE.UU. en Cuba; Gobierno cubano le dice a EE.UU. “que cese sus acciones subversivas” 
 
Un programa de la Casa Blanca envió en secreto a jóvenes latinoamericanos a Cuba usando como fachada la creación de programas cívicos 
y de salud con el fin de provocar un cambio político en la isla, en una operación clandestina que puso a los extranjeros en peligro de arresto. 
Por lo menos desde principios de octubre de 2009, el proyecto, supervisado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid), envió a jóvenes venezolanos, costarricenses y peruanos a Cuba con la esperanza de que incitaran, en secreto, una rebelión. Los 
jóvenes trabajaron encubiertamente, a menudo haciéndose pasar por turistas, y viajaron alrededor de la isla buscando personas que pudieran 
reclutar y convertir en activistas políticos. Leer más 
 

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la directora general para Estados Unidos, Josefina Vidal Ferreiro, reaccionó 
oficialmente a la noticia dada a conocer el lunes 4 de agosto sobre el envío por parte de la agencia de ayuda estadounidense, USAID, de 
jóvenes a Cuba para promover cambios políticos en la isla.   
 
"Estos hechos ratifican que el Gobierno de los Estados Unidos no ha desistido de sus planes hostiles e injerencistas contra Cuba, que 
pretenden crear situaciones de desestabilización para provocar cambios en nuestro ordenamiento político y a los cuales dedica millones de 
dólares cada año", se lee en el comunicado de la Cancillería. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
BBC- Cuba califica de subversivo plan de EE.UU. de enviar jóvenes a promover cambios políticos en la isla 
El País- EE.UU. envió a Cuba a jóvenes latinos para promover un cambio en la isla 
El Espectador- El plan secreto de EE.U. con latinos en Cuba 
La Prensa- ALBA expresa indignación por "plan subversivo " de EE.UU. contra Cuba 
Prensa Libre- Costa Rica investiga programa anticuabo de EE.UU. 
El Nuevo Herald- Costa Rica investiga programa anticubano de EE.UU. 
Politico- U.S. sent youth undercover in anti-Cuba ploy 
Huffington Post- U.S. sent Latin American youth to work undercover in anti-Cuba ploy 
The Washington Post- US sent Latin youth undercover in ploy 
 

Cuba mantendrá atención consular limitada en EE.UU. 
 
La Sección de Intereses de Cuba en Estados Unidos extendió hasta diciembre la atención consular limitada y mediante agencias de viaje, 
luego de que continuó sin conseguir un banco con el cual poder operar debido a las sanciones impuestas por Washington a la isla.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Havana Times- Cuba extends consultar services in USA until year's end 
 

Unos días antes los gobiernos de Honduras y Estados Unidos firmaron un memorándum de cooperación 
para mejorar los procesos y para compartir información relacionada migración y antecedentes criminales de 
ciudadanos hondureños que son repatriados al país. 
 
En la firma participaron el Subsecretario Adjunto Principal de la Oficina de Inmigración y Control de 
Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Thomas Winkowski, y el director general de 
la Policía Nacional de Honduras, Ramón Antonio Sabillón. Leer más 
 

Leer más: 
ABC- Autoridades hondureñas y congresistas de EE.UU. hablan de inmigración infantil 
El Salvador- Gobierno hondureño: 7 de cada 9 menores migrantes provienen de zonas más violentas 
América Economía- Policía de Honduras y EE.UU. firman acuerdo de cooperación 
Pew Research Centre- Children 12 and under are fastest growing group of unaccompanied minors at the U.S. border 
UPI- Honduras y Estados Unidos firman acuerdo para intercambio de información 
 

México y EE.UU. deportan a 78 menores y 135 adultos hondureños indocumentados 
 
Un total de 213 hondureños, 78 de ellos menores de edad, fueron deportados el lunes 18 de agosto desde 
Estados Unidos y México, informó la directora del no gubernamental Centro de Atención al Migrante 
Retornado (CAMR), Valdette Willeman.  Los 135 adultos hondureños deportados desde EE.UU. llegaron a 
San Pedro Sula, en el norte de Honduras, en dos aviones del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.  
Leer más 
 

 

 
 

http://www.eldiariony.com/honduras-lista-recibir-ninos-migrantes-deportados-eeuu
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/anuncia-primera-dama-honduras-viaje-mexico-1031232.html
http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/741930-96/honduras-el-40-de-ni%C3%B1os-emigran-por-inseguridad
http://es.panampost.com/panam-staff/2014/08/27/honduras-la-creciente-violencia-motiva-el-exodo-del-40-de-los-ninos-migrantes/
http://www.latribuna.hn/2014/08/22/ee-uu-prepara-mas-designaciones-de-narcos/
http://www.laprensa.com.ni/2014/08/20/planeta/208389
http://www.ultimahora.com/fidel-castro-arremete-contra-el-imperialismo-eeuu-y-sus-aliados-n825740.html
http://www.laprensa.com.ni/2014/09/01/planeta/210134
http://www.lanacion.com.ar/m1/1715748-revelan-un-complot-de-eeuu-en-cuba
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/08/140805_ultnot_respuesta_gobierno_cubano_caso_usaid_bd.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/08/140804_ultnot_usaid_cuba_jovenes_en.shtml
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/04/actualidad/1407178776_441320.html
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-plan-secreto-de-eeuu-latinos-cuba-articulo-508586
http://www.laprensa.com.ni/2014/08/07/planeta/206757
http://www.prensalibre.com/internacional/costa_rica-investiga_programa-anticubano-eeuu_0_1198080362.html
http://www.elnuevoherald.com/2014/08/22/1826472/costa-rica-investiga-programa.html#storylink=cpy
http://www.politico.com/story/2014/08/youth-undercover-cuba-usaid-109684.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/08/05/us-anti-cuba-ploy-youth_n_5649008.html
http://www.washingtonpost.com/politics/us-sent-latin-youth-undercover-in-anti-cuba-ploy/2014/08/03/2c9f5786-1b5a-11e4-9b6c-12e30cbe86a3_story.html
http://www.prensalibre.com/internacional/cuba-atencion_consular-limitada-eeuu_0_1196280520.html
http://www.havanatimes.org/?p=105624
http://www.latribuna.hn/2014/08/19/ee-uu-y-honduras-firman-memorandum-de-cooperacion/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1657439
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47860&idArt=9061828
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/policia-de-honduras-y-eeuu-firman-acuerdo-de-cooperacion?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+america-economia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29
http://www.cfr.org/immigration/us-child-migrant-influx/p33380
http://espanol.upi.com/Politica/2014/08/19/Honduras-y-Estados-Unidos-firman-acuerdo-para-intercambio-de-informaci%C3%B3n/2761408475804/
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/mexico-y-eeuu-deportan-78-menores-y-135-adultos-hondurenos-indocumentados?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+america-economia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29
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Guardia Costera de EE.UU. repatría a 39 cubanos que intentaron llegar al país 
 
Los guardacostas de Estados Unidos repatriaron el miércoles 20 de agosto a Bahía de Cabañas (Cuba) a 39 inmigrantes cubanos que 
intentaron acceder por mar a territorio estadounidense, informó la institución.  Esta repatriación es el resultado de cinco operaciones de 
intercepción separadas realizadas por la Guardia Costera en aguas del estrecho de Florida desde el pasado 15 de agosto. Leer más 
 
NICARAGUA- SEGURIDAD  
La Guardia Costera de EE.UU. visita Nicaragua para conocer seguridad portuaria 
 
Una delegación de la Guardia Costera de Estados Unidos visitó  Nicaragua con el fin de conocer el sistema de seguridad portuaria en este 
país.  El propósito de esa visita era estrechar los lazos de colaboración con las instituciones a cargo de la actividad y seguridad portuaria y 
marítima de Nicaragua e intercambiar información sobre las mejores prácticas internacionales en esta materia, explicó la embajada 
estadounidense en Managua en un comunicado. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Diario- Guardia costera de EE.UU. apoya seguridad portuaria 
Nicaragua Hoy- Guardia Costera de EE.UU. estrecha relaciones con Nicaragua 
 
Comando Sur de EE.UU. dona U$ 4 millones a Naval Nicaragüense  
 
El Gobierno de los Estados Unidos donó 4 millones de dólares a la Fuerza Naval Nicaragüense en Bluefields, a través del Grupo Militar del 
Comando Sur, mediante la ejecución de diversos proyectos para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas navales en su lucha contra el 
narcotráfico y el crimen organizado en la región. 
  
La donación consiste en la construcción de un centro de operaciones, edificio de covachas, camino de acceso, campo de infiltración y tanque 
séptico, así como la instalación de un transformador independiente, sistema de almacenamiento de agua y dos lanchas de intercepción 
marítima. Las dos lanchas, marca Boston Whaler 370 Justice, están valoradas en 1,2 millones de dólares. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- Estados Unidos dona a Nicaragua lanchas y equipos para combatir el narcotráfico 
La Jornada- Congresista USA critica el Waiver que obtuvo Nicaragua 
 
EL SALVADOR- ECONOMÍA 
Remesas enviadas desde EE.UU. a El Salvador alcanzan US$2.464 millones a julio 
 
El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador informó que este país centroamericano ha acumulado entre enero y julio del año en curso 
un total de US$2.464 millones en concepto de remesas familiares enviadas desde Estados Unidos. El BCR celebró que la cifra representa un 
crecimiento del 8,1% con respecto al mismo período del año pasado. En los primeros siete meses de 2013, El Salvador recibió US$2.281 
millones, por lo que el incremento en efectivo fue de US$183,7 millones, reza el reporte oficial. Leer más 
 
SURINAM- JUSTICIA  
Hijo de presidente surinamés se declara culpable en juicio en EE.UU. 
 
Dino Bouterse, hijo del presidente de Surinam, se declaró el viernes 29 de agosto culpable de los delitos de narcotráfico, terrorismo y tráfico 
de armas en el juicio que se celebra contra él en Estados Unidos, informó la fiscalía del distrito sur de Nueva York. 
 
El hijo de Desi Bouterse, detenido en Panamá el 29 de agosto del 2013 y extraditado a Estados Unidos un día después, fue jefe de la unidad 
antiterrorista de Surinam, país fronterizo con Brasil y ex colonia holandesa. Estados Unidos le acusa de colaborar con la milicia libanesa 
Hizbolá.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Al Jazeera- Suriname leader's son admits 'US attack plot" 
The Washington Post- Suriname leader's son pleads guilty to taking money from Hezbollah 
El Universo- Hijo del presidente de Surinam se declara culpable de colaborar con Hezbolá 
 
VENEZUELA- ENERGÍA 
Pdvsa está dispuesta a vender su filial estadounidense Citgo en el momento “adecuado.” Venezolanos de Miami piden a EE.UU. que 
desautorice posible venta 
 
La petrolera estatal venezolana PDVSA está dispuesta a vender su filial en Estados Unidos, Citgo, cuando reciba una propuesta "conveniente" 
y en el "momento adecuado", informó el vicepresidente económico de Venezuela, Rafael Ramírez, también presidente de la compañía. 
 
Ramírez estimó que Citgo vale un poco más de 10.000 millones de dólares, pero aseguró que PDVSA sabrá negociar bien esa eventual venta.  
“Ya hemos vendido algunas refinerías y siempre lo hemos hecho en el momento adecuado, nosotros no tenemos ningún apura,” indicó. Leer 
más 
 
Sin embargo, el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), radicado en Miami (EE.UU.), ha solicitado al Gobierno de 
EE.UU. que impida la posible venta de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal Pdvsa.  En una carta dirigida al secretario de 
Estado de EE.UU., John Kerry, Veppex se hace eco de las informaciones que indican que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a 
vender Citgo y consideran que vender la compañía sería una "traición a la patria".  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
BBC- Las dificultades de Venezuela para vender sus refinerías en EE.UU. 
Bloomberg- Venezuela says it wants at least $10 Billion for Citgo 
Energy Global- The sale of CITGO 
El Espectador- Venezolanos de Miami piden a EE.UU. impedir posible venta de Citgo 
El País- Venezuela pone a la venta su red petrolera en EE.UU. para hacer caja 
El Nacional- Good bye, Citgo 
El Nuevo Herald- Venezolanos de Miami solicitan a EE.UU. que impida la venta de Citgo 
El Nacional- ¿Quién estará detrás de la venta de Citgo? 
Reuters- Congressman urges Obama to block Venezuela's Citgo sale 
The New York Times- Venezuela as a Distressed Seller 
 

 

http://www.latribuna.hn/2014/08/20/guardia-costera-de-ee-uu-repatria-a-39-cubanos-que-intentaron-llegar-al-pais/
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2014/08/21/la-guardia-costera-de-eeuu-visita-nicaragua-para-conocer-seguridad-portuaria/
http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/328018
http://www.nicaraguahoy.info/guardia-costera-de-ee-uu-estrecha-relaciones-con-nicaragua/
http://www.laprensa.com.ni/2014/08/05/ambito/206341
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/estados-unidos-dona-nicaragua-lanchas-y-equipos-combati-articulo-508869
http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2014/agosto/8/4.php
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/remesas-enviadas-desde-eeuu-el-salvador-alcanzan-us2464-millones-julio?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+america-economia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/08/140829_ultnot_hijo_presidente_surinam_ac.shtml
http://www.aljazeera.com/news/americas/2014/08/suriname-leader-son-admits-hezbollah-plot-2014829212634192610.html
http://www.washingtonpost.com/politics/suriname-leaders-son-pleads-guilty-to-taking-money-from-hezbollah/2014/08/29/0783dbb6-2fb9-11e4-bb9b-997ae96fad33_story.html
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/29/nota/3600151/hijo-presidente-surinam-se-declara-culpable-colaborar-hezbola
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/pdvsa-esta-dispuesta-vender-su-filial-estadounidense-citgo-en-el-momento-adecuad?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+america-economia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/pdvsa-esta-dispuesta-vender-su-filial-estadounidense-citgo-en-el-momento-adecuad?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+america-economia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/venezolanos-de-miami-piden-eeuu-que-desautorice-posible-venta-de-citgo?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+america-economia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/08/140807_economia_venezuela_pdvsa_citgo_venta_az.shtml
http://www.bloomberg.com/news/2014-08-05/venezuela-says-it-wants-at-least-10-billion-for-citgo.html
http://www.energyglobal.com/news/processing/articles/GlobalData-CITGO-buyers.aspx#.VASidFylmFI
http://www.elespectador.com/noticias/economia/venezolanos-de-miami-piden-eeuu-impedir-posible-venta-d-articulo-513121
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/07/actualidad/1407435425_767122.html
http://www.el-nacional.com/opinion/Good-bye-Citgo_0_461953862.html
http://www.elnuevoherald.com/2014/08/25/1828184/venezolanos-de-miami-piden-a-eeuu.html
http://www.el-nacional.com/opinion/detras-venta-Citgo_0_465553547.html
http://www.reuters.com/article/2014/08/27/us-usa-venezuela-citgo-idUSKBN0GR2DF20140827
http://dealbook.nytimes.com/2014/08/14/venezuela-as-a-distressed-seller/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1&
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COLOMBIA- NARCOTRÁFICO 
Colombia y EE.UU. fortalecerán la cooperación antidrogas con Centroamérica. Expertos recomiendan a Colombia replantear acuerdo 
antidrogas. 
 
Estados Unidos y Colombia acordaron fortalecer un programa de cooperación en la lucha contra el narcotráfico que desarrollan con países de 
Centroamérica y el Caribe, informaron fuentes gubernamentales. Así quedó establecido en una reunión en Bogotá entre el subsecretario de 
Estado de EE.UU. para Antinarcóticos y Seguridad, William Brownfield; el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, y el director 
de la Policía, general Rodolfo Palomino. 
 
El programa que mantienen Colombia y Estados Unidos en las naciones de Centroamérica y el Caribe tiene como bases el fortalecimiento de 
la seguridad y la institucionalidad que permite luchar contra crímenes transnacionales señaló el ministro Pinzón junto a Brownfield. Detalló que 
las actividades en algunos de esos países aumentaron de 39 a 160 este año, beneficiando a cerca de 1.500 policías y militares. Leer más 
 
Expertos en cultivos ilícitos y narcotráfico recomendaron que Colombia replantee los términos del acuerdo bilateral de estrategia antinarcóticos 
que mantiene con EE.UU., conocido como "Plan Colombia", para mejorar la lucha antidrogas en el país. Durante el foro "Galán 25 años", que 
debate la política de drogas en Colombia desde el asesinato del político liberal Luis Carlos Galán Sarmiento a manos de mafias del 
narcotráfico hace un cuarto de siglo, varios expertos cuestionaron los resultados y recomendaron cambiar los términos del acuerdo.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- Andrés Felipe Arias permanece legalmente en EE.UU. 
Semana- "La política de drogas se debe evaluar por sus resultados, no por sus intenciones" 
El Espectador- Colombia y EE.UU. fortalecerán cooperación antidrogas con Centroamérica 
El Tiempo- EE.UU. y Colombia renuevan plan de cooperación en seguridad 
 
Ex ministro de Uribe solicitó asilo en Estados Unidos. Corte Suprema de Colombia pide su extradición. 
 
El exministro colombiano Andrés Felipe Arias solicitó asilo al gobierno de Estados Unidos el viernes 15 de agosto. Arias, quien administró la 
cartera de agricultura durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a pasar 17 años de cárcel por celebración 
indebida de contratos.  Leer más 
 
La Corte Suprema de Colombia solicitó el miércoles 27 de agosto al gobierno iniciar los trámites diplomáticos correspondientes para que se 
haga efectiva la extradición por parte de Estados Unidos de Arias. La oficina de prensa del alto tribunal explicó vía telefónica que la decisión 
fue adoptada en la jornada por los magistrados de la Sala Penal ante el Ministerio de Justicia toda vez que consideran que Arias debe 
regresar al país para hacer efectiva la condena que le fue impuesta.  Leer más 

Artículos relacionados: 
El Espectador- Andrés F. Arias y su salvavidas 
El Tiempo- Corte Suprema de Justicia pide extradición de Andrés F. Arias 
El País- Corte Suprema pidió extradición de Andrés Felipe Arias 
Semana- Corte inicia trámite de extradición de Arias 
 
BRASIL- WIKILEAKS 
Assange afirma que EE.UU. puede aislar a Brasil del resto del mundo en cualquier momento 
 
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha considerado que Brasil debe aumentar su independencia de Estados Unidos porque el país 
norteamericano "puede aislar a Brasil del resto del mundo en el momento que lo desee". En una entrevista concedida al diario brasileño 
'Estado de Sao Paulo', Assange ha admitido que Brasil ha intentado mostrar su independencia política en algunas ocasiones, como cuando su 
presidenta, Dilma Rousseff, canceló su viaje a Israel para dejar clara su posición crítica sobre los ataques en la Franja de Gaza.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Notiamérica-Assange afirma que EEUU puede asilar a Brasil en cualquier momento 
La Prensa-"Las revelaciones de Snowden volvieron a las personas más conscientes", dice Assange  
 
Rusia busca carne en Brasil tras el veto de alimentos a la UE y EE.UU. 
 
Las empresas brasileñas exportadoras de carne han recibido la autorización del Gobierno ruso para vender sus productos en ese país, una 
medida inédita que supone una importante inyección para la economía brasileña. La habilitación de un total de 89 compañías, que también 
podrán comercializar lácteos, se oficializa el mismo día en el que el presidente Vladimir Putin anunció el veto a la importación de alimentos de 
los Estados Unidos y de algunos países de Europa. El veto es una respuesta a las sanciones de esos países a Rusia como reacción a la crisis 
ucraniana. La noticia animó al mercado exportador brasileño. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Estadão- Rússia aumentará importações do Brasil para compensar productos dos EUA e UE 
Globo- Rússia compensará proibição de importação com mais carne do Brasil 
El Comercio- ¿El Perú puede aprovechar bloquo ruso a Europa y EE.UU.? 
El Universo- América Latina aborda con Rusia aumento de exportaciones tras sanciones a Occidente 
La Tercera- Rusia inicia contactos con América Latina tras sanciones a EE.UU. y UE 
RT- Russia's import ban means big business for Latin America 
 
BOLIVIA- RELACIONES BILATERALES 
Mesa propone restituir relaciones plenas con EE.UU. 
 
El portavoz internacional de la demanda marítima de Bolivia y expresidente, Carlos Mesa (2003-05), planteó que Bolivia restituya las 
relaciones plenas con Estados Unidos y Brasil como parte de estrategia de la demanda marítima instaurada contra Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. 
  
"Estados Unidos es clave. Me parece imprescindible e imperativo para los intereses de Bolivia la normalización plena de relaciones con los 
Estados Unidos. No creo que sea prudente ni bueno para Bolivia, por el interés de la causa marítima, el seguir con las relaciones 
prácticamente congeladas", sostuvo.  Leer más 
 
URUGUAY- GUANTÁNAMO 
Para EE.UU., “lo ideal” es que presos lleguen a Uruguay antes de marzo  
 
La embajadora del gobierno de Barack Obama en Montevideo, Julissa Reynoso, dijo a El País que su gobierno "no impone la fecha para la 
llegada" de los presos de Guantánamo, pero reconoció que "lo ideal" sería que eso ocurriera antes de que termine el mandato de José Mujica 
el próximo 1° de marzo. 
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http://www.elespectador.com/noticias/judicial/andres-felipe-arias-permanece-legalmente-eeuu-articulo-509817
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-politica-de-drogas-debe-evaluarse-por-sus-resultados-no-por-sus-intenciones-daniel-mejia/399090-3
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http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-suprema-pide-la-cancilleria-iniciar-tramite-de-extradicion-de-arias/400633-3
http://www.teinteresa.es/mundo/Assange-EEUU-Brasil-cualquier-momento_0_1191482207.html#WaQ1efB0DpH7dFFo
http://www.notimerica.com/politica/noticia-assange-afirma-eeuu-pueden-aislar-brasil-resto-mundo-cualquier-momento-20140811191359.html
http://www.laprensasa.com/32_america/2660959_las-revelaciones-de-snowden-volvieron-a-las-personas-mas-conscientes-dice-assange.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/08/actualidad/1407456267_254205.html
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,russia-aumentara-importacoes-do-brasil-para-compensar-produtos-dos-eua-e-ue,1540192
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/russia-compensara-proibicao-de-importacoes-com-mais-carne-do-brasil.html
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http://www.jornadanet.com/n.php?a=106908-1


14 
 

 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Ago 14 

El gobierno de Estados Unidos en ningún momento presionó a Uruguay para acelerar la venida de los seis cautivos de Guantánamo, aseguró 
Reynoso en referencia a un artículo del diario “The New York Times” que mencionaba que el vicepresidente estadounidense Joseph Biden 
“presionó” a través de una llamada telefónica al presidente Mujica para que aceptase la pronta llegada de los prisioneros. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
ABC News- Judge orders exam for Guantanamo hunger striker 
América Economía- Mujica vería riesgoso llevar presos de Guatánamo a Uruguay antes de octubre 
El Nuevo Herald- Uruguay espera a los liberados de Guantánamo  
El País- Guantánamo: un preso que viene a Uruguay está grave 
Subrayado- Uruguay podría recibir a familiares de presos de Guantánamo 
The Washington Post- A Guantanamo detainee's painful limbo 
The New York Times- Decaying Guantánamo Defies Closing Plans 
 
ARGENTINA- HOLDOUTS 
El Gobierno busca en la ONU que se regulen los canjes de deudas.  Griesa llamó a una nueva audiencia en Nueva York.  
 
El gobierno de Cristina Kirchner busca aumentar la presión internacional para salir del reciente default. Para ello anunció que el Grupo de los 
77 más China, que agrupa a 130 países emergentes, presentará el 9 de septiembre próximo ante las Naciones Unidas (ONU) un proyecto 
impulsado por la Argentina para crear una nueva convención multilateral que dicte un marco regulatorio para futuras reestructuraciones de 
deuda soberanas. 
 
El objetivo fundamental será limitar a los fondos buitre y evitar el bloqueo de pagos como el que sufrió la Argentina con los bonistas del canje 
2005 y 2010, que amenaza a futuros canjes de deuda. Apuntará a eliminar la interpretación de la cláusula pari passu que hizo el juez de 
Nueva York Thomas Griesa por la cual inmovilizó esas transferencias. Una idea en danza sería fijar un mecanismo similar a las quiebras de 
empresas: si el 66% de los acreedores acepta una reestructuración, el resto está obligado a adherir.  Leer más 
 
Al margen de lo que diga el Gobierno, los tribunales norteamericanos se siguen moviendo para que se cumpla el fallo a favor que obtuvieron 
los llamados "fondos buitre". Por un lado, el juez Thomas Griesa citó a nueva audiencia entre las partes para el 10 de septiembre. Será la 
primera que sostiene el magistrado luego de que el Congreso iniciara el tratamiento para aprobar un proyecto de ley que permitirá al país 
pagar los bonos de deuda fuera de Nueva York y así burlar las disposiciones del juez. 
 
Por el otro, los fondos demandantes presentaron el 29 de agosto una durísima réplica en la que acusan al Gobierno de "hacer trampa" en su 
intento de lograr que la Corte de Apelaciones de Nueva York tome de nuevo cartas en el asunto. La Corte de Apelaciones fijó para el 18 del 
mes próximo una "audiencia urgente" para decidir sobre pedidos del Citibank y del gobierno argentino para permitir que, de ahora en adelante, 
los bonos de deuda en dólares, pero pagaderos en el país, no queden incluidos en las disposiciones de Griesa. Leer más 
 
El plan de Argentina para cambiar la jurisdicción de pago de sus bonos bajo legislación extranjera es ilegal, dijo el 21 de agosto el juez 
estadounidense a cargo de la causa contra el país por su deuda incumplida hace más de una década. Leer más 
 
El Gobierno de Argentina había presentado el 7 de agosto ante la Corte Internacional de La Haya una denuncia contra el gobierno de los 
Estados Unidos. El documento sostiene que EE.UU. ha permitido violaciones a la soberanía e inmunidades que protegen a la Argentina por 
admitir decisiones judiciales adoptadas por los tribunales estadounidenses en relación a la demanda iniciada por los fondos buitre. Leer más 
 
Sin embargo, el gobierno de Barack Obama desconoció a la Corte Internacional de La Haya como el ámbito adecuado para tratar la disputa 
entre el gobierno argentino y los llamados fondos buitre. Lejos de aceptar la nueva estrategia de Cristina Kirchner y del ministro Axel Kicillof, la 
posición del gobierno demócrata coincidió con la que el juez Thomas Griesa viene exponiendo y ratificó el 8 de agosto. En otra audiencia en la 
que volvió a ser crítico con el país, Griesa calificó una docena de veces de "falsas y engañosas" las afirmaciones que hizo el Gobierno en 
solicitadas publicadas en diarios norteamericanos. Según EE.UU., la salida es un acuerdo de pago con los ganadores del juicio. Leer más 
 
 
Artículos relacionados: 
Clarin- Kicillof busca garantizar en China un paquete de créditos 
Infolatam- Argentina celebra propuesta del G-77 a la ONU sobre reestructuración 
La Nación- Massa propuso pagar los bonos en Francia, Uruguay o EE.UU. 
La Nación- Héctor Timerman: "El default no es un problema argentino" 
Foreign Policy- Argentine Default Bad Test Case for Sovereign Debt Negotiations 
América Economía- No hubo acuerdo entre privados y fondos "buitre" por deuda argentina 
Clarín- El Citibank teme perder la licencia para operar en Argentina 
El Cronista- Citibank teme no poder operar más en Argentina si cumple el fallo de Griesa 
El Cronista- La Corte de Nueva York da tratamiento urgente a la apelación del Citibank contra un fallo de Griesa 
El Cronista- El fondo de Paul Singer confirmó que fracasó la negociación con los bancos 
La Nación- La pulseada con los fondos buitre vuelve a la Corte de Apelaciones de Nueva York 
La Nación- Los fondos buitre creen que las empresas de Lázaro Báez pueden llegar a la Presidenta 
Página 12- CFK: "La amenaza de los fondos buitre es a todos los argentinos" 
The Economist- Argentina and the holdouts: A fight without a hero 
The New York Times- Hedge fund holdouts fail to reach private deal over Argentine debt 
The Washington Post- Argentina slams U.S. Judge, while holdout investors see no private debt deal 
New York Post- Citibank could lose Argentina banking license 
Clarín- La relación bilateral ya era complicada 
El Cronista- Buitres: para el Gobierno, EE.UU. debe proponer una alternativa a La Haya 
El Cronista- Capitanich: la postura del Gobierno con respecto a los fondos buitre "no es antojadiza" 
InfoBae- "Cuanto más presione Argentina, más razones tiene Obama para ir contra el fallo de Griesa" 
El País- EE.UU. rechaza que la Haya dirima el juicio de la deuda argentina 
La Nación- Si Griesa dictamina que el país está en desacato, su alcance dependería de Obama  
The Wall Street Journal- U.S. Judge threatens to hold Argentina in contempt of court 
The New Yorker- Argentina's Rational Default 
The New York Times- Judge Griesa threatens Argentina with contempt over its statements 
The Guardian- Argentina default? Griesafault is much more accurate 
El Financiero-Argentina confía en intervención del gobierno de Obama por 'holdouts' 
La República- Argentina pide ayuda al Gobierno de Estados Unidos en litigio por deuda 
Clarín-Estados Unidos rechaza la demanda de Argentina ante La Haya por los fondos buitre 
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
LA INSEGURIDAD EN LA RELACIÓN DE LA REGIÓN CON EEUU 

Por Rosendo Fraga* 
 
 
 
Un estudio realizado por Gallup Internacional señala que América Latina es la región más insegura del mundo en términos de 
crimen. El estudio toma como base la confianza en las policías locales, la percepción en materia de seguridad entre la 
población y los incidentes denominados robos y homicidios. El análisis fue realizado en base a encuestas presenciales y 
telefónicas entre 2009 y 2013, consultando a 1.000 adultos mayores de 15 años en cada país. De acuerdo al “Índice de 
Seguridad Ciudadana”, de los diez países del mundo más inseguros, ocho son latinoamericanos. El país evaluado como el 
más inseguro del mundo es Venezuela, donde sólo 19% de las personas adultas dijo sentirse seguro cuando camina de noche 
por su barrio, 74% desconfía de la policía y 22% dijo haber sufrido un hurto o tener un familiar al que le robaron dinero en los 
últimos doce meses. De acuerdo al estudio, en los ocho países latinoamericanos y del Caribe que conforman los 10 países 
más inseguros del mundo se da el 36% de los homicidios del mundo, aunque tiene sólo 8% de la población de acuerdo a la 
información del año 2012. La paradoja de Venezuela es que se trata hoy del país más militarizado de América Latina. Más de 
la mitad de los ministros son militares en actividad y son militares en retiro más de la mitad de los gobernadores locales. La 
situación se ha tornado muy crítica y en los últimos días en Caracas han aparecido cadáveres descuartizados, supuestamente 
como consecuencia de la lucha entre los carteles de la droga.  
 
El estudio muestra que hay una fuerte relación entre el nivel de desarrollo y la inseguridad. La mayor seguridad se registra en 
EE.UU., Canadá, el este de Asia y luego en Europa, en este orden. La paradoja es que regiones del mundo con fuerte 
violencia política, étnica, religiosa e ideológica, como son hoy los países del amplio mundo musulmán, muestran un nivel de 
inseguridad menor que el de América Latina. África tiene menos robos con violencia y homicidios de acuerdo a su población 
pese a que América Latina tiene menor porcentaje de pobreza que África, pero mayor desigualdad, siendo de esta manera, la 
más desigual y la más insegura. Después de Venezuela, los bolivianos, peruanos, paraguayos y dominicanos son quienes 
afirmaron sentirse más inseguros en sus países, a pesar de una mejoría en la percepción de seguridad de la población entre 
2009 y 2013 en Bolivia y República Dominicana. En cuanto a los países latinoamericanos menos peligrosos, la mejor 
percepción de seguridad se registró en Nicaragua, seguido de Panamá, Chile, Uruguay y Ecuador. Este país fue el que registró 
la mejora más importante en este campo. En este estudio, Argentina se encuentra en el octavo lugar, en el medio de la tabla 
de resultados, siendo el primero el más seguro sobre 18. 
 
En forma coincidente -aunque con matices- el tercer capítulo del Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD (El mapa 
de la inseguridad), registra una tendencia similar. De acuerdo a este estudio presentado en noviembre de 2013 en base a 
datos recogidos en 2012, el país más inseguro por cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, es Honduras con 86,5. Le 
sigue Venezuela con 50, El Salvador tiene 41,2, Guatemala 38,5, Colombia 32 y República Dominicana 25. Los tres países del  
llamado “Triángulo Norte de América Central”, de los cuales provienen los menores ilegales que en forma sorprendente han 
llegado en los últimos meses a los EE.UU., están entre los cuatro más inseguros de la región junto con Venezuela. En el 
séptimo y octavo lugar están México con 23,8 y Brasil con 21,5, respectivamente. Estos dos países tienen casi dos tercios de 
la población total de la región, con similar nivel de homicidios y se encuentran hacia el medio de la tabla. Continúa Panamá con 
20,7, Ecuador con 17, Paraguay con 10,7, Perú con 9, Costa Rica con 8,8 y Nicaragua con 8,7. Los cinco países de América 
Latina con menos homicidios son los cuatro del Cono Sur: Bolivia (8,4), Uruguay (6,1), Argentina (5,8) y Chile (2). Son los 
países latinoamericanos con mejor Índice de Desarrollo Humano de América Latina y esto plantea como hipótesis general que 
a mayor Desarrollo Humano (educación, salud, etc.), menor inseguridad. Este informe muestra la diferencia entre datos y 
percepción. En Honduras, el país con más homicidios cada 100.000 habitantes, 8 de cada 10 dicen sentirse seguros en sus 
barrios; en cambio en Chile, que tiene la menor tasa, sólo 7 de cada 10 dice sentirse seguro en su barrio. De acuerdo a este 
estudio, América Latina es la única región del mundo donde los homicidios aumentaron, ya que en el resto bajó o se mantuvo 
igual. En la región son asesinadas 100.000 personas cada año y entre 2000 y 2010 lo fueron un millón. Por encima de los 10 
homicidios cada 100.000 habitantes, la Organización  Mundial de la Salud lo considera un problema epidémico y en esta 
situación están 11 de los 18 países latinoamericanos entre los que fue realizado el estudio. 
 
En cuanto al porcentaje que ha sufrido robo con violencia, los resultados no muestran exactamente la misma tendencia que los 
homicidios. Los que han sufrido robo con violencia en su persona o en su familia son el 66,8% en Honduras, 64.83% en 
Venezuela -ambos tienen el record tanto en homicidios como en robo con violencia-, 55,91% en Guatemala, 52,37% en 
Colombia y 50,36% en Ecuador. En un nivel intermedio están Nicaragua con 45,69% Brasil tiene 45,53%, Panamá  44,19%, El 
Salvador 44,02%, Argentina 42,95% y República Dominicana 40,97%. Los países con menos población afectada por robo con 
violencia son Costa Rica (38,9), Paraguay (37,1), Perú (36,6), México (36,21) y Bolivia (34,72) y los dos mejores por su baja 
tasa son Uruguay (19,76) y Chile (13,77). Los dos con más homicidios por habitantes son los mismos con más robo con 
violencia en el mismo orden (Honduras y Venezuela); los dos con menos homicidios cada 100.000 habitantes (Chile y 
Uruguay) ocupan casi la misma posición en cuanto a robo con violencia (primero y tercero respectivamente). Pero hay casos 
complejos como el de Argentina: es segundo sobre 18 por su baja tasa de homicidios y en cambio es octavo en robo con 
violencia. 
 
Los tres países del “Triángulo Norte de América Central” (Guatemala, El Salvador y Honduras), son junto con Venezuela los 
cuatro más inseguros de América Latina y están entre los diez más inseguros del mundo. Que de dichos países haya 
provenido el sorprendente flujo de menores ilegales entrando a los EEUU este año, evidencia que mejorar sus niveles de 
seguridad ciudadana, debería ser un tema de interés para los EEUU. 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 
 
 


