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

“Estados Unidos está liderando el Mundo”

En su mensaje semanal del 27 de septiembre, el Presidente reiteró el mensaje contundente y optimista del
liderazgo estadounidense que pronunció en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a
principios de la semana. Estados Unidos está liderando el mundo en contra de los desafíos más urgentes,
incluyendo la lucha para degradar y destruir ISIL, el esfuerzo por detener la epidemia de Ébola, y el
movimiento para hacer frente a la amenaza del cambio climático. El mundo mira a Estados Unidos y su
compromiso con la libertad frente a la incertidumbre, y como dijo el Presidente, continuará haciéndolo para
las generaciones venideras. Leer más.
Artículos relacionados:
White House- White House video message: the global leadership of the United States

Tiempo de darle una oportunidad a la clase media
En su mensaje semanal del 6 de septiembre, el vicepresidente discutió la continua recuperación económica,
haciendo hincapié en los 10 millones de empleos creados por el sector privado en los últimos 54 meses. Sin
embargo, incluso con esta buena noticia, muchos estadounidenses todavía no están viendo los efectos de
esa recuperación, aclaró. Insistió que hay más que se puede hacer para continuar incrementando el
desarrollo de la economía y asegurar que las familias de clase media se beneficien del crecimiento que
ayudaron a crear, incluyendo el cierre de “lagunas fiscales”, y eso es ampliando las oportunidades de
educación, y el aumento del salario mínimo. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- Obama calls for minimal wage rise and equal pay as elections approach
El Nuevo Herald- Demócratas podrían votar sobre el salario mínimo
American Enterprise Institute- Instead of $10,10 per hour, think of the proposed minimum wage as a $5,700 annual tax per full-time
unskilled worker
The Washington Post- Raising the minimum wage without raising havoc
American Enterprise Institute- America’s miserable middle class: 56% say they’re falling behind

“Vamos a degradar y destruir al Estados Islámico”
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En su mensaje semanal del 13 de septiembre, el presidente reiteró su estrategia integral y sostenida contra el
terrorismo con el objetivo de degradar y destruir en última instancia, al grupo terrorista ISIS. Su plan reúne
una campaña de ataques aéreos selectivos, un mayor apoyo a las fuerzas iraquíes y kurdas. Además, con la
ayuda de los aliados y socios, ampliar esfuerzos para entrenar y equipar a la oposición siria, y ayuda
humanitaria en curso para los desplazados por ISIS. El Presidente Barack Obama expresó su inmenso
aprecio por los hombres y mujeres militares que hacen estos esfuerzos posibles, y recordó al mundo que
Estados Unidos continúa a la cabeza del frente contra el terror. Leer más.
Artículos relacionados:
The White House - Statement by the President on ISIL
Real Clear Politics- Can Obama wage war without consent of Congress?
USA Today- First take: for Obama, the stakes are his presidency
SALOn- Congress’ sick scorched earth policy
IGADI- Los trotes de Washington: del repliegue a la sobre expansión
El Mundo- El Presidente inexistente
Real Clear Politics- Can Congress be responsible?
Real Clear Politics- Congress: don’t duck this one
The New York Times- Paths to wars, then and now, haunt Obama
The New York Times- Building legacy, Obama reshapes appellate bench
IGADI- Los frentes de Obama
BBC- Las promesas de Obama incumplidas

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 mundo está unido en la lucha contra el Estado Islámico”
The White House

En su mensaje semanal del sábado 20 de septiembre, el Presidente dio las gracias al Congreso por su fuerte apoyo bipartidista a los
esfuerzos para entrenar y equipar a las fuerzas de la oposición siria para luchar contra el EI. Este plan forma parte de la estrategia
antiterrorista integral del Presidente para degradar y destruir al grupo terrorista, y no comprometer a las tropas norteamericanas a luchar otra
guerra terrestre. Estados Unidos está trabajando con una amplia coalición de naciones y seguirá entrenando, equipando, asesorando y
ayudando a nuestros socios en la región en la lucha contra el grupo terrorista. En la próxima semana, el Presidente hablará en la Asamblea
General de las Naciones Unidas y continuará liderando al mundo contra el terrorismo, una lucha en la que todos los países tienen una
participación. Leer más.
ANIVERSARIO 9/11

“Mirando hacia atrás y adelante”
The New York Times

En un discurso dirigido a la nación en la víspera del aniversario, Obama admitió: "No podemos borrar toda traza de maldad del mundo, y
pequeños grupos de asesinos tienen la capacidad de hacer gran daño. Así era antes del 11 de septiembre y así es hoy". Este año, con la
amenaza acechante del grupo extremista Estado Islámico, el discurso de Obama regresa a épocas anteriores y tiene un tono menos triunfal.
Aun así, el presidente ofreció razones para el optimismo el jueves 11 de septiembre en breves declaraciones en el monumento que recuerda el
ataque al Pentágono.
"Trece años después que mentes mezquinas y llenas de odio conspiraron para hacernos caer, Estados Unidos sigue erguido y orgulloso", dijo
Obama. No mencionó el nuevo plan del gobierno para incrementar las acciones militares y diplomáticas contra el Estado Islámico. En lugar de
ello, optó por recordarles a los estadounidenses que "en tres meses concluirá nuestra misión de combate en Afganistán". Obama le hablaba a
un público cada vez más preocupado por el extremismo islámico. Seis de cada 10 estadounidenses dicen ahora estar muy preocupados por el
ascenso del extremismo islámico en el mundo, la proporción mayor desde el 2007, de acuerdo con un sondeo del Pew Research Center. Leer
más.

Artículos relacionados:
Real Clear Politics- 9/11 anniversary speeches: what text analysis tells us
USA Today- 9/11 observances to be mostly private
El País- 13 años despues del 11-s, EEUU inicia otra ofensiva contra el yihadismo
El Nuevo Herald- Obama recuerda ataques del 11-s
Real Clear Politics- Post-9/11: protect the freedom to warn
The New York Times- On a day devoted to past events, focus on New York terror link
The New York Times- on 9/11 anniversary, looking back and ahead
USA Today- Coming of age in post- 9/11 world
USA Today- Obama honors 9/11 families, amid Islamic state plans
USA Today- 13 years later, America remembers 9/11 horror
The White House- Remarks by the President at 9/11 memorial
USA Today- Post 9/11: advice for a world that feels more dangerous
The Washington Post- Obama at Pentagon Memorial: “we carry on because we do not give in to fear.Ever”.
ADMINISTRACIÓN

El Fiscal General, Eric Holder, anuncia su dimisión
Desde la Casa Blanca, Obama despidió el 25 de septiembre, al primer hombre negro que ha desempeñado el puesto de fiscal general de
Estados Unidos al anunciar la dimisión de Holder. Su dimisión tiene lugar después de varios acontecimientos que afectaron al departamento,
como las protestas raciales de Ferguson (Misuri) tras la muerte de un joven negro a manos de un policía.
"El trabajo de Holder es un legado para la historia de los derechos civiles y devuelve la confianza en el sistema judicial. Holder revitalizó el
área de los derechos civiles, protegió los derechos de la comunidad LGBT y procesó a terroristas, por recordar sólo algunos de sus logros",
citó el portavoz de la Casa Blanca.
El ya ex fiscal general participó en varios de los juicios por los atentados terroristas del 11S. Holder, de 63 años y en el puesto desde hace
casi seis años. Permanecerá en su puesto hasta que su sucesor sea nominado y confirmado, lo que podría alargarse, según medios
norteamericanos, hasta finales del año. Holder era uno de los altos funcionarios que más tiempo había permanecido en la Administración
Obama. Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- Who will replace Eric Holder? The thorny politics of selecting a new attorney general
SALON- Eric Holder’s complex legacy: a civil rights hero who defended the national security state
BBC- Obama pierde a Eric Holder, uno de sus más fieles escuderos
El Pais- El fiscal general de EEUU, Eric Holder, anuncia su dimisión
Reuters- U.S. attorney general Holder to step down, successor faces array of challenges
New York Times- Eric Holder resigns, setting up fight over successor
USA Today- Obama team: Attorney general hearings should be prompt
USA Today- Holder, “still attorney general”, pushes voting right
USA Today- Obama, senate brace for attorney general fight
USA Today- After Eric Holder: Potential attorney general choices
Washington Post- Attorney general confirmation process is fractious even before it’s begun
Washington Post- Attorney general Eric Holder to step down
White House- Statement by the President and attorney General Eric Holder
Fox News- Top Senate Republican Barrasso warns against lame duck Holder replacement
Real Clear Politics- Holder and RFK’s legacy
Real Clear Politics- Real reasons behind Holder’s resignation
Washington Post- Eric Holder and Robert F. Kennedy’s legacy
Washington Post- Eric Hoder’s legacy: protecting civil rights
FERGUSON

Obama: los hombres de color se sienten como 'targets' por el sistema de justicia
USA Today

El presidente Obama dice que su administración está trabajando para cerrar "la brecha en la justicia" que involucra los afroamericanos y otras
personas de color. No es sólo "cómo se aplica la justicia, sino también la forma en que se percibe, (y) la forma en que se vive", dijo Obama la
noche del sábado 27 de septiembre en la Cena anual del los Premios del Congreso del Caucus Negro en Washington, DC. Citando el tiroteo
de la policía en el verano en Ferguson, Missouri, así como otros incidentes, Obama dijo que "muchos hombres jóvenes de color se sienten
atacados por las fuerzas del orden, culpables de caminar por la vereda, o conducir en estado de negro, juzgados por los estereotipos que
fomentan el miedo, el resentimiento y la desesperanza".
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Hay disparidades raciales en artículos que van desde penas criminales para paradas de tráfico, así como el sentido de que los
estadounidenses creen que "el sistema de justicia penal no trata a la gente de todas las razas por igual", dijo Obama. "Eso tiene un efecto
corrosivo - no sólo en la comunidad de negro", dijo Obama. "Tiene un efecto corrosivo en los Estados Unidos." Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- Ferguson police officer wounded in shooting, authorities hunt 2 suspects
Real Clear Politics- Obama says mistrust of police corroding America
Reuters- As protests persist, suspects sought in shooting of two Missouri officers
USA Today- Ferguson PD arrests 8 protesters, hunts for cop shooter
USA Today- Obama: men of color feel “targeted” by justice system
USA Today- Ferguson police officer shot in arm
Washington Post- Police still seeking suspect in shooting of Ferguson police officer

El Congreso retoma funciones para breve período de sesiones
USA Today

El Congreso regresó el 1 de septiembre para ocupar sus bancas por 3 semanas hasta la meta legislativa que se centrará en los mensajes
políticos antes de las elecciones intermedias que pueden poner en juego la banca democrática y transferir el control del Senado de Estados
Unidos para los republicanos. El Presidente de la Cámara John Boehner, republicano de Ohio, aconsejó a los legisladores del Partido
Republicano en una reciente conferencia telefónica para contar con una breve pero ocupada sesión con el tema clave de la agenda que es el
proyecto de ley de financiación que hay que pasar a corto plazo para mantener el gobierno en funcionamiento hasta principios de diciembre.
La financiación actual se acaba el 30 de septiembre y el Congreso está en camino de ampliar hasta una sesión posterior a las elecciones,
donde la disputa por el control del Senado de Estados Unidos va a determinar qué sucederá después. Los demócratas del Senado están
defendiendo su mayoría 55-45. Los republicanos están a punto de ganar al menos tres escaños, pero necesitan una ganancia neta de seis
escaños para tomar el control de la cámara. Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- GOP’s empty agenda: Republicans (briefly) worry they have nothing to offer
Fox News- Power of the purse? Congress poised to punt, again, on budget duties
Fox News- Congress returns with busy agenda shortened by election year politics
USA Today- Congress returns for brief session, few key bills
USA Today- Ryan to Obama: Prepare to veto
The Washington Post- Congress’s plan to get nothing done
CAMBIO CLIMÁTICO

Ambos partidos: Fomento del desarrollo de una nueva política energética
USA Today

Políticamente, se ha visto cada vez más a Estados tanto "rojo” como "azules", propensos a favorecer programas que impulsen la eficiencia
energética y la energía renovable para ahorrar dinero y proteger el planeta, dice un informe con prominente apoyo bipartidista. Aún así, la
energía renovable está siendo desafiada por los bajos precios del gas natural, y hay también una significativa oposición del Partido Republicano
a una nueva propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA- Environmental Protection Agency) que fomenta su desarrollo. En junio, la
EPA propuso una reducción nacional del 30% en las emisiones de carbono de las centrales eléctricas existentes en 2030 por medio de
diferentes objetivos de reducción, que pueden ser satisfechas mediante el cierre de las centrales de carbón, el cambio a gas natural, la
promoción de las energías renovables o el ahorro de energía. Leer más.
Una docena de Estados productores de carbón pesado como el Estado de Virginia, están demandando a la EPA para bloquear su propuesta,
que está programada para ser finalizada el próximo año. Los co-contribuyentes incluyen los Estados de Alabama, Indiana, Kansas, Kentucky,
Louisiana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur, Carolina del Sur y Wyoming. Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- Sorry red states: you can’t avoid talking about climate change
SALON- “there’s no debate”: 97 experts explain the scientific consensus on climate change
SALON- House GOP: destroying “big government” is more important than clear water for Americans
USA Today- Blue and red states going green on energy policy
Fox News- Obama reportedly plotting end-run around Congress on global climate change deal
SALON- “environmental nightmare”: why Green groups are so terrified of a GOP-controlled Senate
Real Clear Politics- the air comes out of the climate change talks
Real Clear Politics- The climate march to nowhere
Project Syndicate- Climate change at ground zero
New York Times- E.P.A. unveils second phase of plan to reverse great lakes damage
New York Times- Global warning concerns grow
Washington Post- Obama appeals for “ambitious” effort to stem effects of climate change
Washington Post- U.S. carbon emissions tick higher; Obama tells U.N. “we have to do more”

La Casa Blanca anuncia acciones ejecutivas y compromisos en todo el país para favorecer el despliegue solar y eficiencia energética
The White House

La Administración Obama se ha comprometido a tomar medidas para combatir el cambio climático. Como parte de ese esfuerzo, ha anunciado
una serie de compromisos del sector público y privado a través de acciones ejecutivas para avanzar en el despliegue solar y promover la
eficiencia energética. Los anuncios ejecutivos en conjunto reducirán la contaminación de carbono por cerca de 300 millones de toneladas
métricas para el 2030 - equivalente a retirar más de 60 millones de automóviles de las calles durante un año- y ahorrará a hogares y negocios
más de $10 mil millones en sus facturas de energía. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- The tiny Little problem with carbon taxes
American Enterprise Institute- A conservative climate- change agenda: embracing energy abundance, not scarcity
SALON- The global cost of fighting climate change might be…free?
The New York Times- Climate report details flood risk to sites in Washington
The New York Times- U.S. moves to reduce global warning emissionsUSA Today- Companies join Obama climate push to cut coolant use
The Washington Post- Obama seeks faster phaseout of popular coolant in effort to curb greenhouse gases
Financial Times- US solar and wind start to outshine gas
American Enterprise Institute- Marching in step on climate change?
SALON- Paul Krugman has good news “Climate despair is all wrong”
SALON- Ultimate guide to saving the world: what we need to do (and do right now)
Project Syndicate- Cleaner, greener, and richer
The White House- Fact Sheet: white house announces executive actions and commitments from across the country to advance solar deployment and energy efficiency
The New York Times- Global rise reported in 2013 greenhouse gas emissions
The New York Times- Push for new pact on Climate Change is plagued by old divide of wealth
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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

Acerca de las elecciones de medio término
The Washington Post

Las elecciones de medio término casi siempre son un referéndum sobre el partido del presidente, y este otoño el presidente Obama será un
lastre para los candidatos demócratas. Sus números nacionales son débiles y no han mejorado durante el transcurso de este año. El
promedio de Real Clear Politics de encuestas mostró su índice de aprobación en el 42% y su desaprobación al 52%. En muchos de los
estados que cuentan con carreras competitivas, sus números son peores -y no sólo en los estados rojos. Las críticas a su manejo de la
política exterior sólo se suma a sus problemas sobre inmigración y economía.
La Cámara de Representantes está en manos del Partido Republicano, y nadie piensa que las elecciones de noviembre vayan a cambiar
eso. Los republicanos podrían perder las gobernaciones en los estados más disputados para las elecciones presidenciales, pero para
noviembre próximo es casi insignificante. Ya que lo que se disputa en las próximas elecciones es quién controlará el Senado en enero
próximo. Si los republicanos llegan a ganar de vuelta la cámara, esto podría tener un efecto profundo en los años finales del Presidente
Obama en el cargo y en el futuro del Partido Republicano.
Los republicanos tienen la ventaja, aunque sólo sea porque tienen más que suficientes oportunidades para recoger los seis escaños que
necesitan para llegar a 51 representantes en el Senado. El “mapa” y el estado de ánimo nacional favorece a los republicanos. A los
estrategas demócratas les gustaría pensar que bastantes de ellos podrían aferrarse a mantener el Senado a no menos de 50-50. Leer más.

Artículos relacionados:
Real Clear Politics- The 2014 midterms: an election without a cause
Real Clear Politics- Obama seeks to do no harm to Democrats in Midterms
The New York Times-The New Political rating system that shows stakes this year
Real Clear Politics- Political phrases to know ahead of election day
New York Times- elections 2014: make your own senate forecast
USA Today- 2014 midterm election: senate outlook
The Washington Post- 8 questions- and answers- about midterm elections
CNN- “Hillary Clinton será la próxima presidenta de EE.UU”, pronostica Glenn Beck
SALON- Why the GOP is so obsessed with voted fraud
Fox News- Ex- President Clinton’s presence seen as a plus for Hillary 2016 bid
Real Clear Politics- Why Obama backed off; left leaning GOP candidates, Galveston’s great storm
Real Clear Politics- Clinton: 2016 decision likely be early next year
Real Clear Politics- Democrats look increasingly like the Party of the past
New York Times- Shift in Alaska helps Republicans retain Senate edge
USA Today- Clinton: decision on White House run early next year
The Washington Post- Why polarization could persist after Obama
Pew Research Center- Neither party gets good marks from its base for handling illegal immigration
Real Clear Politics- two anti-choice parties
American Enterprise Institute- Presidents who avoid primaries have never lost, and 3 other things to
keep in mind for 2016 & 2020
American Enterprise Institute- On another Romney presidential run…
SALON- Plutocrats get another 2016 candidate: Carly Fiorina edition
Pew Research Center- No sign of GOP tide in Congressional voting intentions
Real Clear Politics- Tom Cotton: U.S. energy policy at stake in midterms
Real Clear Politics- Senate races: what September polling trends tell us
New York Times- Romney in 2016? Never say never
New York Times- Why Senate control matters
USA Today- meet the match.com of politics
USA Today- Biden: “politics has become too personal”
SALON- midterms digest: Nate Silver tells Democrats not to panic just yet
SALON- the 1% twisted new scheme: the Kocks and other billionaires are determined to buy the White
House in 2016
SALON- Obama loses the left: why his low approval rating may be here to stay
New York Times- House hopeful in G.O.P seek rightward shift
USA Today- Ryan leaves door open to 2016 presidential bid
USA Today- Obama uses Reagan election rhetoric: are you better off?
Washington Post- the odds of Republicans winning the Senate are growing
Washington Post- Republicans advertise on “The big bang theory” Democrats buy ads on “big brother”
Washington Post- these five races will decide control of the Senate
Washington Post- facing tough races, incumbent governors feel the heat from the voters

12 carreras electorales en el Senado más competitivas
El diario The Washington Post realizó un ranking de carreras electorales divididas en 3 categorías: 1. Aquellas donde los Demócratas se
sentían “bien”, y los Republicanos no (Colorado y Michigan); 2. Aquellas en las cuales los Republicanos se sentían “bien”, y los Demócratas no
(Alaska, Arkansas, Kentucky, Lousiana); y 3. Carreras en las cuales la opinión era mixta (Georgia, Iowa, Kansas, Nueva Hampshire y Carolina
4
del Norte). Leer más.
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Artículos relacionados:
The Washington Post- Here are the 12 most competitive senate races in the country
SALON- Election 2014 update: GOP holds slight edge in race for Senate
IGADI- Estados Unidos ¿quiénes son los Republicanos? ¿quiénes son los Demócratas?
Real Clear Politics- August Job data point way toward GOP victory
Fox News- Fox news poll: GOP has advantage in upcoming midterm election
Fox News- Hill Republican attack Dems’ plan o limit election spending se proposal against them
SALON- It’s disgusting, and it’s still about race: southern Republicans simply don’t want minorities to vote
BBC- las promesas incumplidas de Barack Obama
USA Today- First take: For Obama, the stakes are his presidency
Pew Research Center- Wide partisan differences over the issues that matter in 2014
El Nuevo Herald- Republicanos recaudan 6 millones en agosto
Real Clear Politics- Dems’ coalition showing signs of strain

Crecen las especulaciones de la candidatura de Hillary Clinton para las elecciones 2016
Real Clear Politics

La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, participó en un acto de recaudación de fondos en Iowa, un estado considerado clave en la contienda
electoral, lo que desató de nuevo las especulaciones sobre su candidatura presidencial y le llevó a reconocer: “Es cierto, lo estoy pensando”.
Esta era la primera visita de Hillary Clinton a Iowa desde que fue derrotada en los caucus de 2008 por al entonces senador Barack Obama,
como candidata por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales, al que también hizo referencia en su discurso. Los analistas
políticos la vieron como una llamada de atención para fijar presencia de cara a la candidatura. De momento, ya cuenta con su propio grupo de
apoyo “Ready for Hillary” (Listos para Hillary), que en abril de este año ya había recaudado 5,75 millones de dólares en su apoyo, y aprovechó
el evento para promover su candidatura. Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics- Clinton returning to Iowa amid 2016 speculation
USA Today- Pro- Clinton super PAC plans November strategy meeting
The Washington Post- In Iowa, Hillary Clinton issues populist call to action ahead of midterm elections
The New York Times- Clinton silent 2016 bid as campaign style action begin to speak volumes
The Washington Post- Hillary Rodham Clinton returns to Iowa, trailed by criticism about her 2008 loss
Fox News- Hillary Clinton in Iowa stirs 2016 speculation
SALON- facts vs. the GOP: Why America is living through a new era of segregation
El Nuevo Herald- Hillary Clinton visita Iowa, Estado clave en las elecciones
Real Clear Politics- Clinton embraces Iowa, Obama in return to State

Ambos partidos, en busca del voto femenino
Fox News

Con poco más de 40 días hasta que los votantes acudan a las urnas, el ciclo de elecciones de mitad de período 2014, tanto el partido
Republicano como el partido Demócrata reconocen el papel crítico que jugará el voto femenino, ya sea para que el partido del Presidente
mantenga el Senado o para determinar si el Partido Republicano recuperará su control.
Las encuestas muestran que no hay líneas de tendencia claras para las mujeres votantes en carreras clave para el Senado, donde los
republicanos necesitan ganar seis escaños para recuperar el control mayoritario de la cámara. Algunos analistas sostienen que ese es un
buen augurio para el Partido Republicano, ya que muestra que los candidatos demócratas no están disfrutando de la clase de apoyo desigual
de las mujeres que puedan necesitar a fin de compensar la fuerza republicana tradicional entre los votantes masculinos. Leer más.
Artículos relacionados:
El País- Hillary Clinton mantiene la incógnita sobre si volverá en 2016
Real Clear Politics- Iowa Democrats say there’s room for a non- Clinton
Real Clear Politics- Hillary’s Dilemma
Real Clear Politics- Candidate Clinton then and now
Real Clear Politics- Hillary Clinton needs to tell us her vision
SALON- You can thank women for Hillary Clinton’s economic platform
Fox News- Democrats’ big guns court women voters
American Enterprise Institute- Election day countdown episode #2: Hillary Clinton in Iowa

Los resultados de la encuesta New York Times/CBS News sobre la aprobación pública de los políticos de cara a las elecciones
The New York Times

Una encuesta del New York Times/CBS News muestra que los índices de aprobación del presidente Obama son similares a las del presidente
George W. Bush en 2006, cuando los demócratas barrieron las dos cámaras del Congreso en las elecciones de medio término. Leer más.
Un Partido Republicano profundamente impopular está, sin embargo, cobrando fuerza de cara a las elecciones de mitad de término. La
frustración del público estadounidense con Obama se ha manifestado en bajos niveles de audiencia por su manejo de la política exterior y el
terrorismo. Los candidatos republicanos se mantienen a flote por el hecho de que los votantes confían en su partido por sobre los demócratas
para manejar mejor algunas cuestiones. El Partido Republicano encabeza fácilmente al Partido Demócrata en el manejo de la economía, el
terrorismo y la política exterior, mientras que los votantes están divididos casi a partes iguales entre sobre la inmigración. Los demócratas
hacen mantener una ventaja de cinco puntos sobre el cuidado de la salud. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- Results of the New York Times/ CBS news Poll on Politicians’ approval ratings
American Enterprise Institute- Introducing the election countdown video series
SALON- Election 2014 update
Real Clear Politics- Which is the weaker party? Your call
Real Clear Politics- GOP favorability recovers from post- shutdown drop
Real Clear Politics- Measuring the strength of the Two parties
Real Clear Politics- Midterms generate over $3 billion in fundraising
USA Today- Congressional candidates downplay time in Congress
The Washington Post- Democrats now have 51% chance of holding the Senate
The Washington Post- A long-shot bid in 2016 may suit Martin 0’Malley
Fox News- Dems reportedly losing confidence in party head Debbie Wasserman Schultz
Fox News- Latino voters likely to be decisive factor in handful of key races, experts say
Real Clear Politics- Which is the weaker party? Your call
Real Clear Politics- American Amnesia: why the GOP leads on National Security
Real Clear Politics- No Labels’ 2016 campaign; urban innovations; nanny state/ police state; circle of greed
Fox News- Close races mean possibility Senate control will be decided by post Election day runoffs
SALON- 10 red states that mooch off the federal government
Real Clear Politics- Who will win Senate Control? Nov. 4 might not decide
Real Clear Politics- The Mystifying election
Real Clear Politics- House Campaign committees sitting on $100M in Bank
The Washington Post- In heated midterm contest, GOP candidates explore a move to the middle
The Washington Post- the 12 governors’ races you need to watch this fall
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EMPLEO

La creación de empleo pierde fuerza en EE.UU.
Reuters

El mercado laboral de Estados Unidos perdió fuerza en el mes de agosto y la economía solo creó 142.000 empleos en el mes. La tasa de
desempleo cayó ligeramente a 6,1%, desde el 6,2% de julio, en línea con las estimaciones. Esto acaba con una racha de seis meses
consecutivos con más de 200.000 nuevos empleos creados y podría suscitar interrogantes sobre la fortaleza de la recuperación del mercado.
Muchos estadounidenses no sienten todavía que el mercado laboral esté plenamente repuesto de la Gran Recesión del 2008. Leer más.

Artículos relacionados:
Reuters- U.S. private job growth slows, but services sector bullish
Reuters- U.S. private sector adds 204,000 jobs in august: ADP
American Enterprise Institute- The anemic August jobs report: Where are the
jobs? Where is the wage growth?
CNN- La creación de empleo pierde fuerza en EE.UU.
Fox- U.S. economy adds 142,000 jobs in August, widely missing views
Fox- Weekly jobless claims rise more than expected
Fox News- Big labor spending bug bucks on co-ordinated fast food protests
Real Clear Politics- Jobs number tank as Obama’s policies fail
The Heritage Foundation- Not looking for work: why labor force participation
has fallen during the recovery
Reuters- U.S. jobs growth brakes to eight-month low, labor force shrinks
Reuters- U.S. labor costs fall in second quarter; productivity revised down
The New York Times- Jobs report: not good, but not terrible either
The New York Times- Job growth is sluggish, raising fear of Malaise

ECONOMÍA

Reserva Federal detalla la nueva estrategia de salida, mantiene tasa récord mínimo
La Reserva Federal el 17 de septiembre, dio a conocer detalles de su plan para revertir casi seis años de “dinero fácil”, ya que se acerca al final
de su campaña de estímulo de billones de dólares. La medida llega en medio de una recuperación económica que se ve cada vez más
sostenible, aunque no es tan robusta como se esperaba. El Banco Central dio a conocer un pronóstico más optimista para el mercado laboral,
la predicción de la tasa de desempleo caería a entre 5,9% y 6% para fines de año. Se rebajó ligeramente su evaluación de crecimiento
económico para este año a entre 2% y 2,2%. "La economía sigue avanzando", dijo la presidente de la Fed, Janet Yellen durante la conferencia
de prensa. Pero, añadió, "el mercado de trabajo aún tiene que recuperarse por completo." Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Yes, US manufacturing is still important
SALON- Paul Krugman decries the “enormous intellectual failure” of modern economics
Reuters- Fed renews zero rate pledge, but hints at steeper rate hike path
Reuters- U.S. inflation surprisingly weak, Fed keeps low rates pledge
Reuters- Weak gasoline, food prices dampen U.S. producer inflation
The New York Times- Fed signals no hurry to raise interest rates
The New York Times- Globalization is in retreat? Not so fast
The Washington Post- Federal Reserve details new exit strategy, keeps record-low rate
Reuters- U.S. leading indicators rises less than expected in August
Reuters- U.S. economy home sales at six- year high, but outlook challenging
New York Times- Business spending, export spur big bounce in U.S. economy
USA Today- Treasury cracks down on corporate tax “inversion”
American Enterprise Institute- Why the rush to raise US interest rate, exactly?
Fox News- Consumer spending accelerates in August
Reuters- U.S. spending home sales fall more than expected in August
POBREZA

La pobreza infantil, decrece por primera vez desde 2000
The Washington Post

La tasa oficial de pobreza se redujo del 15% en 2012 al 14,5% en 2013, aunque el número de estadounidenses que viven en la pobreza se
mantuvo estadísticamente sin cambios por tercer año consecutivo. Eso es en gran parte debido al crecimiento demográfico. La pobreza está
empezando a disminuir debido a que el desempleo también disminuye. Entre 2012 y 2013, la Oficina de Censos contó a 2,8 millones de
nuevos trabajadores netos a tiempo completo en los Estados Unidos, con muchos de esos puestos de trabajo mejorando marginalmente las
perspectivas de las familias que vivían por debajo del umbral de la pobreza. La tasa de pobreza, sin embargo, todavía es 2 puntos
porcentuales por encima de lo que era en 2007, antes del inicio de la recesión. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post- Child poverty is finally declining for the first time since 2000
The New York Times- Number of children living in poverty drops sharply, census bureau reports
CONTROL DE ARMAS

FBI: fusilamientos masivos aumentaron más del doble en los últimos 5 años
SALON

Según un nuevo informe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la
ocurrencia de fusilamientos en masa ha aumentado en los últimos 14 años, con 486
personas muertas en 160 tiroteos. En los últimos cinco años, de 2007 a 2013, hubo
un promedio de 16,4 tiroteos por año, en comparación con el promedio de 6.4 20002006. En total, los disparos causaron 1.043 víctimas (heridos y muertos, con
exclusión de los tiradores). Tiroteos activos, que el informe define como incidentes
no directamente relacionadas con la violencia de pandillas o drogas y donde la
policía y los ciudadanos tenían el tiempo para influir en el resultado, se produjeron
con más frecuencia en lugares de negocios, que vio el 46% de los incidentes,
seguido por las escuelas, donde el 24% ocurrió con un 40% de los tiradores que
dan vuelta sus armas contra ellos mismos. La policía disparó y mató al atacante en
un 13% de los casos analizados. Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- FBI: U.S. mass shootings more than doubled in past five years
The Heritage Foundation- Congress should stop implementation of the U.N. arms trade treaty
Fox News- Secret Service handling of 2011 White House shooting reportedly angered Obama
Washington Post- The NRA’s over-the-top ad stretches the facts with its images

6

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS

Sep 14

POLÍTICA MIGRATORIA

Programa Militar beneficiará a algunos indocumentados
USA Today

El Departamento de Defensa anunció el 25 de septiembre, que podría permitir que un pequeño número de inmigrantes indocumentados
traídos al país cuando eran niños puedan servir en un programa militar especializado, lo cual los inmigrantes lo describieron como un paso
positivo hacia adelante. Pero el anuncio condujo más preguntas acerca de los planes de la administración Obama con respecto a la reforma
inmigratoria integral.
Un funcionario de la Casa Blanca hizo hincapié, sin embargo, que la nueva política del Pentágono es independiente de la revisión de todo el
sistema de inmigración que la Casa Blanca está llevando a cabo, y el presidente Obama todavía tiene la intención de implementar cambios
más amplios. Este funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas, dijo que el programa del
Departamento de Defensa no es un sustituto de una reforma más amplia del sistema de inmigración de la nación, y que Obama aún tiene
planes de acción ejecutiva en ese frente por el final del año. Leer más.
Artículos relacionados:
Pew Research Center- Neither party gets good marks from its base for handling illegal immigration
Real Clear Politics- why has immigration shifted?
USA Today- Military program will benefit few of the undocumented
USA Today- Feds: 70% of released migrants fail to report
Washington Post- Border patrol may be more accountable with new hopes of reform

Obama retrasará el decreto de inmigración hasta después de las elecciones de noviembre
The Washington Post

El presidente Barack Obama no dictará ningún decreto para cambiar el sistema migratorio hasta después de las elecciones intermedias del 4
de noviembre, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca a CNN en Español el 6 de agosto. Aunque la misma fuente reiteró que el
presidente Obama sigue comprometido con implementar cambios antes de finalizar el año.
La elevada politización del proceso, que podría utilizarse como un arma electoral, sería para esa fuente la razón para esperar hasta el
invierno, pero activistas que abogan por la reforma inmigratoria rechazaron el aplazamiento que aseguran tiene un trasfondo político.
Los republicanos también criticaron el anuncio. El presidente de la Cámara John Boehner dijo en un comunicado que “no existe un momento
apropiado para anunciar una amnistía por decreto”. El líder de la minoría en el Senado Mitch McConelll calificó el anuncio de “cínico y
motivado por prioridades de su partido” y la portavoz del Comité Nacional Republicano Ruth Guerra, aseguró que el anuncio es prueba de que
“el presidente Obama nunca tuvo la intención de negociar con seriedad sobre inmigración con los republicanos”. Leer más.
El 19 de septiembre, el Congressional Hispanic Caucus (CHC por sus siglas en inglés), que cuenta con una membresía única de demócratas,
aprobó una resolución en la que expresaron su frustración por los retrasos reiterados por el presidente para moverse de manera unilateral en
el cambio de los aspectos de la política de inmigración y exigieron que se tomen medidas antes de que finalice el año. La resolución instó a
Obama a "actuar con valentía y utilizar todos los medios legales disponibles para proporcionar alivio inmediato y temporal de la deportación a
trabajadores inmigrantes cualificados y las familias inmigrantes." Leer más.
Artículos relacionados:
El País- “los latinos aún estamos en nuestra infancia política en Estados Unidos”
Real Clear Politics- Immigration is American
The Washington Post- Rove- affiliated group attacks grimes for stance on immigration bill
PIA- EEUU y el costo de posponer la reforma inmigratoria
Fox News- Feds quiet on Arizona program that guarantees jail time for undocumented immigrants
Fox News- Congressional Hispanic Caucus comes under fire after it backs Obama’s delay on immigration
The Washington Post- Obama delays executive immigration action until after midterm elections in November
The Washington Post- To some, Obama’s immigration delay proves it’s never convenient to help out latinos
USA Today- Obama: immigration announcement “soon”
USA Today- Obama delays action on changes to immigration system
USA Today- Congress reacts to Obama’s decision on immigration reform
USA Today- Obama blames political shift for delay on immigration
USA Today- Immigrants feel frustrated, betrayed by Obama delay
Reuters- Obama delays acting on immigration until after November elections
Real Clear Politics- Why Obama delayed his go- it- alone immigration plan
El Nuevo Herald- EEUU: crece rezago en cortes de inmigración
El Nuevo Herald- Obama presenta metas migratorias sin dar plazos
El Nuevo Herald- Primicia AP: Obama demorará actuar sobre migración
El Nuevo Herald- Política vence promesas de inmigración en EEUU
BBC- Obama postergará reforma migratoria hasta fin de año
SALON- “The political did shift”: Obama talks immigration reform on “Meet the Press”
SALON- “Deporter in chief” blows it: why the President’s immigration announcement really burns
Fox News- Obama’s delay on immigration action brings storm of criticism from Hispanics, liberal supporters
CNN- Obama retrasará el decreto de inmigración hasta después de las elecciones de noviembre
The New York Times- Deportations have “no observable effect” on crime rate, study concludes
Pew Research Center- More prioritize border security in immigration debate
Pew Research Center- As growth stalls, unauthorized immigrant population becomes more settled

Las deportaciones han disminuido en un 20% desde 2007
Real Clear Politics

El presidente Barack Obama ha desacelerado en silencio las deportaciones, según lo indica la Agencia Federal de Inmigración y Control de
Aduanas, responsable de las deportaciones, donde determinaron que se ha deportado a 258.608 inmigrantes entre el inicio del ejercicio
presupuestario pasado, 1 de octubre y el 28 de julio de este verano, una disminución de casi el 20% respecto al mismo periodo en 2013,
cuando 320.167 personas fueron deportadas. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- White House defends Obama punt on immigration action amid of “raw politics”
Fox News- Obama blames border crisis for immigration inaction, after blastin GOP for doing the same
SALON- No one trust what he says: why the presidents bad faith on immigration is so toxic
Real Clear Politics- Obama on immigration: Déjà vu on didn’t do
The Washington Post- White House immigration adviser Cecila Muñoz is taking the heat for Obama
Fox New- Obama administration sharply cutting deportations
Real Clear Politics- Deportations down to 20%, fewest since 2007
Fox News- White House reportedly assures Hill lawmakers about executive action this year on immigration reform
Fox News- Krauthammer: Obama immigration decision “pure politics”
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UNIDOS Y EL MUNDO

OTAN

Cumbre de la OTAN con una apretada agenda que incluyó Irak, Siria, Ucrania, Afganistán
El 4 y 5 de septiembre, líderes de los países miembros de la alianza transatlántica se reunieron en Gales, donde discutieron sobre una amplia
variedad de temas, desde Afganistán hasta Medio Oriente y Ucrania. "Nos encontramos en un momento crucial en la historia de nuestra
alianza", dijo el primer ministro británico, David Cameron, en el inicio de la cumbre. "El mundo se enfrenta a muchas amenazas peligrosas, y es
absolutamente claro que la OTAN es tan vital para nuestro futuro como lo ha sido en nuestro pasado." Leer más
Tratando de contrarrestar la agresión rusa, los líderes de la OTAN aprobaron planes para crear una fuerza de respuesta rápida con sede en
Europa del Este que podría movilizarse rápidamente si un país aliado en la región se encuentra bajo ataque. "Envía un mensaje claro a
cualquier potencial agresor: si piensa en atacar a un aliado, se enfrentará a toda la alianza", declaró Rasmussen, Secretario General de la
OTAN. Leer más

Hagel visitó Georgia
Tras su participación en la Cumbre de la OTAN en Gales, el secretario de Defensa realizó su primera visita oficial a Georgia. En Tbilisi, Hagel se
reunió con el ministro de Defensa, Irakli Alasania. Durante una conferencia de prensa que siguió a la reunión, ambos reafirmaron la estrecha
asociación de defensa de sus naciones y el objetivo compartido de construir lazos militares más fuertes.
En 2012, los presidentes de EE.UU. y Georgia acordaron un programa de cooperación para acelerar las reformas de defensa y modernización
en Georgia e incrementar el nivel de interoperabilidad con la OTAN. Leer más
Artículos relacionados:
NATO - Allied leaders pledge to reverse defence cuts, reaffirm transatlantic bond
NATO - NATO leaders take decisions to ensure robust Alliance
NATO - NATO leaders pledge support to Ukraine at Wales Summit
Reuters - NATO chief, at summit, says Russia attacking Ukraine
The New York Times - On Ukraine, the West Sidesteps a Fraught Term
The New York Times - Scrimping on NATO
The New York Times - Commitments on Three Fronts Test Obama’s Foreign Policy
Reuters - U.S. moves to reassure Georgia as Ukraine crisis stokes unease
Foreign Policy - Despite Differences, NATO Members Unite Behind Rapid Response Force
Foreign Policy - Owes Putin a Big Thank-You (by Stephen Walt)
Foreign Policy - A United Front (by Madeleine Albright)
Foreign Policy - NATO's Make-or-Break Moment
Council on Foreign Relations - NATO: Suddenly Relevant, Deeply Divided
Council on Foreign Relations - NATO's Brave New World
PAÍSES BÁLTICOS

Obama a los Estados bálticos: fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos son un baluarte contra Rusia
El presidente Obama prometió respaldo de la OTAN contra los posibles movimientos de Moscú en las antiguas repúblicas soviéticas.
Obama, quien se encontraba en la capital de Estonia, Tallin, durante un día de conversaciones con los líderes bálticos, agregó que el
Pentágono buscará la aprobación del Congreso para posicionar aviones de combate estadounidenses adicionales en Estonia. El plan de
Estados Unidos es expandir la iniciativa que Obama anunció en Varsovia en junio para aumentar la presencia militar estadounidense en
Europa. Leer más
Artículos relacionados:
White House - Remarks by President Obama to the People of Estonia
The New York Times - Obama, in Estonia, Calls Ukraine Conflict a ‘Moment of Testing’
RUSIA/UCRANIA

EE.UU. y la UE intensifican sanciones contra bancos, empresas e individuos de Rusia
El 11 de septiembre, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron sanciones más estrictas contra Rusia, aumentando las presiones contra
Moscú por su participación en la crisis de Ucrania, mientras las fuerzas gubernamentales y separatistas intentan mantener un tenue alto el
fuego respaldado por el Kremlin. Las sanciones, que entraron en vigor el 12, apuntan al sector energético de Rusia y estrechan aún más el
acceso de las industrias financieras y de defensa del país a los mercados y recursos globales. Las medidas refuerzan las sanciones que
Estados Unidos y la UE habían instituido a finales de julio luego del derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. and European Sanctions Take Aim at Putin’s Economic Efforts
The New York Times - NATO's Hopes for Russia Have Turned to Dismay
CNN - NATO: Russia still has 1,000 troops in Ukraine, 20,000 more along border
Council on Foreign Relations - Russia Wants 'Hot Peace,' Not War
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El presidente de Ucrania pidió apoyo militar al Congreso de EE.UU.
El 18 de septiembre, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, pidió al Congreso americano que proporcione más asistencia, incluyendo
equipos militares, para ayudar a la lucha de su gobierno contra los separatistas apoyados por Rusia. El mandatario instó a los legisladores a
proporcionar más apoyo político, así como también "equipo militar, letal y no letal" a los soldados ucranianos. "Mantas, gafas de visión
nocturna también son importantes. Pero no se puede ganar la guerra con mantas" expresó Poroshenko. El miércoles 17, la Casa Blanca
anunció un adicional de $ 53 millones en ayuda a Ucrania - pero no ayuda militar. Incluyendo la última entrega, Estados Unidos ha
proporcionado $ 219 millones en ayuda a Ucrania lo que va del año. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - FACT SHEET: U.S. Support for Ukraine
The New York Times - For Many, a Nation That Seems Less Free From Moscow’s Dominance Than Ever
The Washington Post - Provide Ukraine with the military aid it needs to deter Russia’s aggression
TERRORISMO

En su discurso en la ONU, Obama se compromete a luchar contra la 'red de la muerte' del EI
El miércoles 24 de septiembre, el Presidente Obama trazó un nuevo rumbo para los Estados Unidos en un mundo turbulento, en un discurso a
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el cual expresó sin rodeos que el ejército estadounidense trabajará con aliados para
desmantelar "a la red de la muerte" del Estado Islámico y advirtió a Rusia que pagará por su intimidación a Ucrania. "Hoy, le pido al mundo a
unirse en este esfuerzo", dijo Obama, tratando de apuntalar una coalición global para entrenar y equipar a las tropas para luchar contra el
grupo islámico, privarlo de recursos financieros, y detener el flujo de reclutas extranjeros en sus filas. "Aquellos que se han unido al EI deben
abandonar el campo de batalla mientras puedan", señaló Obama. "Porque no vamos a sucumbir a las amenazas, y vamos a demostrar que el
futuro pertenece a los que construyen, no a los que destruyen." Leer más
5
Artículos relacionados:
The White House - Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly
Foreign Policy - Obama to U.N.: OK, America Will Be World's Police
Brookings - Obama's 2014 UN Speech Marks a Turning Point in His Presidency and Foreign Policy
Council on Foreign Relations - President Obama’s UN Speech: Defending World Order

Obama autoriza nuevas tropas en Irak y ordena ataques aéreos en Siria contra el Estado islámico
El presidente Barack Obama autorizó al Pentágono para enviar 350 soldados más a Irak, anunció la Casa Blanca el 2 de septiembre. El
Departamento de Estado había solicitado enviar fuerzas adicionales para proteger "las instalaciones y el personal diplomático" en Irak. La
Casa Blanca informó que "estas fuerzas adicionales no servirán en un papel de combate." El secretario de prensa del Pentágono,
contralmirante John Kirby, dijo que el nuevo destacamento aumentaría el número total de soldados estadounidenses enviados para "aumentar
la seguridad diplomática" a unos 820. Leer más
El 10 de septiembre, el presidente Obama anunció que había autorizado ataques aéreos estadounidenses por primera vez en Siria y más
ataques en Irak, en una amplia escalada de la campaña contra el grupo militante Estado Islámico. En un discurso en horario estelar desde la
Casa Blanca, Obama dijo que iba a cazar a militantes del Estado Islámico "donde quiera que estén" en una campaña para degradar y destruir
en última instancia al grupo. Leer más
Estados Unidos y sus aliados árabes lanzaron los primeros ataques contra militantes en Siria el 23 de septiembre, matando a decenas de
combatientes del Estado Islámico y a miembros de un grupo vinculado a Al Qaeda. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo
que Bahrein, Jordania, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habían participado o apoyado los ataques contra objetivos del EI.
El presidente Barack Obama dijo en una declaración televisada que la fuerza de la coalición, incluyendo los cinco estados árabes, mostró que
Estados Unidos no estaba solo. Leer más
Estados Unidos y aliados árabes atacan refinerías de petróleo tomadas por Estado Islámico en Siria
El 24 de septiembre, jets y aviones de combate de Estados Unidos, junto con aviones de guerra de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes
Unidos, bombardearon una docena de refinerías de petróleo de pequeña escala en el este de Siria, como parte de una campaña destinada a
cortar las fuentes principales de financiación para el Estado islámico. De acuerdo con expertos de la industria, se estima que el Estado
Islámico produce entre 25.000 y 40.000 barriles de petróleo diarios, ganando hasta $ 1 millón por día. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Statement by the President on ISIL
CNN - Who is doing what in the coalition battle against ISIS?
CNN - Pentagon spokesman on ISIS: 'I think we are in this for a matter of years'
The Washington Post - Obama to Islamic State: ‘We will not be intimidated’
The Washington Post - U.S. airstrikes are targeting Islamic State, but they may wind up helping Syria’s Assad
The Washington Post - Mr. Obama lays out his strategy for combatting the Islamic State (Editorial)
The Washington Post - David Ignatius: U.S. boots are already on the ground against the Islamic State
The New York Times - Obama Enlists 9 Allies to Help in the Battle Against ISIS
The New York Times - The Grand Strategy Obama Needs
The New York Times - What Obama Faces in a Campaign Against ISIS
The Guardian - Air strikes, drones and advisers: the new template for America's counter-terror fight
The Guardian - Who are America's regional allies in the fight against Isis?
Politico - 5 questions on Obama’s ISIL political strategy
Politico - The speech Obama didn’t want to give
Foreign Policy - The Coalition of Convenience
Foreign Policy - Obama and the Never-Ending War
Foreign Policy - Can Airstrikes Stop the Islamic State?
Foreign Policy - Time to Rethink America's Anti-Islamic State Strategy
Foreign Policy - U.S. Strikes Haven't Beaten ISIS in Iraq. Can They Do So in Syria?
Brookings - ISIS and the Politics of Radicalization
Brookings - Brookings Scholars React to Obama’s Speech on ISIS
Brookings - Brookings Experts on the U.S.-led Strikes on ISIS and Targets in Syria and Iraq
Brookings - Assessing the Obama Administration’s Iraq-Syria Strategy
Brookings - Obama Embraces Military Intervention in Iraq and Syria —Reluctantly
Council on Foreign Relations - Confronting ISIS Requires a Bigger Plan
Council on Foreign Relations - Will President Obama’s New ISIS Strategy Reassure a Concerned Public?
Council on Foreign Relations - Why the United States Will Never Defeat ISIS
Council on Foreign Relations - The Anti-ISIS Campaign Has Expanded Into Syria. What Comes Next?
El País - Preguntas y respuestas sobre la estrategia de EE UU contra el EI en Irak y Siria
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Arabia Saudita permitirá entrenamiento de rebeldes sirios en su territorio
Arabia Saudita ha aceptado albergar campos de entrenamiento para los rebeldes sirios moderados como parte de la estrategia general del
presidente Barack Obama para combatir a los militantes islámicos. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - Syria's 'moderate' rebels say they need weapons, not training
The Washington Post - Obama seeks Arab allies against Islamic State but must overcome mistrust of U.S.
The Washington Post - Obama’s strategy on Islamic State revives tensions over Syria
The New York Times - Arabs Give Tepid Support to U.S. Fight Against ISIS
The New York Times - U.S. Pins Hope on Syrian Rebels With Loyalties All Over the Map
The New York Times - A Risky Bet on Syrian Rebels (Editorial)
Foreign Policy - Obama Struggles to Make Syria Pitch for Real This Time
Foreign Policy - Georgia Offers to Host Training Camp for Syrian Rebels
Foreign Affairs - An Army to Defeat Assad
Brookings - Succeeding Against ISIS Requires a U.S. Strategy for Syria

Kerry visitó Jordania, Arabia Saudita, Irak, Turquía, Egipto y Francia
El Secretario de Estado John Kerry viajó a Amman, Jordania; Jeddah, Arabia Saudita; Bagdad, Irak; Ankara, Turquía; El Cairo, Egipto; y
París, Francia. Kerry sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos para analizar temas regionales y discutir cómo apoyar aún más la
seguridad y la estabilidad del gobierno iraquí, combatir la amenaza planteada por el Estado Islámico, y enfrentar los desafíos de seguridad de
Medio Oriente. Leer más
Diplomáticos estadounidenses y árabes acordaron impulsar los esfuerzos militares y financieros contra los militantes islámicos. Arabia
Saudita y otros estados árabes sunitas acordaron ampliar la ayuda militar, incluyendo la apertura de más bases para el lanzamiento de
ataques aéreos. Leer más
Turquía jugará un papel importante en la lucha contra el Estado islámico, afirmaron funcionarios estadounidenses, más allá de si la nación
musulmana en la frontera con Siria hace declaraciones públicas de apoyo o permite a los aviones de guerra estadounidenses utilizar sus
bases. Turquía se abstuvo de la declaración de apoyo a la campaña firmada por diplomáticos árabes. Leer más
En Bagdad, el Secretario se reunió con funcionarios del gobierno iraquí para darles la
bienvenida en la exitosa formación de un nuevo gobierno y para discutir cómo Estados Unidos
puede aumentar su apoyo al nuevo gobierno de Irak. Este nuevo gobierno será el "motor" del
plan de la administración Obama para dar marcha atrás a los rápidos avances de militantes del
Estado Islámico, señaló Kerry, que prometió apoyo adicional para las fuerzas de la Guardia
Nacional de Irak. Leer más
En la capital francesa, diplomáticos de 26 países y varias organizaciones internacionales
acordaron utilizar "todos los medios necesarios" para luchar contra la fuerza militante creciente
en Irak y Siria. Irán no formó parte de la conferencia, pero Estados Unidos dijo que la puerta
sigue abierta a una rara oportunidad de hacer causa común con su principal adversario en
Medio Oriente. Leer más
Según una nueva encuesta, Obama falla en su lucha contra el terror
A pesar de su estrategia para "degradar y destruir en última instancia," al Estado Islámico de Irak y Siria, el presidente Obama recibe críticas
por su más reciente desafío de política exterior y sus índices de aprobación en manejo del terrorismo y la política exterior también han
recibido un golpe.
Según una nueva encuesta de CBS News/New York Times, 57% de los estadounidenses no cree que Obama está siendo lo suficientemente
duro en su estrategia con los militantes islámicos, mientras que sólo 31% piensa que su enfoque es correcto. Los republicanos son
particularmente críticos de Obama en esta medida: 83% de los republicanos no cree que está siendo lo suficientemente fuerte. La mayoría de
los estadounidenses - 55% - no piensa que Obama tiene un plan claro para hacer frente a ISIS. Leer más
Por otro lado, de acuerdo con una encuesta de CNN/ORC, 73% de los estadounidenses está a favor del uso de ataques aéreos en Siria, y la
mitad de los encuestados dice que apoyarían los ataques aéreos, incluso si Estados Unidos actúa solo, sin aliados. Pero 60% se opone a
mandar tropas de tierra. Con respecto a armar a las fuerzas rebeldes sirias, 54% de oponerse a dicha acción, mientras que 42% está a favor
de proporcionar armas a los rebeldes. Leer más

SIRIA

EE.UU.: Siria podría tener armas químicas ocultas
El jueves 4 de septiembre Estados Unidos expresó preocupación de que el gobierno de Siria podría estar albergando armas químicas
ocultas, no declaradas en la operación internacional destinada a destruirlas. También advirtió que los militantes extremistas islamistas, ahora
cómodamente instalados en ese país, podrían tomar el control de ellas. Así se expresó Samantha Power, embajadora de Estados Unidos
ante las Naciones Unidas y actual presidente del Consejo de Seguridad, luego de que el Consejo recibiera un informe sobre el esfuerzo de
desarme en Siria, dirigido por la oficial de la ONU Sigrid Kaag.
Kaag dijo a los periodistas después de la reunión que Siria todavía tiene que hacer frente a lo que describió como "algunas discrepancias o
dudas" sobre la declaración de todo su arsenal de armas químicas. También señaló que Siria todavía debe destruir siete hangares y cinco
túneles utilizados para la mezcla y el almacenamiento de las armas. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, el grupo
con sede en La Haya que colaboró con las Naciones Unidas en la supervisión del desarme químico sirio, ahora es responsable de
asegurarse de que Siria honre su promesa. Leer más
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AFGANISTÁN

Soldados muertos en un ataque suicida en la base estadounidense en Kabul
Tres soldados de la coalición encabezada por Estados Unidos murieron y cinco resultaron heridos el martes 16 de septiembre, después de
que un atacante suicida con un coche bomba agrediese su convoy, en las puertas de una base militar estadounidense en Kabul. No hubo
confirmación de las nacionalidades de las víctimas.
El mismo día, el ministro de Interior afgano confirmó en una declaración ante el Parlamento que los últimos seis meses habían sido los más
sangrientos de los 13 años de conflicto con los talibanes, con 1.368 policías afganos muertos y 2.370 heridos desde el 21 de marzo de este
año. Leer más
EE.UU. y Afganistán firman pacto de seguridad
El martes 30 de septiembre, Estados Unidos y Afganistán firmaron un acuerdo de seguridad vital que permite la presencia de algunas
tropas estadounidenses en Afganistán después de fin de año, lo que garantiza una continua presencia estadounidense en la región.
El Acuerdo Bilateral de Seguridad permite que 9.800 soldados estadounidenses permanezcan en el país más allá de 2014 para ayudar a
entrenar, equipar y asesorar a las fuerzas militares y policiales afganas.
El acuerdo fue firmado un día después de que Ashraf Ghani tomase juramentado como el nuevo presidente de Afganistán. El predecesor
de Ghani, Hamid Karzai, que había presidido el país casi desde que los talibanes fueron expulsados del poder en 2001, se había negado a
firmar el acuerdo, lo cual había dañado las relaciones con Washington.
El acuerdo también evita que el personal militar estadounidense sea juzgado bajo las leyes afganas: Estados Unidos tiene jurisdicción
sobre las causas penales o medidas disciplinarias que afecten a sus tropas en el interior del país. Los contratistas estadounidenses y sus
empleados no entran en esta categoría y estarían sujetos a las leyes afganas. Leer más
IRÁN

Irán y las seis potencias buscan desbloquear las conversaciones nucleares
Con poco más de dos meses para llegar a la fecha límite, el viernes 19 de septiembre, en Nueva York, Irán y seis potencias mundiales
comenzaron un nuevo esfuerzo para reducir las diferencias persistentes sobre qué concesiones nucleares debe aceptar Teherán a cambio
de que se alivien las sanciones. Leer más
En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el domingo 21 de septiembre, el Secretario de Estado John Kerry se reunió
con el canciller iraní Javad Zarif. Las conversaciones han estado estancadas durante meses por la oposición de Irán a reducir
drásticamente el tamaño y la producción de centrifugadoras que pueden enriquecer uranio. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. Hopes Face-Saving Plan Offers a Path to a Nuclear Pact With Iran
The New York Times - ISIS Fight Raises Fears That Efforts to Curb Iran Will Slip
Council on Foreign Relations - Failure to Cooperate with Iran Against ISIS Will Open the Door To Greater Risk
Council on Foreign Relations - Clock Ticking on Iran Nuclear Deal
ISRAEL/PALESTINA

EE.UU. condena expropiación israelí en Cisjordania
En una inusual dura crítica, Estados Unidos denunció los planes de Israel para apoderarse de una gran extensión de territorio de
Cisjordania para hogares israelíes.
"Estamos profundamente preocupados por la declaración de una gran área como tierras del Estado, que se utilizará para la construcción y
ampliación de asentamientos", dijo la portavoz del Departamento de Estado Jen Psaki en un comunicado. "Hacemos un llamado al
Gobierno de Israel a revertir esta decisión." Leer más
Artículos relacionados:
Politico - Poll: 42 percent say Israel justified
The New York Times - Why Americans See Israel the Way They Do

Obama y Modi buscan profundizar las relaciones entre Estados Unidos y la India
El presidente estadounidense, Barack Obama, y el primer ministro indio Narendra Modi acordaron profundizar la cooperación entre Estados
Unidos y la India en materia de seguridad marítima para garantizar la libertad de navegación en lo que equivale a una respuesta a la
demostración de fuerza naval de China en la región Asia-Pacífico. El acuerdo surgió luego de dos días de conversaciones (29 y 30 de
septiembre), en los que se abordaron temas de comercio, exploración espacial, cambio climático, y la amenaza del Estado islámico, según
dijeron los mandatarios a los periodistas en la Casa Blanca. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Remarks by President Obama and Prime Minister Narendra Modi of India After Bilateral Meeting
The Washington Post - A renewed U.S.-India partnership for the 21st century (by Narendra Modi and Barack Obama)
The Washington Post - Modi’s visit a chance for Obama to improve relationship, enlist India in his Asia policy
Brookings - The Modi-Obama Summit
Council on Foreign Relations - U.S.-India Relations

CHINA

Compañías estadounidenses no se sienten bienvenidas en China y se quejan de un trato injusto
Empresas estadounidenses en China se quejaron de que estaban siendo atacadas injustamente por el gobierno del presidente Xi Jinping,
mediante la aplicación selectiva de leyes, lo que conduce a muchos a reevaluar sus planes de inversión a largo plazo. 60% de los
encuestados en agosto por la Cámara Americana de Comercio en China dijo que pensaba que las empresas extranjeras eran menos
bienvenidas en China que antes, frente al 41% de una encuesta de 2013.
Los cambios prometidos el año pasado destinados a liberalizar la economía han sido "decepcionantemente lentos" en llegar, mientras que
el entorno para las empresas extranjeras se ha deteriorado, dijo el presidente de la Cámara Greg Gilligan en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
The Wall Street Journal - U.S. Firms Wary About China's Free-Market Claims
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FILIPINAS

Filipinas y Estados Unidos inician ejercicios militares cerca de los mares en disputa
Miles de soldados filipinos y estadounidenses comenzaron ejercicios militares anuales el lunes 29 de septiembre, cerca de las aguas en
disputa en el Mar del Sur de China.
Cerca de 5.000 soldados estadounidenses y filipinos participarán en el ejercicio anual de 11 días, que se celebrará en la isla occidental de
Palawan, en las Filipinas, cerca de las Islas Spratly (las cuales son reclamadas, además de por Filipinas, por Brunei, Malasia, Taiwán y
Vietnam), y en la provincia noroeste de Zambales en la isla principal de Luzón, a sólo 100 millas (160 kilómetros) del atolón de
Scarborough. Leer más

SOMALIA

EE.UU. confirma la muerte de líder de Al Shabaab en Somalia
El viernes 5 de septiembre, el Pentágono confirmó que Ahmed Abdi Godane, un líder del grupo islamista Al Shabaab, murió en un ataque
aéreo estadounidense en Somalia, lo que denominó como una "importante pérdida simbólica y operacional" para los militantes de Al
Qaeda.
Desde que asumió el mando de al Shabaab en 2008, Godane había rediseñado al grupo como un actor global en la red de Al Qaeda,
llevando a cabo atentados con bombas y ataques suicidas en Somalia y en otros lugares de la región, incluyendo el ataque en el centro
comercial Westgate en Nairobi, Kenia, el 21 de septiembre de 2013, en el que murieron 67 personas. Godane se había adjudicado la
responsabilidad del ataque, diciendo que era una venganza por la participación de Kenia y Occidente en Somalia. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Airstrike in Somalia by U.S. Forces Targets Shabab Leader
ÁFRICA - ÉBOLA

EE.UU. enviará 3.000 soldados para hacer frente al Ébola y dice los casos podrían llegar a 1,4 millones para mediados de enero
El martes 15 de septiembre, Estados Unidos anunció que enviaría 3.000 soldados para ayudar a enfrentar el brote de Ébola, en el marco
de una estrategia que incluye un gran despliegue en Liberia, el país donde la epidemia se está expandiendo más rápidamente fuera de
control.
La respuesta de Estados Unidos a la crisis incluye planes para construir 17 centros de tratamiento, capacitar a miles de trabajadores de la
salud y establecer un centro de control militar de coordinación, funcionarios estadounidenses dijeron a los periodistas. Leer más
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., advirtieron que el número de casos de Ébola podría elevarse
dramáticamente a menos que los esfuerzos para frenar el brote se intensifiquen significativamente. Según su informe, podría haber hasta
21.000 casos registrados y no registrados en Liberia y Sierra Leona solo a finales de este mes y la cifra podría dispararse a 1,4 millones
para mediados de enero. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of Defense - Obama: U.S. to Lead on Global Health Security Challenge
CNN - U.S. ramping up Ebola effort as Obama heads to CDC
The New York Times - Ebola Presents Challenge, and an Opportunity, for U.N. Leader
The Washington Post - Lessons learned 6 months into worst Ebola outbreak
The Washington Post - ‘It’s despair on all fronts,’ says Ebola aid worker
Foreign Policy - U.S. Military Involvement in Ebola Fight Is Minimal
Foreign Policy - Can the U.S. Army Degrade and Destroy Ebola?
Foreign Policy - Shifting Priorities: Pentagon Wants to Move Money for Ebola, Ukraine, and Iraq
Foreign Policy - The Ultimate Ebola-Fighting Force
Foreign Policy - Colonial Lines Drawn Again for Ebola Aid
Foreign Policy - WHO Head: Ebola 'Greatest Peacetime Challenge' in U.N. History
Council on Foreign Relations - Epic Failures Feeding Ebola Crisis
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
AMÉRICA CENTRAL – CRISIS MIGRATORIA

Buscan abogados para niños inmigrantes en EE.UU.
La mayoría de los aproximadamente 60.000 niños centroamericanos que entraron por la frontera mexicana el año pasado todavía no tienen
abogados que los representen ante los tribunales de inmigración, y sus partidarios se esfuerzan por entrenar a voluntarios que los ayuden
con la enorme acumulación de casos. Como el número de niños inmigrantes no acompañados se duplicó durante el último año fiscal, ha
aumentado la necesidad de abogados, que se ha exacerbado por la decisión de los tribunales de inmigración de acelerar los casos de los
menores, efectuando las audiencias iniciales en semanas en vez de meses.
Los inmigrantes pueden presentarse con abogados a los tribunales de inmigración, pero no se les garantiza ni suministra a expensas del
gobierno. En estos casos tener abogado puede significar una gran diferencia: mientras casi la mitad de los niños con abogado son
autorizados a permanecer en el país, solo el 10% de quienes no tienen representación fueron autorizados a quedarse, según un análisis de
casos hasta junio que efectuó la Universidad de Syracuse. Leer más

Artículos relacionados:
Daily Progress- Lawyers needed for immigrant children
The Huffington Post- Jailing migrant children is immoral and un-American
The New York Times- Program to give legal help to young migrants
The Wall Street Journal- Marc Benioff, Wife donate $500,000 to help migrant children
The Wall Street Journal- Thousands of migrants have failed to report to immigration offices
The Washington Post- California will give undocumented immigrant children $3 million in free legal services

Procuradores de México, EE.UU., El Salvador, Honduras y Guatemala acuerdan estrategia contra tráfico de personas
Los gobiernos de México, el Salvador, Honduras, Guatemala y EE.UU. acordaron estrategias para regularizar y evitar el tráfico de personas y
otros delitos relacionados con la migración, trata, extorsión y secuestro que se presenta entre estos países.
En una reunión que sostuvieron procuradores y fiscales de estas cinco naciones, se llegó a los acuerdos de línea de acción y estrategias bajo
el plan de acción para evitar el tráfico de menores no acompañados en las fronteras de estas naciones. Entre los acuerdos alcanzados por
las autoridades se busca coordinar acciones a través de enlaces y grupos de trabajo especializado en la materia por parte de cada
institución. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- Acuerdan México, EE.UU. y América Central plan sobre niños migrantes
El Economista- Vida que dejan atrás niños inmigrantes de Guatemala
La Prensa- Honduras pide crear "fuerza multinacional" contra el narcotráfico
La Prensa- Nicaragua busca fondos para atender a víctimas de trata de personas
Prensa Latina- Destacan en Nicaragua importancia de ley contra trata de personas
El Salvador- Presidente Sánchez Cerén pide a ONU ayudar a reunificar niños migrantes con padres en EE.UU.
La Vanguardia- Instan a Centroamérica unir esfuerzos ante sequía y frenar migración infantil
Prensa Libre- Procuradores instan a Centroamérica a negociar con EE.UU. plan migratorio

México rechaza palabras del gobernador de Texas sobre inmigración
Una ácida polémica se desató entre Texas y México, luego de que el gobernador del estado estadounidense, el republicano Rick Perry, diera
a conocer el 17 de septiembre el contenido de una carta que envió al presidente Enrique Peña Nieto, donde asegura que parte de la
responsabilidad por la crisis que vive EE.UU. por la oleada de niños inmigrantes se debe a que México no ha sabido resguardar bien su
frontera sur.
“Nuestros actuales desafíos son en parte una consecuencia del fracaso del gobierno de México a la hora de asegurar su frontera sur de la
inmigración ilegal de niños no acompañados y otros individuos procedentes de Centroamérica o de desplegar recursos adecuados para
controlar los elementos criminales en México”, escribió Perry, quien también invitó a Peña Nieto a conocer “de primera mano el
profesionalismo de nuestros soldados”. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- México lamenta la respuesta de Perry a protesta por despliegue fronterizo
El País- México y Texas agudizan su enfrentamiento por la frontera
El País- Crece la tensión entre Peña Nieto y Perry por la seguridad en la frontera
El Universal- Reavivan la SRE y Texas polémica
El Universal- Seguridad en frontera, tema compartido: Meade a Perry
El Universal- Gobernador de Chihuahua llama 'racista' a Rick Perry
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REGIÓN – CUMBRE AMÉRICAS / CUBA

EE.UU. reafirma su oposición a que Cuba asista a la Cumbre de las Américas
Estados Unidos reafirmó el 26 de septiembre su oposición a la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas al considerar que solo
deben asistir los países “democráticos”, pero no precisó si se plantea no acudir a la cita regional en caso de que Panamá cumpla su intención
de invitar al Gobierno cubano.
La secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson, se pronunció así un día después de que el presidente de
Panamá, Juan Carlos Varela, asegurara en la ONU que trabaja para que a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en su país en 2015
asistan los presidentes de todo el continente. Leer más
Artículos relacionados:
Panamá América- EE.UU. se opone a que Cuba asista a la Cumbre de las Américas de 2015
Infolatam- EE.UU. busca aportes de Latinoamérica contra EI y sigue firme respecto a Cuba
La Tercera- La Cumbre de las Américas y la sombra de Cuba
Crítica- EE.UU. cuestiona a Panamá por invitación a Cuba
El País- El diálogo con Cuba en la OEA debe incluir a sus actores democráticos
El País- "La OEA se ha quedado un poco congelada, mordiéndose la cola"
El Nuevo Herald- EE.UU. no quiere a Cuba en la Cumbre de las Américas
El Universal- Panamá debate con EE.UU. y Canadá participación de Cuba en cumbre americana
Latin American Herald Tribune- U.S. reaffirms opposition to Cuba attending Americas Summit
Miami Herald- Almagro: Cuba should attend summit
The Washington Post- Will American leaders give Obama an "earful" on Cuba at Americas summit?
CUBA- EMBARGO

Cuba acusa a EE.UU. de recrudecer el embargo hasta una “guerra económica.” Juan Manuel Santos tacha de “fallido” bloqueo de
EE.UU. a Cuba; y Uruguay rechaza en la ONU bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
El gobierno cubano acusó a Estados Unidos de "recrudecer" su embargo comercial y financiero sobre Cuba para centrarse en lo que es "más
dañino" y entablar así una "verdadera guerra económica" que impide el desarrollo de este país.
Los daños ocasionados por esta política "ilegal, genocida y vil" ascienden a la "astronómica cifra" de US$1,1 billones (US$1,1 millón de
millones) desde su aplicación en 1962, denunció el vicepresidente cubano de Exteriores, Abelardo Moreno, en la presentación de su informe
anual sobre el impacto económico del embargo. A precios corrientes, el dato se sitúa en US$116.880 millones, según este informe de
propuesta de resolución que Cuba presentará a la ONU el próximo 28 de octubre. Leer más
En un foro con empresarios en la Universidad de Harvard, el presidente Juan Manuel Santos sugirió a EEUU buscar una relación de trabajo
con Cuba que permita replantear el embargo económico que pesa hace más de 50 años sobre la isla, el cual calificó como fallido. Leer más
Uruguay reafirmó ante la Asamblea General de la ONU su rechazo al bloqueo económico, financiero y comercial aplicado por Estados Unidos
contra Cuba. El canciller uruguayo, Luís Almagro, sostuvo que ese bloqueo constituye el ejemplo más claro de una medida coercitiva
unilateral o extraterritorial contraria al derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU.
Precisó además que, por respeto al principio de igualdad jurídica de los Estados, Uruguay también reclama "en forma inequívoca que Cuba
sea retirada de la lista de países que amparan el terrorismo". Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- Cuba cifra en US$1,1 billones impacto económico del embargo de EE.UU.
El País- Cuba acusa a EE.UU. de provocarle pérdidas multimillonarias con el embargo
El Nuevo Herald- Cuba cifra en $100,000 millones impacto económico del embargo de EE.UU.
The Guardian- Cuba estimates US embargo has cost island $116.8bn in damages in 55 years
The Week- Cuba labels U.S. embargo a 'genocidal act'
Infolatam- Santos espera que EE.UU. y Cuba establezcan relación para levantar el embargo
El País- Santos dice que Estados Unidos debe replantear el embargo a Cuba
Lr 21- Uruguay reclama retirar a Cuba de la lista de países que ampara el terrorismo
REGIÓN - NARCOTRÁFICO

EE.UU. reprueba a Latinoamérica en su combate contra el narcotráfico
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado su informe de estrategia de control de narcóticos para 2014, un documento que
hace un resumen de la guerra contra las drogas en el mundo a partir de la cooperación de diferentes naciones. Veintisiete países de América
han sido enlistados por sus pendientes en esta batalla. Venezuela y Bolivia han “fallado de manera demostrable” en esta tarea, considera el
informe. Otros países considerados como fuertes aliados de Washington en la región, como México y Colombia, también han sido nombrados
por ser destinos de blanqueo de dinero. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Ecuador rechaza informe de EE.UU. sobre países productores o de paso de drogas
Vanguardia- Bolivia lamenta "informe unilateral" de EU sobre lucha antidrogas
El Nuevo Herald- Guatemala: expertos entregan informe sobre drogas
El Espectador- Evo Morales dice que EE.UU. busca despretigiarlo en periodo preelectoral
El Periódico- Guatemala en "lista negra" de EE.UU. por el narcotráfico
La Republica- Venezuela acusó a EE.UU. de injerencia tras presentación de informe de drogas
BBC- EE.UU. dice que Venezuela y Bolivia han fallado en sus acuerdos antinarcóticos
Vanguardia- Bolivia lamenta "informe unilateral" de EU sobre la lucha antidrogas
EL Comercio- EE.UU. publica lista de productores de droga y países de tránsito
El Espectador- Colombia sigue en la lista de mayores productores de drogas: EE.UU.
El Tiempo- Colombia, entre los países con más producción y tráfico de drogas: EE.UU.
El Salvador- EE.UU. incluye al país en lista negra antidrogas
U.S. Department of State- Presidential Determination for Major Drug Producing and Transit countries

Políticas antidrogas de EE.UU., de nuevo blanco de críticas en América Latina
La guerra frontal que impulsa Washington contra los poderosos carteles de la droga fue de nuevo blanco de críticas durante una asamblea
extraordinaria de la OEA en Guatemala, que debatió alternativas contra ese flagelo que deja miles de muertos en Latinoamérica.
Los representantes de los países miembros de la OEA, entre ellos ocho cancilleres, aprobaron una resolución en la que se aboga por la
cooperación regional para buscar nuevos enfoques contra el narcotráfico, que prevengan o mitiguen los costos sociales, y revisar las políticas
tradicionales. "El régimen internacional actual impone el prohibicionismo, inspira a la guerra que nuestros países, en particular los de tránsito
como Guatemala y (el resto de) Centroamérica, hemos librado contra las drogas con un alto costo de violencia", afirmó el presidente anfitrión,
Otto Pérez. Leer más
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Artículos relacionados:
El Mundo- EE.UU. estudiará la legalización de las drogas tras aceptar el diálogo de su
despenalización
El Tiempo- "En La OEA se rompió el tabú sobre la política antidrogas": Holguín
El Periódico- EE.UU. pide soluciones "serias" contra drogas y México señala costos sociales
El Financiero- OEA inaugura asamblea sobre combate a las drogas
Emol- OEA cierra asamblea decidida a llevar a ONU una política conjunta contra drogas
Ecuavisa- Ecuador fustiga a EE.UU. por fracaso de estrategia represiva en lucha antidroga
La Nación- OEA evalúa más opciones para enfrentar el narcotráfico
Bloomberg- Drug War debate divides Latin America, U.S. at OAS Summit

EE.UU. dona US$10 millones a la República Dominicana para combatir el narcotráfico
Estados Unidos donó el 12 de septiembre a República Dominicana US$10 millones para combatir el narcotráfico, como parte de la
cooperación bilateral contra el crimen. Como una medida para combatir ese flagelo, el canciller dominicano en funciones, José Manuel
Trullols, y embajador estadounidense en el país, James Brewster, firmaron un acuerdo, que constituye una modificación y enmienda a la Carta
de Acuerdo de Cooperación Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, del 11 de abril de 2013, con el objetivo de que el Gobierno de Estados
Unidos aporte recursos adicionales. Los recursos, según la Cancillería local, tendrán un resultado positivo y dan una señal del compromiso
entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Diario- Estados Unidos dona US$10 millones para combatir el crimen organizado
REGIÓN - SEGURIDAD

Funcionarios de EE.UU. y Latinoamérica analizaron seguridad regional en Miami
Encargados de defensa y seguridad de América Central, Colombia y México se reunieron este jueves 18 de septiembre con sus pares
estadounidenses en Miami para pasar revista a la cooperación contra la violencia y el crimen organizado en la región, tal como informó el
Comando Sur. Los funcionarios se reunieron en la sede del Comando Sur para discutir "retos en seguridad en América Central, así como el
desarrollo de un enfoque regional para combatir las amenazas" regionales, indicó un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
U.S. Department of Defense- Southcom hosts regional security dialogue in Miami
Uni Radio- México, Colombia, Centroamérica y EE.UU. analizan seguridad regional

Comando Sur de EE.UU. en América Latina visita El Salvador y Costa Rica
El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, realizó una vista a El Salvador el martes 9 de septiembre para hablar
de la cooperación bilateral y regional de defensa, la asistencia militar estadounidense y los objetivos de seguridad comunes con las
autoridades salvadoreñas. Leer más
Dos días después, John Kelly se reunió con autoridades costarricenses para analizar los esfuerzos de este país en la lucha por combatir el
narcotráfico. "Su visita es un reconocimiento a lo que este país ha logrado sacar provecho, pese a no tener ejército, de la lucha contra
narcotráfico", indicó en rueda de prensa el ministro costarricense de Seguridad Pública, Celso Gamboa. Leer más
Artículos relacionados:
Embassy of the United States in Costa Rica- U.S. Southern Command Commander General John F. Kelly visited Costa Rica for the first time
Embassy of the United States in El Salvador- SOUTHCOM Commander Kelly makes second visit to El Salvador
REGIÓN – PRESOS DE GUANTÁNAMO

Perú descarta recibir a presos de Guantánamo y Chile dice que “no es prioritario.” Insulza pide a América acoger a los presos.
El gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dejó claro el 28 de septiembre que no tiene como prioridad recibir presos de la prisión
de Guantánamo como le había pedido Estados Unidos. Uruguay recibirá en fecha a determinar a seis de esos cautivos. El canciller chileno
Heraldo Muñoz, dijo el diario trasandino La Tercera que "Guantánamo no está dentro de las acciones prioritarias del gobierno", dijo Muñoz.
Leer más

El canciller peruano Gonzalo Gutiérrez dijo el 18 de septiembre que Perú no participará en el programa de cierre de la cárcel de Guantánamo,
es decir, no acogerá a presos de este cuestionado centro de reclusión situado en Cuba. Leer más
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, pidió por primera vez el martes 30 de septiembre
a los países del continente que acojan en su territorio a presos de Guantánamo (Cuba), de entre los 79 en condiciones de ser liberados si
alguna nación les recibe. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- EE.UU.: Buscan clausurar audiencia sobre Guantánamo
El Nuevo Herald- Chile: Recibir presos de Guantánamo no es prioritario
El Comercio- Quiénes y cómo son los reclusos de Guantánamo que podrían llegar a Latinoamérica
La Tercera- El destino de los presos de Guantánamo
La Tercera- Ministro Heraldo Muñoz: "Guantánamo no está dentro de las acciones prioritarias del gobierno"
La Tercera- Insulza reitera pedido a países latinoamericanos a que reciban presos de Guantánamo
The Huffington Post- Uruguayan President on Gitma: U.S. 'made a business out of that prison'
MÉXICO

México llevará a la OMC el conflicto azucarero con Estados Unidos
El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que México recurrirá a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para
pedirle que elimine las cuotas que Estados Unidos impuso de manera preliminar al azúcar mexicano. En agosto pasado el Departamento de
Comercio de Estados Unidos impuso de manera preliminar cuotas compensatorias que van del 2,99 % al 17,01 % a las exportaciones
mexicanas de azúcar para compensar los efectos de subsidios a la industria local. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- México irá a la OMC en caso de tema azucarero
El Universal- Anticipa SE solución a conflictos comerciales
El Economista- Sugieren evaluar si EU viola reglas de la OMC con subsidios al agro
La Vanguardia- 'Amarga' conflicto el azúcar mexicana; podrían ir hasta las últimas consecuencias
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Gobierno mexicano liberaliza uso del dólar en la frontera con EE.UU.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el levantamiento de las restricciones para que los negocios formales en los estados
fronterizos con Estados Unidos puedan usar libremente la moneda estadounidense.
Desde Reynosa, estado de Tamaulipas, el mandatario indicó que la medica busca el crecimiento de la zona fronteriza, pero sin descuidar la
batalla contra el lavado de dinero y otras operaciones con recursos de procedencia ilícita. Auguró que la decisión ejecutiva impulsará la
productividad para las empresas y negocios en la zona, mejorarán los costos de transacción, habrá una mayor inclusión financiera e incluirá
medidas para la prevención del lavado de dinero. Leer más
Artículos relacionados:
América Económica- Peña Nieto levanta las restricciones al uso del dólar en la frontera con EE.UU.
El Financiero- Peña eliminará el viernes límites a uso de dólares en efectivo
USA Today- Mexico lifts limit on dollar deposits

México, aliado de Estados Unidos en contra del Estado Islámico
El 29 de septiembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, emitió una lista de los países y sus tareas, que se consideran aliados
de Estados Unidos en contra de los grupos yihadistas. México aparece en el grupo denominado “países de soporte”, “sin un compromiso
específico definido”. Dentro de este grupo también aparecen Andorra, Bosnia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Marruecos, Portugal,
Serbia, Eslovenia, Túnez y Ucrania. Leer más
Artículos relacionados
El Universal- México en la lista de aliados de EEUU contra ISIS
GUATEMALA

EE.UU. reactiva panel arbitral contra Guatemala por violación de derechos laborales
Después de 33 meses de buscar un arreglo amistoso, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) decidió ayer
reactivar el panel arbitral contra el Estado de Guatemala, por incumplir con los avances acordados en materia de derechos laborales, lo que
podría significar una multa de hasta US$15 millones (Q115 millones).
La sanción está planteada en el capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio que Guatemala firmó con EE. UU. en el 2006. Ese capítulo obliga
a los países suscriptores del acuerdo al respeto de los derechos laborales y es el primer caso que se constituye bajo esa instancia. El
proceso podría poner en riesgo el intercambio comercial y los flujos de inversión de ese país. Leer más
HONDURAS

Primer hondureño extraditado a EE.UU. se declara culpable de narcotráfico
El hondureño Carlos Arnoldo Lobo, alias "El Negro Lobo", quien fue el primer ciudadano de su país extraditado a Estados Unidos, se declaró
el viernes 5 de septiembre culpable de cargos de narcotráfico en un tribunal de Miami, confirmaron fuentes judiciales a AFP. Lobo cambió su
declaración, ya que al llegar en mayo pasado a Miami, Florida (sureste de EEUU), se había proclamado inocente. Las autoridades
estadounidenses acusaban a Lobo, de 38 años, de enviar droga a Estados Unidos a través de una flota de embarcaciones que tenía en las
hondureñas Islas de la Bahía en el Caribe. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- EE.UU: Hondureño se declara culpable de narcotráfico
El Heraldo- "Negro" Lobo se declara culpable por narcotráfico ante corte de EE.UU.
PANAMÁ

EE.UU. establecerá centro antidrogas en Panamá
El subsecretario de Estado contra el Narcotráfico Internacional de Estados Unidos, William R. Brownfield, anunció la creación en Panamá de
un centro de capacitación para organismos policiales de Centroamérica y el Caribe sobre control del narcotráfico y otros delitos
transnacionales. El centro estará ubicado en la base del Senafront en Gamboa, en unas instalaciones en las que desde hace tres años ya se
realizan cursos especiales para policías de la región. Leer más
Artículos relacionados:
Panamá On- Embajador antinarcóticos de EE.UU. se encuentra en Panamá
Terra- Brownfield revisa esfuerzos contra la droga en frontera colombo panameña
Critica- EE.UU. y Panamá refuerzan cooperación antidrogas
El Espectador- Brownfield revisó avances contra la droga en frontera entre Colombia y Panamá
VENEZUELA

Maduro pide a EE.UU. que “rectifique la errática política de acoso” a Venezuela y su gobierno publica aviso en el New York Times
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió en Nueva York al Gobierno de Estados Unidos que “rectifique la errática política de acoso”
a su país y aseguró que acude por primera vez a la Asamblea General de la ONU para “llevar la verdad total” sobre Venezuela. “Nuestra
revolución no se ha caído ni se va a caer”, aseguró Maduro en una reunión con las comunidades del Bronx que tuvo lugar en el Hostos
Community College. El presidente del país suramericano aseguró que, aunque dudó sobre su participación en la Asamblea General, se
decidió a hacerlo tras leer el domingo dos editoriales críticos con su política en dos de los periódicos más importantes de Estados Unidos, el
Washington Post y el New York Times. Leer más
Pocos días después, el gobierno venezolano publicó a página completa un aviso publicitario en el periódico The New
York Times donde exige entre otras cosas la refundación de la ONU y anuncia la donación de 5 millones de dólares
para la lucha contra el brote de ébola.
Encabezada por una fotografía del presidente Maduro durante su reciente intervención en la 69 edición de la Asamblea
General de la ONU, la publicidad recoge los principales apartes del discurso del primer mandatario en el foro mundial,
bajo el título —en color rojo— “Debemos construir una nueva ONU para la paz”. Leer más
Artículos relacionados:
Infobae- La insólita solicitada a página completa de Maduro en el NY Times
El Universal- Gobierno de Venezuela publicó aviso en el New York Times
El Universo- Presidente venezolano Nicolás Maduro ataca el capitalismo en visita a Nueva York
The Washington Post- Venezuela's Maduro calls for shakeup at UN
The New York Times- Theatrics to come on the U.N. Security Council
Foreign Policy- Venezuela set to play a bigger role at the U.N.
The Chrisitan Science Monitor- No 'devil' at UN summit, but Latin American leaders have lots to say
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Gobierno de Venezuela ocupa instalaciones de la trasnacional Clorox de EE.UU.
El Gobierno de Venezuela informó de que ocupó las instalaciones de la fabricante estadounidense de productos de limpieza Clorox y que
reanudó la producción, después de que esta puso fin a sus actividades por “restricciones operativas”. El Ministerio de Información y
Comunicación dijo en su página web que se trata de una “ocupación temporal” y que los trabajadores de la empresa ya reiniciaron sus
operaciones “luego que sus dueños decidieran cerrar sus puertas sin previo aviso”. Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- En ocupación trasnacional Clorox se aplicó "fórmula socialista," dice Maduro
Prensa LIbre- Clorox pide compensación a Maduro
BBC- Venezuelan leader Nicolas Maduro defends Clorox seizure
The New York Times- Venezuela: Clorox plans to leave over price controls
The Wall Street Journal- Clorox questions safety after Venezuelan takeover

Maduro niega la venta de la petrolera Citgo
El presidente Maduro, descartó que se vaya a vender la petrolera Citgo, que opera una red de estaciones gasolineras en EEUU. En un evento
realizado en el barrio de Bronx, en la ciudad de Nueva York, después de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, el mandatario
venezolano dijo: "Los planes con Citgo son fortalecerla cada vez más, fortalecer nuestra inversión". Maduro expresó que los planes sociales
que cubren a 150.000 familias en 25 estados de EE.UU. deben mantenerse, a lo que agregó que con ese programa de combustible para
calefacción, el difunto expresidente "Chávez se ganó el cielo" y manifestó su esperanza de llegar a los 50 estados del país. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Maduro en EE.UU.: nuestros planes con Citgo son fortalecerla cada vez más
El Economista- Maduro fortalecerá Citgo Petroleum
Infolatam- Presidente venezolano Maduro dice que fortalecerá Citgo, en medio de expectativas de su venta
The Financial Times- Is Maduro back-pedalling on Citgo?
COLOMBIA

EE.UU. certifica el avance de Colombia en el respeto de los derechos humanos
El Gobierno de EE.UU. ha certificado ante el Congreso el avance de Colombia y sus FFAA en el respeto a los derechos humanos, lo que
permitirá desembolsar durante el nuevo año fiscal fondos para ayudar al Ejército del país latinoamericano, informó hoy el Departamento de
Estado. En un comunicado, el Departamento de Estado divulgó las ideas que comunicó el pasado 17 de septiembre al poder Legislativo para
que diera luz verde a fondos destinados a las Fuerzas Armadas de Colombia. “El Gobierno colombiano ha seguido avanzando en la mejora
del respeto de los derechos humanos, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en toda Colombia”, aseguró el Departamento. Leer más
Artículos relacionados:
El Heraldo- EE.UU. y ONU difieren sobre protección de Derechos Humanos en Colombia
El Tiempo- Colombia cumple en DD.HH. para recibir ayuda económica de EE.UU.
Vanguardia- EE.UU. reconoció avances de Colombia en Derechos Humanos
U.S. Department of State- Certification with respect to Human Rights related issues in Colombia

Colombia propone a EE.UU. plan para financiar el postconflicto y Biden reitera apoyo al proceso de paz
El gobierno de Colombia propuso a Estados Unidos apoyar la financiación de la fase del postconflicto, una vez que se firme un posible
acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrArilla de las FARC. La propuesta fue presentada por el director Nacional de
Planeación (DNP), Simón Gaviria, en Washington, donde cumple una agenda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
Mundial. Gaviria planteó la posibilidad de que Estados Unidos apoye una novedosa versión del Plan Colombia enfocado a apoyar la
implementación de los acuerdos que eventualmente se logren en La Habana entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), informó en Bogotá la DNP. Leer más
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró el 23 de septiembre en una llamada telefónica al presidente colombiano, Juan Manuel
Santos, el "apoyo firme" del país norteamericano al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) impulsado
por Bogotá. Biden y Santos abordaron asimismo otros asuntos como "el potencial rol de Colombia en operaciones internacionales de
mantenimiento de la paz", informó la Casa Blanca en un comunicado sin detallar más información sobre estas misiones. Ambos mandatarios
reafirmaron además su colaboración regional en temas energéticos y de seguridad, al tiempo que discutieron cómo reforzar sus lazos de
comercio bilateral. Leer más
Artículos relacionados:
Blu Radio- Simón Gaviria propone en EE.UU. un plan social para el posconflicto
El Tiempo- Santos pidió a EE.UU. acelerar proceso para eliminar visas
El Nuevo Siglo- Vicepresidente de EU reitera apoyo al proceso de paz
Radio Santa Fe- Estados Unidos reitera apoyo al proceso de paz en Colombia
El Universal- Colombia estudiará su participación en misiones de paz

Las FARC exigen que EE.UU. asuma su responsabilidad en el conflicto colombiano
La guerrilla de las FARC pidió el 6 de septiembre que se reconozca la “responsabilidad principal” que tiene el Estado en el conflicto
colombiano, así como la culpabilidad del gobierno de Estados Unidos, las empresas del “negocio de la guerra” y servicios de inteligencia como
el británico y el israelí. Al mismo tiempo, se comprometió a asumir la parte que le corresponde. Leer más
La guerrilla invitó el martes 9 de septiembre al gobierno de Estados Unidos y a todos los que "se sientan enemigos del proceso" de paz a
dialogar en La Habana para intentar poner fin más de 50 años de violencia. "Invitan especialmente a quienes se sientan enemigos de este
proceso que nos ha puesto a soñar una Colombia donde no haya lugar para la confrontación fratricida, y sí para el debate respetuoso de las
ideas y visiones del país, a venir a La Habana para ponernos de acuerdo sobre el destino en fraternidad que merece nuestra tierra", dijo a la
prensa el jefe negociador de las Farc Iván Márquez. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- FARC aportan apuestas a tema de víctimas e insisten en una Comisión de Verdad
El Nuevo Herald- FARC pide se reconozca responsabilidad de EE.UU. ante víctimas
El Tiempo- El trasfondo político de la ofensiva verbal de las FARC
BRASIL

Elecciones presidenciales en Brasil marcan diferencias geopolíticas entre candidatos
Las elecciones presidenciales del 5 de octubre en Brasil definirán el rumbo internacional que tomará a partir del 1 de enero, inicio del próximo
Gobierno, el gigante sudamericano, que es la mayor economía de América Latina, líder industrial del Mercosur y uno de los motores del
mundo emergente.
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La presidenta Dilma Rousseff, que aspira a la reelección, defiende en su campaña la cooperación Sur-Sur y avanzar en la integración en
infraestructura y energética de América Latina, mientras que la ecologista Marina Silva, su principal rival en la disputa y segunda en los
sondeos, propone "relanzar" las relaciones con Estados Unidos y flexibilizar el Mercosur. Para el opositor Aecio Neves, tercero en las
encuestas, según su equipo de política externa, "Brasil debe volver a dar prioridad a las relaciones con los países desarrollados", y, al igual que
Silva, pugna por mejorar lazos con Estados Unidos y con la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú). Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Marina Silva quiere mejores lazos con EE.UU.
Miami Herald- Can Marina Silva shock the status quo?
Clarín- ¿Qué puede pasar si gana Marina Silva?
El Nuevo Herald- Comicios podrían cambiar política exterior
La Tercera- La región fija su mirada en las elecciones de Brasil
The Independent- Marina Silva wants better US ties
The Financial Times- Silva to seek trade deals for Brazil

La “supercosecha” de granos en EE.UU. no afectará a Brasil, afirma ministro
La "supercosecha" de granos prevista para este año en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, con la consecuente caída de
los precios internacionales, no afectará la "reactivación" de la producción en Brasil, afirmó el viernes 26 de septiembre en Sao Paulo el ministro
de Agricultura, Neri Geller. "Los mercados emergentes están 'absorbiendo' comida y el mercado internacional está creciendo. Entonces veo con
mucha tranquilidad la reactivación de la producción nacional y de los precios internacionales a partir del año que viene", declaró Geller a
periodistas tras un encuentro con representantes del sector de máquinas y equipamientos. Leer más
Artículos relacionados:
La Nación- Brasil apunta a una cosecha récord
BOLIVIA - NARCOTRÁFICO

Morales abre la posibilidad de que EE.UU. ayude en la lucha antidroga, pero ‘sin chantajes’ ni condicionamientos
El presidente Evo Morales abrió el 24 de septiembre la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a apoyar a Bolivia en la lucha contra el
narcotráfico, pero “sin chantajes, sin condicionamientos” y bajo el cumplimiento internacional de su responsabilidad compartida, ya que cuestionó- “no hace ningún esfuerzo de aportar”. La administración boliviana expulsó en noviembre de 2008 a la agencia estadounidense DEA
tras acusarla de estar involucrada en hechos de violencia de ese entonces en regiones de la llamada media luna, opuesta a la administración
Morales. En 2013 corrió la misma suerte Usaid, que también trabajaba en tareas enmarcadas en la lucha antidroga. Leer más
Artículos relacionados:
El Dia- Evo a EE.UU. "Cualquier ayuda es bienvenida sin chantajes ni condicionamiento"
ARGENTINA

El juez Thomas Griesa declaró en “desacato” a la Argentina y autorizó pago de Citibank en litigio de la deuda argentina
El juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, declaró el 29 de septiembre en "desacato" a la República Argentina, por considerar que hizo
caso omiso a la sentencia de pago de 1300 millones de dólares a un grupo de fondos buitre encabezados por NML Capital, Aurelius y otros. Sin
embargo, el magistrado postergó la decisión de aplicar eventuales sanciones contra el país. La semana previa, el apoderado de NML solicitó a
la Corte que se aplique una multa de U$S 50.000 diarios por incumplir con el pago.
El juez consideró que la decisión del Gobierno local de pagar deuda cambiando al agente de pago (Bank of New York Mellon por Nación
Fideicomisos SA) era violatoria de la sentencia. "La Argentina comete actos ilegales para evadir la sentencia por deuda en default", dijo Griesa
en relación a la ley votada por el Congreso argentino para pagar en Buenos Aires la deuda del país bajo leyes internacionales es ilegal y no
debe aplicarse. Leer más
El 26 de septiembre, el juez Griesa autorizó el pago de Citibank a tenedores de bonos de deuda emitidos en dólares bajo legislación argentina,
pero dio treinta días de plazo a los fondos especulativos para intentar revocar esta decisión. Aunque el juez no emitió un fallo definitivo, el banco
evitará de momento enfrentarse a las sanciones que las autoridades argentinas habían amenazado con imponer a Citibank en caso de no pagar
el próximo 30 de septiembre. Leer más
Artículos relacionados:
El Cronista- Griesa declaró a Argentina en desacato pero postergó la imposición de multas
El Cronista- Para Rubinstein, el desacato tiene "consecuencias negativas múltiples"
El Cronista- Al borde del desacato, el Gobierno alista el pago a los bonistas en el país
Infobae- Griesa declaró en "desacato" a la Argentina
The Wall Street Journal- Hedge Funds to back Citibank payment request in Argentina dispute
The Wall Street Journal- U.S. Judge: Citibank may make interest payment on Argentina
The Wall Street Journal- Argentina in Contempt of Court in Bonds Case, U.S. Judge rules
The Financial Times- US court holds Argentina in contempt over bond payment plans

En la ONU, Cristina Kirchner criticó a EE.UU. e Israel; EEUU reconoció que la relación con la Argentina está en un “período duro”
La Presidenta Cristina Kirchner criticó implícitamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la respuesta militar encabezada por
Estados Unidos al grupo terrorista ISIS, que opera en zonas de Siria e Irak. "La forma en que se ha venido combatiendo al terrorismo no es la
mejor", dijo Cristina ante los miembros del Consejo, en una reunión presidida por Barack Obama. Leer más
La contundente crítica que la presidenta Cristina Kirchner en la Asamblea de Naciones Unidas, y que amplió luego en la intimidad de su suite,
no le dejó alternativa al gobierno de Obama: no pudo ocultar la dificultad en el vínculo con la Argentina y ayer resolvió reconocerlo con todas las
letras. "Estamos en un período duro de la relación", admitió la responsable del Departamento de Estado para la región, Roberta Jacobson, al ser
consultada por la Nación en la habitual conferencia de prensa que convoca durante el desarrollo de la Asamblea de Naciones Unidas (ONU). En
la misma ocasión, Jacobson reiteró una vez más la posición del gobierno norteamericano en el sentido de que no puede ya hacer nada en
materia política en lo referido al litigio judicial con los fondos que quedaron fuera de la renegociación de deuda (holdouts). Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Canciller argentino rebaja la tensión con EE.UU. tras fricción por el tema de la deuda
Clarín- La Presidenta cuestionó a EE.UU. e Israel y defendió el acuerdo con Irán
Clarín- Massa: "Las relaciones con EE.UU. y Europa son fundamentales"
Perfil- EE.UU. reconoce "período difícil" con Argentina y se enfrían las relaciones
La Nación- Críticas opositoras por los ataques a EE.UU. y Alemania
La Nación- EE.UU. considera a la Argentina fuera de su agenda y no responde las críticas
La Nación- Héctor Timerman, sobre la relación con EE.UU.: "Tenemos una visión distinta del mundo"
Clarín- Proyecto anti-buitres en la ONU: lo pesos pesado del mercado votaron en contra
Clarín- Para EE.UU., "es importante que el país salga del default"
La Nación- Timerman citó al jefe de la embajada de EE.UU. y crece el malestar
Diario El Argentino-Estados Unidos afirmó que la relación con Argentina está "en un período duro"
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
¿APROVECHARÁ AMERICA LATINA UN MUNDO INCIERTO?
Por Rosendo Fraga*
A un siglo del inicio de la Primera Guerra Mundial, el mundo ve escalar los conflictos bélicos sin que las potencias muestren
capacidad para contenerlos, como sucediera entonces. EE.UU. ha iniciado su repliegue como única superpotencia. No es un
hecho nuevo.
Ya en 2000, Bush hizo campaña proponiendo este repliegue. Es que es insostenible para EE.UU. tener más del 40% del gasto
militar mundial cuando su economía apenas supera el 20% del PBI global. Las economías de EE.UU. y China ya se están
igualando, pero el gasto militar del primero es 6 ó 7 veces mayor. Tras la muerte de Ben Laden, Obama anunció una nueva
estrategia con el lema “no más botas en el terreno”: de ahí en más, los ataques con drones, la inteligencia electrónica y las
fuerzas especiales harían lo que las guerras de Irak y Afganistán no habían logrado. El autoabastecimiento energético que
tendrá EE.UU. en el corto plazo ha hecho perder importancia estratégica a Medio Oriente y, en consecuencia, el Asia y el
Pacífico pasaron a ser el centro de la puja estratégica en la visión de mediano y largo plazo.
Pero el mundo está lleno de imprevistos y antes que Obama pudiera finalizar la retirada de Afganistán en diciembre de 2014,
centenares de asesores militares estadounidenses se encuentran nuevamente sobre el terreno en Irak. No sólo el amplio
mundo musulmán que se despliega desde el Mediterráneo hasta el Lejano Oriente está convulsionado, sino que también lo
está el África y Europa. Esta sufre la doble amenaza que significa un “nuevo Afganistán” en Libia, frente a su costa sur, y el
conflicto con Rusia por Ucrania en el este, cuyas consecuencias ya fueron más lejos de lo previsto. El auge de los
separatismos escocés y catalán, puede proyectar consecuencias a otros países de Europa. A ello se agrega que el
nacionalismo ha resurgido en Asia, con conflictos crecientes por la soberanía marítima, entre China por un lado y Japón,
Vietnam, Singapur y Filipinas por el otro.
América Latina es la región del mundo menos involucrada en estos conflictos globales y por ello tiene una oportunidad. La
religión, la cultura y la historia son claves más eficaces para entender los conflictos mundiales de hoy antes que la
globalización, la tecnología y el mundo de las comunicaciones. Es desde esta perspectiva que América Latina es la región más
homogénea del mundo. Prácticamente hay una sola lengua -los límites entre el castellano y el portugués se van diluyendo en
las fronteras de Brasil- y hay una sola religión que es la cristiana (aunque con sus variantes, hay un claro predominio de
católicos). En América Latina tuvo lugar el mayor proceso de mestizaje del mundo. En los dos países más poblados de la
región -entre Brasil y México tienen dos tercios de los 460 millones de latinoamericanos- la sociedad es mestiza con bajo nivel
de conflicto racial, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, incluidos EE.UU. y Europa.
No hay grandes conflictos generados por los nacionalismos, que por lo general están atenuados en comparación con el resto
del mundo. La región es la que tiene el menor gasto militar de acuerdo a su PBI: gasta en defensa menos del 2%. Es una
región rica en agua, energía y alimentos, tres recursos naturales que el mundo demandará con certeza en los próximos años.
Tras una década y media que predominaron gobiernos populistas, al terminarse un ciclo de materias primas caras que
favoreció a la región, se percibe un giro hacia modelos políticos más moderados.
Pero la oportunidad de América Latina en un mundo más convulsionado puede ser desaprovechada. Es la región del mundo
más insegura en términos de seguridad ciudadana medida por cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. Venezuela,
Honduras, Guatemala y El Salvador están a la cabeza del mundo en esta estadística. Brasil y México hacen el promedio de la
región, que está por encima del promedio mundial.
Es al mismo tiempo la región con más desigualdad social y aunque hayan aumentado las clases medias al bajar la pobreza, la
desigualdad no lo ha hecho. En la segunda década del siglo XXI, movilizaciones de protestas en las calles con sectores
medios como protagonistas han tenido lugar en Argentina, Brasil y Chile (en este último caso fueron específicamente los
estudiantes, a lo que se suma la violencia terrorista de grupos anarquistas anti-sistema).
El crecimiento económico de la región en esta década ha perdido fuerza: en 2014 no llegará al 2%, la mitad del que se registra
en el resto del mundo emergente y menos de un tercio de China, aunque este país se encuentre en un “aterrizaje suave”.
Brasil tiene su economía estancada, Chile crece menos que en el pasado; México avanza con reformas pero los réditos en
materia de crecimiento se demoran; y Venezuela y Argentina se encuentran en recesión y desorden económico, con alta
inflación y un creciente aislamiento del resto del mundo. La cuestión es que las nuevas economías exitosas, que hoy en la
región son Bolivia, Paraguay y Uruguay, son los países más chicos de América del Sur y por ende influyen poco en el
promedio.
Lo que suceda con cuatro países, por su dimensión y significación, será clave para que América Latina no desperdicie la
oportunidad que deriva de un mundo más convulsionado, incierto y riesgoso. El primero es Brasil: ha superado los 200
millones de habitantes y por sí sólo es más de un tercio de la región. Hoy la incógnita de Marina Silva genera más entusiasmo
que las certezas de un nuevo mandato de Dilma. Si Silva gana las elecciones presidenciales de octubre de 2014, la región
parece tener más posibilidades de revertir el escepticismo que está predominando. El segundo de estos países es México:
alcanza los 120 millones de habitantes y en 2015 tendrá elecciones legislativas de medio mandato que permitirán medir el
éxito político de las reformas de Peña Nieto. El tercero es Argentina: compite con Colombia por el tercer PBI de la región y
parece encaminarse hacia una crisis económica, pero en 2015 tendrá un nuevo gobierno electo y su tendencia se anticipa más
moderada y racional que el Kirchnerismo. El cuarto es Venezuela: tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo aunque hoy está importando este recurso- y la crisis del Chavismo se prolonga -pero puede agravarla un default el mes
próximo-, pero habrá un giro político hacia el centro en la segunda mitad de esta década, concretamente hacia un modelo nopopulista.
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Mientras tanto, habrá que ver si se profundiza o atenúa la división de América Latina entre un modelo más abierto con los
países del Pacífico en función de la Alianza del Pacífico, y otro más cerrado, con los países del Atlántico en torno al Mercosur.
Al mismo tiempo, habrá que ver cómo se resuelve el rol creciente de potencias extra-continentales como China y Rusia en
América del Sur frente a un cierto repliegue de los EE.UU.
En conclusión: a un siglo del inicio de la Primera Guerra Mundial, el mundo ve escalar conflictos estratégicos en diversas
regiones sin que las potencias logren resolverlos o por lo menos contenerlos; América Latina es la región del mundo menos
involucrada en estos conflictos y ello le da una oportunidad; pero al ser también la región del mundo con más inseguridad
ciudadana y mayor desigualdad, no es seguro que sepa aprovecharla y lo que suceda en Brasil y México en primer lugar y en
Argentina y Venezuela en segundo término, determinará si la región aprovechará o no esta oportunidad.

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

20

