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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
WHITE HOUSE - MENSAJE PRESIDENCIAL

Evitar el cierre del gobierno y ampliar el acceso a la atención sanitaria asequible
The White House

► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

AMÉRICA LATINA Y EEUU EN
LA ASAMBLEA DE LA UN
Por Rosendo Fraga

En su mensaje semanal, del sábado 28 de septiembre, el presidente Obama dijo que el 1 de octubre, una
gran parte de la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare) dará a los estadounidenses sin seguro la
misma oportunidad de comprar atención médica accesible y de calidad que los demás. Es también el día
en que algunos republicanos en el Congreso podrían cerrar el gobierno sólo porque no les gusta la ley.
El Presidente instó al Congreso a aprobar un presupuesto y elevar el techo de deuda de la nación, para
que la economía pueda seguir creciendo. Leer más.
El Congreso debe actuar ahora para aprobar un presupuesto y elevar el techo de la deuda
The White House

En su mensaje semanal del 21 de septiembre, el presidente Obama dijo que la economía está avanzando
cinco años después de la peor recesión desde la Gran Depresión. Pero para evitar otra crisis, el “Congreso
debe cumplir con dos fechas en las próximas semanas: aprobar un presupuesto por el fin de mes para
mantener el gobierno abierto, y elevar el techo de la deuda para que Estados Unidos pueda pagar sus
cuentas. El Congreso debería votar para hacer esto ahora, para que podamos seguir creando nuevos
puestos de trabajo y la ampliación de oportunidades para la clase media”. Leer más.
ECONOMIA- PRESUPUESTO

Inicia el cierre gradual de operaciones del gobierno
The New York Times

El Senado estadounidense rechazó el 30 de septiembre el proyecto de ley de presupuesto aprobado el fin
de semana por la Cámara de Representantes, y así, inició el cierre gradual de operaciones del gobierno de
estadounidense en medio de incertidumbre sobre cómo los legisladores conseguirán resolver sus
diferencias y aprobar un plan de gasto público que permita el funcionamiento gubernamental.
COMITÉ ESTADOS UNIDOS
Director: Rosendo Fraga

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS
Coordinación y Edición general
Milagros López Belsué

Es la primera vez que el gobierno cierra desde 1996.La primera acción del gobierno fue ordenar el cese de
actividades de las agencias federales, informó la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto
de la Casa Blanca, Sylvia Mathews Burwell a través de un memorándum. Leer más.
El domingo 15 de septiembre, el gobierno de Obama celebraba sus éxitos en la lucha contra la recesión, al
tiempo que reconocía las dificultades que siguen existiendo: mientras que la economía de las empresas se
ha recuperado con fuerza, la clase media y sus aspirantes siguen sintiendo el apretón del alto desempleo y
el lento crecimiento de los salarios. Leer más.
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Artículos relacionados:
The New York Times- The back and forth over the shutdown
USA Today- Senate votes to averts governmet shutdown
Washington Post- Shutdown crisis shows Washington breakdown
Real Clear Politics- Al Gore: government shutdown threat is political terrorism
El Nuevo Herald- Comienza la suspensión de servicios del gobierno federal
The New York Times- Last shutdown a Lesson lost on Capitol Hill
USA Today- Obama would veto House GOP budget bill
The New York Times- As budget fight looms, Obama sees defiance in his own party
Real Clear Politics- Obama asks business group to swap GOP on budget
USA Today- House leads to shutdown over budget, Obamacare
The New York Times- Lawmakers point fingers over budget deadlocks
USA Today- Obama would veto House GOP budget bill
The New York Times- As budget fight looms, Obama sees defiance in his own party
Real Clear Politics- Obama asks business group to swap GOP on budget
USA Today- House leads to shutdown over budget, Obamacare
The New York Times- Lawmakers point fingers over budget deadlocks
Real Clear Politics- House Oks budget bill that defunds Obamacare
USA Today- Obama: Debt ceiling is not a “bargaining chip”
The Heritage Foundation- Debt Limit: options and the way forward
Real Clear Politics- Republicans should take a stand on debt ceiling
USA Today- Treasury’s Lew warns on debt ceiling crisis
White House- White House Report--The Financial Crisis: Five years later
BBC- A cinco años del colapse de Lehman…¿todo bien?
Real Clear Politics- Obama to tout Economy while marking Lehman fall
The New York Times- Obama warns Congress not to imperil economy
USA Today- Obama to speak on 5th anniversay of financial crisis
RESERVA FEDERAL

La Reserva Federal mantiene los estímulos contra pronóstico
The New York Times

La Fed mantiene el pie sobre el acelerador de los estímulos. Eso significa que seguirá comprando deuda a un ritmo de 85.000 millones de
dólares (unos 63.000 millones de euros) al mes, como viene haciendo desde fines de 2012. Wall Street no descartaba que la reunión del
banco central de EE.UU. hubiera marcado el inicio de la transición hacia la normalidad monetaria, tras cincos años de dinero barato. Leer
más.

Summers abandona la carrera para reemplazar e Bernanke en la Fed
The New York Times

El ex secretario del Tesoro estadounidense Larry Summers abandonó sorpresivamente la carrera para suceder a Ben Bernarke como
titular de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), dejando la puerta abierta para la designación de Janet Yellen, la primera que podría
ocupar el puesto.
En una carta dirigida al presidente Barack Obama, Summers cita el temor de una “enconada” disputa en su proceso de confirmación en el
Congreso para el cargo como principal motivo de su paso al costado. Obama afirmó en un comunicado que había aceptado la decisión de
Summers de retirar su candidatura para el cargo en una conversación telefónica y tras semanas de especulaciones sobre su
nombramiento. Leer más.
Por otro lado, el presidente Obama anunció el viernes 13 de septiembre, que su principal asesor económico de la Casa Blanca como
director del Consejo Económico Nacional, Gene Sperling (papel que también jugó en el gobierno de Clinton), saldrá a finales de año y será
reemplazado por el ex director de presupuesto de Obama, Jeff Zients.
Zients, que pasó su carrera en los negocios, sirvió dos veces como director interino del presupuesto de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. No tendrá que ser confirmado por su nuevo cargo, como sucesor de Sperling. Leer más.
Artículos relacionados:
The White House- Statement by the President
American Enterprise Institute- With Summers gone, will Fed job fall to Yelen?
American Enterprise Institute- The case for Obama picking a non- Yellen for Fed-chair
The New York Times- Ex White House aide to be economic adviser
USA Today- Obama’s day: A new economic adviser
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ECONOMIA- EMPLEO

EE.UU. sumó 169 mil empleos en agosto y el desempleo cayo al 7,3%
Washington Post
El índice de desempleo en Estados Unidos bajó una décima al 7,3% en agosto, un mes en el que la economía tuvo una ganancia neta de
169.000 empleos, según informó hoy el Departamento de Trabajo.
El índice de desempleo en agosto fue el más bajo desde diciembre de 2008, cuando la Reserva Federal puso la tasa de interés de
referencia por debajo del 0,25 % para estimular la economía que se hallaba en medio de su recesión más profunda y prolongada en casi
ocho décadas y que acabó a mediados de 2009.
El informe, sin embargo, es menos alentador que lo que parece, pues en gran medida la disminución de la tasa de desempleo se debió a
que más gente ha abandonado la fuerza laboral, donde la participación cayó del 63,4 % en julio al 63,2 % en agosto, el nivel más bajo desde
el verano de 1978.Leer más.
Artículosrelacionados:
SALON- U.S. employers added 169.000 jobs in august
Washington Post- Ignore the headlines. This was a very bad jobs report
The Heritage Foundation- Heritage Employment Report: Chilly summer for jobs
El Nuevo Herald- El índice de desempleo en EE.UU bajó al 7,3% en agosto
The New York Times- Soft data job not expected to deter Fed
POBREZA

El 15% de los estadounidenses vive en la pobreza
El Nuevo Herald

La tasa de pobreza de Estados Unidos se quedó atascada en 15% el año pasado, su sexto año consecutivo sin mostrar mejoría, a pesar de
cierta reactivación de la economía del país, una noticia desalentadora para la cifra récord de 46,5 millones de norteamericanos de pocos
recursos y un punto de referencia incómodo para los planes de recuperación del presidente Barack Obama.
La Oficina Nacional del Censo informó que unos 46,5 millones de estadounidenses —o más de uno de cada siete— vivían en la pobreza el
año pasado. Esa proporción no es diferente —estadísticamente hablando— de la de 2011. Leer más.
Las tasas de desempleo entre las familias de menores ingresos —las que ganan menos de 20.000 dólares anuales— han subido al 21%,
casi tan alto como los del total de trabajadores durante la Gran Depresión de la década de 1930.
Las familias con ingresos superiores a los 150.000 dólares anuales tienen una tasa de desempleo del 3,2%, un nivel que se considera
tradicionalmente indicio de pleno empleo. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN- Obama admite que 95% del aumento en ingresos fue al 1% de la población de EE.UU.
REFORMA INMIGRATORIA

Informe: 11.7 millones inmigrantes sin papeles en EEUU
El Nuevo Herald

La cantidad de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos ascendió a 11.7 millones en marzo del 2012 tras haber descendido a 11.3
millones en 2009 durante la recesión que aquejó a la economía estadounidense, según un informe difundido el lunes.
El Centro de Investigación Pew emitió su estimado mientras el Congreso mantiene en el limbo a la reforma migratoria, ya que la mayoría
republicana en la cámara baja se ha mostrado reacia a debatir el proyecto de ley aprobado por el Senado en junio, el cual concede a los
inmigrantes sin papeles la opción de la naturalización. Leer más.
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
BOLETÍN
SEGURIDAD MENSUAL DE NOTICIAS
Hagel ordena revisión de seguridad a partir de lo ocurrido en Washington
El Secretario de Defensa Chuck Hagel ordenará una revisión mundial de las medidas de seguridad física en todas las instalaciones
militares estadounidenses, tras el tiroteo en la base de operaciones de la Marina en Washington. Según un funcionario del Pentágono,
Hagel pedirá a los militares que revisen todas las medidas de seguridad existentes, para ver si son suficientes, y determinar si deben
aplicarse otros protocolos. Leer más
G-20

Líderes del G-20 acuerdan continuar con los planes de estímulo
Luego de la reunión celebrada en Rusia, los líderes de las 20 economías más grandes del mundo emitieron una declaración conjunta el
viernes 6 de septiembre diciendo que era demasiado pronto para aliviar el gasto en estímulos de los gobiernos. El documento establece
que "reforzar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo es nuestra prioridad", sin mención de abordar los déficits.
Los líderes también aprobaron un plan para impedir que las empresas multinacionales puedan evitar pagar impuestos legalmente, lo que
vienen haciendo a través de la división de ganancias y costos entre varias jurisdicciones. Pero el primer paso, un plan para compartir
información fiscal, sólo se llevaría a cabo a finales de 2015, según el comunicado. Leer más

Artículos relacionados:
G20 - The G20 Leaders' Declaration
The New York Times - The Group of 20 Tackles Tax Avoidance
CNN - G-20: Where geopolitics trump economics
El País - Putin avisa al G20 del riesgo de otra crisis tras el frenazo de los emergentes
Council on Foreign Relations - G20 to Emerging Markets: We Feel Your Pain
EUROPA

Funcionarios de EE.UU. tratan de frenar las expectativas de Europa sobre el acuerdo comercial
Funcionarios estadounidenses dijeron en entrevistas que las negociaciones comerciales sobre el acuerdo transatlántico no deben
considerarse como una panacea para los males económicos de Europa, y que continúan resistiéndose a la idea de incluir normas sobre
regulación de servicios financieros en las discusiones.
Michael B. Froman, el representante comercial de Estados Unidos, expresó que las conversaciones "pueden ser un elemento muy
importante de los esfuerzos de Europa para volver a un camino que conduzca al crecimiento”, pero que "si el TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) es visto como una forma para que Europa exporte su manera de salir de sus problemas, no va a tener apoyo''. Leer
más
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S.-European Trade Talks Inch Ahead Amid Flurry of Corporate Wish Lists
Brookings - Keep Financial Regulation Out of U.S.-EU Trade Talks
Council on Foreign Relations - What is the impact of the Eurozone crisis on the U.S. economy?
ONU

Obama centra la política exterior en Irán y Medio Oriente
El presidente Obama centró la atención inmediata de la política exterior de su administración en las ambiciones nucleares de Irán y el
conflicto de Medio Oriente entre israelíes y palestinos. "Si bien estas cuestiones no son la causa de todos los problemas de la región, han
sido una fuente importante de inestabilidad durante demasiado tiempo, y resolverlas puede ayudar a construir una base para una paz más
amplia", dijo Obama en su discurso frente a la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes 24 de septiembre.
Con respecto a la situación en Siria, Obama instó a que el organismo internacional haga cumplir la prohibición de las armas químicas.
"Debe haber una resolución fuerte del Consejo de Seguridad para comprobar que el régimen de Assad está manteniendo sus
compromisos, y debe haber consecuencias si éste no lo hace", dijo. Leer más
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De acuerdo a la última encuesta del New York Times/CBS News, alrededor de la mitad de
los estadounidenses (49%) desaprueba la forma en que el presidente Obama está
manejando la política exterior. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly
The New York Times - For Obama, an Evolving Doctrine on Foreign Policy
Foreign Policy - Obama to World: Bad News. The American Empire Is Dead.
Council on Foreign Relations - The Realist Idealist: Obama’s UN Speech
The Washington Post - For once, the U.N. General Assembly actually matters. Here are eight big reasons why

Kerry firmó el Tratado sobre Comercio de Armas
Estados Unidos firmó el tratado de las Naciones Unidas que regula el comercio global de armas convencionales. El gobierno de Obama trató
de disipar los temores del lobby de las armas que afirma que el acuerdo viola los derechos constitucionales de los estadounidenses.
El tratado, que se refiere únicamente al comercio transfronterizo y tiene como objetivo mantener las armas fuera de las manos de
delincuentes y violadores de derechos humanos, aún debe ser ratificado por el Senado de EE.UU. y ha sido criticado por la Asociación
Nacional del Rifle (NRA). Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State - The Arms Trade Treaty
CNN - Arms treaty draws NRA, conservative ire
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SIRIA

El Consejo de Seguridad de la ONU exige la eliminación de las armas químicas de Siria
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el viernes 27 de septiembre una resolución que exige la eliminación de las armas químicas de
Siria, pero no amenaza con acciones punitivas automáticas contra Bashar al-Assad si el gobierno sirio no cumple. Leer más
El voto unánime de los 15 miembros del Consejo de Seguridad coronó semanas de intensa diplomacia entre Rusia y Estados Unidos. La
resolución se basó en un acuerdo que habían alcanzado ambos países el 14 de septiembre en Ginebra. Leer más
El día anterior a la firma de dicho acuerdo entre Kerry y Lavrov, el presidente ruso se había dirigido al “pueblo estadounidense y sus líderes
políticos” en un artículo publicado en The New York Times, titulado “Un llamado a la precaución desde Rusia”. Leer más

Artículos relacionados:
The Washington Post - The four reasons Russia won’t give up Syria, no matter what Obama does
The Washington Post - An infographic guide to Syria’s chemical weapons, how they work and how to destroy them
Council on Foreign Relations - The Syria Deal
Foreign Policy - The Tally. Winners and losers
Foreign Policy - New Syria Deal Proves Yet Again: The U.N. Is Russia's Home Court
Brookings - The U.S.-Russian Deal on Syria: A Victory for Assad
Brookings - Syria and Russia: What's Putin Up to?
Foreign Affairs - Playing Poker With Putin
The New York Times - The Story Behind the Putin Op-Ed Article in The Times
The Washington Post - Vladimir Putin’s New York Times op-ed, annotated and fact-checked
IRÁN

Una llamada histórica: Obama y Rouhani hablaron directamente por teléfono
El presidente Barack Obama habló por teléfono el viernes 27 de septiembre con el presidente iraní, Hassan Rouhani, lo que significó la
primera conversación directa entre los líderes en Washington y Teherán desde 1979.
Obama describió la conversación como un punto de partida que podría conducir a mejores relaciones y afirmó que cree que es posible
alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Leer más
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Por su parte, Rouhani había propuesto un "acercamiento constructivo", argumentando que el no comprometerse sería "una pérdida para
todos". “Necesitamos trabajar juntos para terminar con las rivalidades insanas y las intervenciones que sólo alimentan la violencia y nos
separan”, dijo el presidente iraní en un artículo publicado el jueves 19 de septiembre en el diario The Washington Post. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Obama says Iran shouldn’t misinterpret U.S. response to Syria
The Washington Post - Can Rouhani or Obama deliver on any deal?
The New York Times - Obama Finds a Pen Pal in Iran
CNN - What did Obama mean on Iran?
CNN - CNN Poll: Most in U.S. favor negotiations with Iran over nukes
Foreign Policy - Iran's Charm Offensive Has Diplomats Asking Themselves: Is It Real?
Foreign Policy - Forget the Handshake. Here's what the United States really wants from Iran.
Foreign Affairs - Frenemies Forever
Council on Foreign Relations - A New UN Message From Iran?
Council on Foreign Relations - The Domestic Politics Driving Iran’s Diplomatic Shift
ISRAEL

Israel realizó una prueba de misiles con ayuda de EE.UU.
El martes 3 de septiembre Israel probó un misil en el mar Mediterráneo con la ayuda de Estados Unidos, según dijo el Pentágono. El
Departamento de Defensa de EE.UU. confirmó que "prestó apoyo y asistencia técnica" a Israel.
La prueba se realizó en medio de la tensión que vivió la región a raíz de una posible acción militar contra el presidente sirio. Pero el
portavoz del Pentágono George Little dijo que la "prueba no tenía nada que ver con la consideración de una acción militar" por parte de
Estados Unidos en Siria. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - U.S.-Israeli missile test briefly alarms region
AFGANISTÁN

Ataques talibanes en una base y en el consulado de EE.UU.
El lunes 2 de septiembre, militantes talibanes atacaron una base de EE.UU. cerca de la frontera con Pakistán, donde pusieron bombas,
quemaron vehículos y cerraron una carretera clave utilizada por camiones de suministro de la OTAN. Leer más
El viernes 15 de septiembre por la madrugada se produjo un ataque contra el consulado estadounidense en Herat, desatando un tiroteo
donde al menos tres policías afganos murieron y otros resultaron heridos. El Departamento de Estado confirmó el ataque y dijo que no
hubo víctimas estadounidenses. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Afghan, NATO troops repel Taliban attack on U.S. base near Pakistan border
The New York Times - U.S. Officials Growl Back at a Watchdog
Council on Foreign Relations - The Taliban in Afghanistan
ASIA

Obama planea un viaje a Asia para octubre
El presidente Obama visitará Asia el próximo mes (del 6 al 12 de octubre) en un viaje que incluirá Indonesia, Brunei, Malasia y Filipinas, y
que la Casa Blanca describe como "parte de su compromiso continuo para incrementar la participación política, económica y de seguridad
de EE.UU. con la región de Asia-Pacífico."
Entre otras actividades, Obama participará de la reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
y asistirá a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y a otra del Este de Asia. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Statement by the Press Secretary the President’s Travel to Asia
Council on Foreign Relations - Obama’s October Trip to Asia
CHINA

Con tecnología estadounidense, China desarrolla drones
The New York Times

Durante casi dos años, un grupo de “hackers” con sede en Shanghai ha lanzado ataques contra al menos 20 contratistas de defensa
extranjeros. Su objetivo, de acuerdo con una empresa de seguridad cibernética estadounidense, fue obtener la tecnología sobre la que se
sostiene el liderazgo de EE.UU. en aviones no tripulados militares.
La operación de piratería es uno de los signos más recientes de las ambiciones del programa de desarrollo de aviones no tripulados de
China, que viene buscando la tecnología nacional e internacional para poner al país asiático a la vanguardia de la fabricación de drones.
Ante estas acusaciones, los funcionarios chinos negaron que el Gobierno chino estuviera detrás de los intentos de “hackeo” y aseguran
que es China la que ha sido blanco de “hackers”. Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Affairs - China Has Drones. Now What?
Foreign Policy - The Drone War Comes to Asia
Foreign Policy - Spy Drones, Disputed Islands, and Diplomatic Firestorms
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
ONU - ASAMBLEA GENERAL

Presidentes latinoamericanos en EE.UU por Asamblea General de la ONU
En marco de la Asamblea General de la ONU, Cristina Kirchner y Dilma Rousseff se reunieron en el hotel de esta última mientras se producía
la cena de recepción a los mandatarios que llegaron a Nueva York, organizada por Obama. Ambas optaron por no ir ya que están en gran
desacuerdo con el espionaje estadounidense.
Entre los temas que trató Cristina Kirchner en su discurso en la Asamblea estuvieron: denunciar a los fondos buitre que pretenden impedir
que el país pueda cumplir con sus acreedores, protestar junto a Brasil por el espionaje cibernético norteamericano, reclamar cambios en el
funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU y apoyar una salida negociada y pacífica del conflicto por la utilización de armas
químicas en Siria.
Las críticas de Cristina a la falta de apoyo de Obama en la disputa de los fondos buitre ya se habían dado a conocer durante la cumbre del G20, realizada en los días 5 y 6 de septiembre en San Petersburgo, Rusia. Leer más
Por otra parte, el presidente de Uruguay, José Mujica, se reunió en el hotel Waldorf Astoria con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph
Biden a quien acompañaba la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Allí charló de historia, de las
relaciones internacionales, de la necesidad de evitar acciones que aumenten la desconfianza en la región y de la importancia que Uruguay da
a poder ingresar al mercado estadounidense con productos agropecuarias. Leer más
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas porque, afirmó el
presidente, fue informado de que se gestaban “provocaciones” para atentar contra su “integridad física” con el supuesto conocimiento del
Gobierno de Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
Ultimo Segundo- Na ONU, Dilma diz que espionagem é 'afronta' e 'fere direito internacional'
El País- Mujica y el vice de EE.UU. hablaron del espionaje a través de Internet
El Diario- Mujica habló con el vicepresidente de EE.UU sobre cooperación bilateral
La Nación- Cristina volvió a criticar a Obama por su postura ante Siria y los fondos buitre
Perfil- Cristina Kirchner en la cumbre del G20: "Primó la no intervención en Siria"
REGIÓN - ECONOMÍA

FMI: Latam, más vulnerable al aumento de tasas en EEUU
América Latina podría sufrir más que otras regiones si las tasas de interés en Estados Unidos aumentan más rápidamente que las
condiciones económicas, dijo el 30 de septiembre el Fondo Monetario Internacional. El informe completo de su Panorama Económico Mundial
está previsto para el 8 de octubre. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Inquietud en Latinoamérica por desaceleración
OEA

EE.UU reducirá el porcentaje de su participación económica en la OEA
El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que persigue la reforma de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que evidencia el
progresivo desapego de este país por una institución a la que recrimina su creciente ineficacia y parálisis financiera. La ley contempla una
rebaja del porcentaje de la cuota anual estadounidense a los Fondos Regulares de la OEA, además de la reducción y priorización de los
mandatos que asume la organización.
La legislación estadounidense contempla “evaluar la estructura de cuotas para que ningún Estado miembro pague más del 50% de su
aportación obligatoria a la OEA”.
EE.UU posee una contribución anual de 48.512.700 millones de dólares, es el país que más aporta al Fondo Regular de la organización, esta
cantidad supone casi el 60% del total de las cuotas que abonan los 34 países de la OEA, de acuerdo con el Informe sobre cumplimiento de
pago de las cuotas de 2012 de la organización. Leer más
Artículos relacionados:
OSEA- Informe de cumplimiento de pago de cuotas al Fondo Regular
VENEZUELA- CIDH

Venezuela abandona la CIDH
El retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no significa que el sistema pierda todas sus competencias, expresó
Diego García-Sayán presidente de la CIDH.
Dijo estar convencido de que de concretarse el retiro llegará el momento en el que la ciudadanía venezolana quiera regresar a dicha
instancia. "No porque sea un asunto de poder de la Corte sino porque se trata de un derecho de la gente a recurrir a instancias
internacionales si han agotado todos los recursos en su país", comentó al rotativo español.
Sostuvo que habrá que esperar a ver qué pasa. "Hay otros países como Estados Unidos y Canadá que no son miembros en toda su plenitud
y eso no es sinónimo de barbarie". Estimó el juez, quien deja el cargo el 31 de diciembre próximo después de cuatro años de gestión, que
cada vez está más cerca que Estados Unidos entre en la jurisdicción del sistema interamericano, pero es un proceso complejo porque hay
nociones sobre lo que significa el derecho internacional en la comunidad jurídica estadounidense que son distintas de las que tenemos en
América Latina o en Europa. Leer más
Artículos relacionados:
Informe 21- En una semana Venezuela quedará fuera de la CIDH
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MÉXICO

Las reformas en México son necesarias, afirma el vicepresidente Biden
Las reformas educativa, energética y de telecomunicaciones son necesarias para México, dijo el viernes 20 de septiembre el vicepresidente
de Estados Unidos, Joe Biden, en su primera declaración durante la visita oficial que realizó en la Ciudad de México.
Enrique Peña Nieto y Joe Biden se reunieron en Los Pinos, donde trataron temas económicos y educativos de la agenda bilateral.
Entre las actividades de Biden, inauguró el Diálogo Económico de Alto Nivel entre Estados Unidos y México, el cual busca promover el
crecimiento económico, el aumento del empleo y la competitividad. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Reunión Peña Nieto y Bidem
Univisión- Joe Biden avala las reformas del presidente Enriqe Peña Nieto

Maduro expulsa a tres diplomáticos de EE.UU
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la expulsión de la encargada de negocios estadounidense, Kelly Keiderling, y dos
diplomáticos de ese país en Caracas, a los que dio 48 horas para abandonar el país, por supuestamente alentar acciones de sabotaje.
Ambos países mantienen las embajadas a nivel de encargados de negocios desde finales de 2010, cuando se quedaron sin embajadores.
Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Maduro dice que Miami es un refugio de corruptos
BOLIVIA

Bolivia afirma que Estados Unidos desmerece en informe sus logros en lucha antidrogas
El Gobierno boliviano acusó a Estados Unidos de desmerecer los logros de la administración de Evo Morales en la lucha antinarcóticos, a
propósito del reciente informe de la Casa Blanca que señala que el país andino falló en esa materia. El informe de la Casa Blanca designó a
Bolivia, Birmania y Venezuela como países que, de manera demostrable, no han hecho los esfuerzos suficientes para cumplir con sus
obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales en ese periodo. Leer más
Artículos relacionados:
White House- Presidential Determination -- Major Drug Transit and Drug Producing Countries for FY 2014
América Economía- Gobiernos de Venezuela y Bolivia rechazan informe antidrogas de EE.UU.
El Universo- EE.UU. dice que Bolivia y Venezuela incumplen compromisos antidrogas
El Universal- Bolivia y Venezuela, en lista negra sobre drogas
ESPIONAJE

Dilma Rousseff canceló su visita a EE.UU. por denuncias de espionaje
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, postergó la visita de estado que iba a hacer a Washington en octubre debido a las denuncias
que ha sido víctima del espionaje estadounidense. La decisión fue anunciada en una nota oficial divulgada por la Presidencia brasileña,
la que se explica que fue tomada de común acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y se dice claramente que
debió al espionaje a la mandataria, a empresas y ciudadanos brasileños. Sin embargo, viajó a este país durante la última semana
septiembre con motivo de la Asamblea General de la ONU. Leer más

de
en
se
de

El clima entre Brasil y EE.UU se hizo más tenso cuando un informe publicado por el diario Folha de São Paulo dio a conocer que agentes
de inteligencia de los Estados Unidos actúan “libremente” en Brasil en colaboración con efectivos de la Policía Federal local en virtud de un
acuerdo antidrogas firmado en 2000, durante la presidencia de Fernando Enrique Cardoso, y que tras los atentados del 11 de septiembre
de 2001 se orientó a la política antiterrorista. Leer más
Entre la polémica, la nueva embajadora de Estados Unidos en Brasil, Liliana Ayalde, llegó a Brasilia para asumir el cargo vacante tras el
retiro de Thomas Shannon, designado asesor especial del secretario de Estado, John Kerry. Leer más
En cuanto a las repercusiones en países cercanos, Brasil se unió con Argentina para intensificar la cooperación en materia de defensa
cibernética, luego de los recientes casos de espionaje. Leer más Mujica, presidente de Uruguay, no dudó en pronunciarse sobre el tema.
Cuando se le consultó sobre qué le diría a Obama dijo: “le diría que no se puede pretender cosechar amigos si a uno lo andan espiando".
Espero que no pierdan el tiempo en andar espiando a Uruguay" ya que sería una manera "de tirar la plata”. Leer más
Artículos relacionados:
Council on Foreign Relations - Postmortem Questions
Council on Foreign Relations - Dear President Dilma
Foreign Policy - Dilma Blasts U.S. Spies as International Crooks
Brookings - U.S.-Brazil Relations and NSA Electronic Surveillance
The New York Times - As Brazil Snubs the U.S., Who Loses? (varios artículos)
Infolatam- Brasil busca contrarrestar espionaje de internet de EE.UU.
El Comercial- EMBAJADORA DE EEUU EN BRASIL PREFIERE NO HABLAR DE ESPIONAJE
Mercopress- Brazil and Argentina to coordinate cyber defense to address espionage challenge
Telam- Según la prensa de Brasil, EE.UU. tenía un tratado de colaboración de inteligencia que habilitó el espionaje
América Economía- Brasil acusó a Estados Unidos de dar explicaciones falsas sobre el espionaje a Dilma Rousseff
ARGENTINA

Corte Suprema EEUU se reúne por bonos argentinos
La Corte Suprema de Estados Unidos se reunió el 30 de septiembre a puertas cerradas para decidir si acepta una apelación de Argentina
en la larga batalla que libra el país contra tenedores de deuda en cesación de pagos que se niegan a reestructurar sus bonos.
Argentina ha apelado un dictamen de octubre del 2012 de la Corte de Apelaciones de Nueva York en el cual el tribunal estableció que el
Gobierno había incumplido la obligación contractual de tratar equitativamente a los acreedores. Leer más
Artículos relacionados:
Finantial Times - IMF steps back from Argentine debt case
La Nacion - La Corte de EE.UU. empieza a tratar el caso argentino y el Gobierno busca ganar tiempo
BBC Mundo - Las razones de Argentina para no pagarles a los "fondos buitre"
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
AMÉRICA LATINA Y EEUU EN LA ASAMBLEA DE LA UN
Por Rosendo Fraga*

Desde New York, en esta asamblea anual de la UN, a la cual asisten jefes de estado y de gobierno
de más de 130 países, el tema central ha sido Irán y no Siria.
Anualmente, la última semana de septiembre es la oportunidad en la cual estos países dan su
mensaje ante el mundo. No se vota nada, pero la repercusión de los discursos -que suele ser mayor
fuera que dentro del recinto-, los encuentros bilaterales entre presidentes y primeros ministros y los
temas colaterales -que a veces se convierten en centrales- generan un escenario internacional
singular.
La crisis desatada por el uso del gas sarín en la guerra civil siria perdió centralidad al encaminarse no sin dificultades- la propuesta de Putin de que dicho país destruya sus armas químicas bajo
supervisión internacional.
En cambio, la posibilidad de comenzar a discutir una solución al conflicto que genera el desarrollo
nuclear iraní pasó al primer lugar. Ya lo anticipó dos semanas antes Obama, cuando dijo que este
problema era más importante que el de Siria para la seguridad internacional.
Aunque parece haber fracasado la gestión para un encuentro del Presidente Obama con Rohani, su
nuevo colega iraní, la posibilidad de poner en marcha un proceso de diálogo que culmine en un
acuerdo parece abierta. Por esta razón, se reunieron en New York, en paralelo a la Asamblea, los
cancilleres del G6 (integrado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más
Alemania) con el de Irán, buscando revitalizar conversaciones que se habían estancado.
En este contexto, América Latina no es una región prioritaria. Problemas como el conflicto entre
Nicaragua por un lado, y el de Colombia, Costa Rica, Panamá y Jamaica por el otro a raíz los
límites fluviales y marítimos, es relevante en los discursos de los presidentes de estos países, pero
no en la agenda internacional; el discurso de la presidenta de Brasil reclamando por el espionaje
cibernético estadounidense que ocasionó la postergación de su visita como jefa de estado a
Washington -inicialmente prevista para el 23 de octubre-, fue seguido con atención por quienes
siguen la relación entre Washington y la región, pero no ha sido central; los reclamos de Evo
Morales contra los EEUU son un clásico, como también la ausencia a último momento de Nicolás
Maduro, quien desde China canceló su presencia en la Asamblea tras haber superado un incidente
con la Administración Obama, que al principio le negó el permiso para volar su espacio aéreo.
Las mismas consideraciones pueden realizarse respecto al discurso de la Presidenta argentina y
sus reclamos contra EEUU por el espionaje electrónico y los fondos buitres, así como también
sobre la soberanía argentina en Malvinas. Pero sus referencias al acuerdo entre Argentina e Irán
respecto a encontrar una “vía rápida” para esclarecer los dos atentados suicidas perpetrados por el
terrorismo fundamentalista a comienzos de los noventa, se vinculan con el tema central que se
discute dentro y fuera del recinto, que es el de Irán.
Analizados en conjunto los discursos de los Presidentes latinoamericanos ante la Asamblea de la
UN, evidencian que hay más recelos que en pasado reciente y que el tema del espionaje
cibernético, ha dejado en América del Sur, algunos resquemores más que en otras regiones del
mundo.

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