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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

THE WHITE HOUSE – MENSAJES PRESIDENCIALES 

“Inscribirse en el mercado de la ley de Asistencia Asequible” 
The White House 

En su mensaje semanal del sábado 26 de octubre, el presidente Obama discutió la puesta en marcha del 
mercado de Seguro de Salud para la Ley de Asistencia Asequible, que da a millones de estadounidenses 
la oportunidad de tener acceso a atención médica asequible y fiable, para muchos de ellos por primera 
vez. Leer más. 

Artículos relacionados: 
White House- Remarks by the President on the Affordable Care Act 

 
“Trabajando juntos por el pueblo estadounidense” 

En el mensaje semanal del sábado 19 de octubre, el Presidente Obama dijo que ahora que ha reabierto el 
Gobierno Federal y que la amenaza de suspensión de pagos se ha alejado de la economía, hay tres 
asuntos de los que Washington debe ocuparse para servir al pueblo estadounidense.  En primer lugar, es 
hora de un tener un enfoque equilibrado y responsable en relación con el presupuesto, que haga crecer la 
economía y reduzca el déficit a largo plazo. En segundo lugar, se debe arreglar el sistema de inmigración, 
que no funciona. Y finalmente, el Congreso debe aprobar una ley agrícola para brindarles a las 
comunidades rurales la oportunidad de crecer. El Presidente ha dicho que es hora de dejar a un lado la 
política y trabajar a favor del pueblo estadounidense. Leer más. 

 “Volvamos al trabajo de la gente de Estados Unidos” 

En su mensaje semanal del sábado 12 de octubre, el presidente Obama habló de las reuniones que hubo 
con miembros del Congreso de ambos partidos y de los esfuerzos en curso para volver a abrir el gobierno 
y eliminar el peligro de impago de la deuda norteamericana. 
 
El Presidente instó al Congreso a aprobar un presupuesto,  para que la gente vuelva a trabajar, y poner fin 
al paro del gobierno. En su mensaje, el Presidente también pidió el pago de facturas, y así poder evitar un 
cierre económico. Leer más. 

Obama insta al partido Republicano a un “Fin del cierre del gobierno” 
The White House 

 
En su mensaje semanal del sábado 5 de octubre, el presidente Obama dijo que fueron los republicanos en 
la Cámara de Representantes los que decidieron cerrar el gobierno por una ley de salud que no les gusta. 
Instó al Congreso a aprobar un presupuesto que financie al gobierno, sin condiciones partidistas asociadas.  
 
El Presidente dejó en claro que trabajará con cualquiera de las partes sobre la forma de hacer crecer la 
economía, crear nuevos puestos de trabajo, y poner la casa fiscal estadounidense en orden para el largo 
plazo - pero no bajo la sombra de amenazas a la economía. Leer más. 
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OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS 

► CARI /  “Mejor ´think tank´ de habla hispana”.  University of Pennsylvania, 2012. 

                 “Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de 
los principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el 
mundo, y a los Estados Unidos y América Latina en particular.  
 
Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan 
necesariamente el pensamiento del CARI. 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/26/weekly-address-enrolling-affordable-care-act-marketplace
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/21/remarks-president-affordable-care-act
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/18/mensaje-semanal-trabajando-juntos-por-el-pueblo-estadounidense
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/12/weekly-address-lets-get-back-work-american-people
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/04/weekly-address-end-government-shutdown
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OBAMACARE 

Obama defiende la reforma sanitaria pese a los fallos técnicos para inscribirse 
 
Barack Obama ha defendido el 28 de octubre, su reforma sanitaria a pesar de los fallos técnicos que se han producido desde que se abrió 
el mercado para comprar un seguro a través de internet el pasado día 1 de octubre. “La reforma sanitaria es mucho más que una página 
web”, ha dicho el presidente, que ha garantizado que los problemas se solucionarán porque nadie está “más enfadado” que él con lo 
sucedido. 
La web www.healthcare.gov “no está funcionando tan bien como debería de hacerlo”, ha admitido el mandatario desde los jardines de la 
Casa Blanca tres semanas después de que se produjeran los primeros fallos, a pesar de lo cual cerca de 20 millones de personas han 
visitado el sitio y medio millón se han registrado para obtener un seguro médico, según la Casa Blanca, aunque el número final de cuántos 
han comprado un seguro se desconoce. Los primeros números llegarán en noviembre. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
SALON- Republican’s new anti- Obamacare tactic: class war 
The Heritage Foundation- Budget Sequestration’s impact on Obamacare subsidies 
El Nuevo Herald- Obama defiende beneficios de reforma sanitaria pese a “inexcusables fallos” 
USA Today- Obama appeals to backers on health care law 
Washington Post- White House tries to rally congressional Democrats in support of Obamacare 
The New York Times- Health site woes undermine Obama’s vow on government 
El Nuevo Herald- Obama: la reforma de salud no se resume en un sitio de internet 
Washington Post- The Fix: why democratic unity has dissolved over Obamacare 
Real Clear Politics- Obamacare’s ticking clock 
USA Today- Democrats beginning to support Obamacare delays 
FOX News- Dems join call to delay ObamaCare mandate amid website failures 
 
POST-SHUTDOWN 

Qué cambió y qué no a partir del cierre del Gobierno 
The Washington Post 
 

El Gobierno volvió a abrir sus puertas el jueves 17 de octubre después de una larga batalla en el Congreso, donde se aprobó una medida 
bipartidista para poner fin a un cierre parcial de 16 días y evitar la posibilidad de un default económico debido al impago de la deuda 
estadounidense. Leer más. 

Al único acuerdo que llegaron ambas partes durante el cierre del gobierno fue el pago retroactivo de los trabajadores federales durante el 
cierre. El proyecto fue aprobado por unanimidad el sábado 5 de octubre en el Capitolio. Leer más. 

 
Lo que cambió: la imagen del partido republicano: el 47% de los auto-identificados como republicanos desaprobó cómo su partido manejo 
el cierre del gobierno; Obama “encontró su voz”, proponiendo defender sus políticas en contra de las actitudes del partido republicano;  Ted 
Cruz se convirtió en un jugador importante en la carrera presidencial republicana del 2016, principalmente con su discurso de 21 hs para 
retrasar Obamacare. 
 
Lo que no cambió: las históricas tendencias advierten un mapa nacional fuertemente dividido y sin grandes cambios para las elecciones de 
mitad de término. Sólo Bill Clinton vio a su partido ganar asientos en la segunda elección de medio término de su segunda presidencia; a 
Obama todavía le falta un “gran logro” antes de las elecciones, el “control de armas” falló, cualquier posibilidad de acuerdo a gran escala 
sobre el aumento de deuda y el gasto parece difícil de alcanzar. La reforma migratoria parece ser la carta en la que apuesta Obama. Leer 

más. 

 

 
 
Artículos relacionados:  
Washington Post- The shutdown-showdown postmorten: what changed in Washington and what didn’t 
CNN- Cierre del gobierno de EEUU afecto al partido Republicano 
The New York Times- Shutdown will hinder true gauge of US economy 
Project Syndicate- Post- Shutdown America 
USA Today- Tea Party faves get mixed response after shutdown 
SALON- Goverment shuts down 
The Washington Post- So far on Capitol Hill, no end in sight over shutdown 
USA Today- Interactive: government shutdown quick facts 
USA Today- Obama: No “winning” in shutdown 
El País- Obama responsabiliza al Presidente de la Cámara de Representantes del cierre 
El Nuevo Herald- Obama culpa a los Republicanos 
CNN- Los republicanos aseguran que el cierre puede durar semanas 
American Enterprise Institution- Government shutdown: who is to blame? AEI top three 
The White House - Remarks by the President on reopening of the Government 
The Washington Post - Winners and loser of the government shutdown 
The Washington Post - House conservatives face up to their defeat 
Real Clear Politics- Government reopens after Congress ends 16-day Shutdown 
USA Today- Obama to GOP: Win an election 
Real Clear Politics- A House divided cannot govern 
USA Today- Cruz: Senate won’t make same mistake in next fight 
El Nuevo Herald- Obama: tras crisis fiscal, Washington debe cambiar 
CNN- Obama quiere un nuevo enfoque en la política estadounidense tras el cierre del gobierno 
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http://www.healthcare.gov/
http://news.yahoo.com/obama-defends-health-reform-not-just-website-161608853.html
http://www.salon.com/2013/10/28/republicans_new_anti_obamacare_tactic_class_war/
http://www.heritage.org/research/reports/2013/10/budget-sequestration-s-impact-on-obamacare-subsidies
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/21/1596205/obama-defiende-beneficios-de-reforma.html
http://www.usatoday.com/story/theoval/2013/10/23/obama-health-care-law-website-organizing-for-action/3168935/
http://www.washingtonpost.com/politics/white-house-tries-to-rally-congressional-democrats-in-support-of-obamacare/2013/10/26/3eb5ba6e-3d93-11e3-b6a9-da62c264f40e_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.nytimes.com/2013/10/27/us/politics/health-site-woes-undermine-obamas-vow-on-government.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/21/1596143/obama-la-reforma-de-la-salud-no.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2013/10/25/why-democratic-unity-has-dissolved-over-obamacare/?wprss=rss_homepage&clsrd
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/10/26/obamacares_ticking_clock_120457.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/10/24/democrats-waver-obamacare-delay-hagan/3181655/
http://www.foxnews.com/politics/2013/10/24/dems-join-call-to-delay-obamacare-mandate-amid-website-failures/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/17/remarks-president-reopening-government
http://cnnespanol.cnn.com/2013/10/05/el-congreso-de-eeuu-aprueba-un-pago-retroactivo-a-burocratas-tras-el-cierre/
http://www.washingtonpost.com/politics/the-shutdown-showdown-what-changed-in-washington-what-didnt/2013/10/20/c635cc92-3995-11e3-b6a9-da62c264f40e_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/the-shutdown-showdown-what-changed-in-washington-what-didnt/2013/10/20/c635cc92-3995-11e3-b6a9-da62c264f40e_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/the-shutdown-showdown-what-changed-in-washington-what-didnt/2013/10/20/c635cc92-3995-11e3-b6a9-da62c264f40e_story.html?wprss=rss_homepage
http://cnnespanol.cnn.com/2013/10/22/cierre-del-gobierno-de-ee-uu-afecto-al-partido-republicano/
http://www.nytimes.com/2013/10/23/business/economy/shutdown-will-hinder-true-gauge-of-economy.html?partner=rss&emc=rss
http://www.project-syndicate.org/commentary/offers-three-lessons-from-the-us-debt-ceiling-crisis-by-anne-marie-slaughter
http://www.usatoday.com/story/onpolitics/2013/10/23/ted-cruz-mike-lee-government-shutdown/3170337/
http://www.salon.com/2013/10/01/government_shuts_down/
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-cancels-asia-trip-as-shutdown-debate-shifts-from-health-care-law-to-debt-ceiling/2013/10/04/8225784c-2cf5-11e3-8ade-a1f23cda135e_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/10/06/government-shutdown-quick-facts-interactive/2932635/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/10/04/obama-shutdown-boehner-white-house/2922439/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/03/actualidad/1380822057_058853.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/04/1582132/obama-culpa-a-republicanos-por.html
http://cnnespanol.cnn.com/2013/10/05/los-republicanos-aseguran-que-el-cierre-puede-durar-semanas/
http://www.aei-ideas.org/2013/10/government-shutdown-who-is-to-blame-aei-top-three/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/17/remarks-president-reopening-government
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2013/10/16/winners-and-losers-of-the-government-shtudown/?wprss=rss_homepage&clsrd
http://www.washingtonpost.com/politics/house-conservatives-face-up-to-their-defeat/2013/10/16/00c745b8-3697-11e3-80c6-7e6dd8d22d8f_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/10/17/government_reopens_after_congress_ends_16-day_shutdown_120359.html
http://www.usatoday.com/story/theoval/2013/10/18/obama-republicans-health-care-government-shutdown/3007269/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/10/18/a_house_divided_cannot_govern_120374.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/10/19/cruz-senate-wont-make-same-mistake-in-next-fight/3057121/
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/19/1594494/obama-tras-crisis-fiscal-washington.html
http://cnnespanol.cnn.com/2013/10/18/obama-quiere-un-nuevo-enfoque-en-la-politica-estadounidense-tras-el-cierre-del-gobierno/
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OPINIÓN PÚBLICA 

81% desaprueba al Congreso, 49% desaprueba a Obama 
FOX News 

Después de observar a los legisladores no lograr ponerse de acuerdo sobre la financiación del gobierno federal durante 16 días, una nueva 
encuesta de Fox News constató que el 81% de los votantes desaprueba el trabajo que el Congreso está haciendo. Eso es un poco mejor 
que el récord de 83 por ciento de desaprobación registrado en 2011. Sólo 13% aprueba el Congreso hoy. Leer más. 

 

 

REFORMA MIGRATORIA 

Obama pide ley para este año  
The White House 

 
El presidente Barack Obama pidió el jueves 24 de octubre al Congreso que concrete 
una reforma migratoria antes de fin de año, un objetivo ambicioso que será difícil de 
lograr debido a la firme oposición de muchos republicanos en la Cámara de 
Representantes. Aunque la inmigración sigue siendo una de las principales 
prioridades en el segundo periodo presidencial de Obama, el tema ha estado opacado 
durante meses, y aún más recientemente debido al cierre parcial del gobierno que se 
extendió 16 días. 
 
En declaraciones en la Casa Blanca, Obama insistió en que el Congreso tiene el 
tiempo necesario para concretar la iniciativa migratoria antes de que concluya el año. 
Leer más. 

 
El Senado aprobó una propuesta amplia que concedería una opción a largo plazo 
para que algunos de los 11 millones de inmigrantes que viven sin permiso en el país 
puedan obtener la ciudadanía, al tiempo que reforzaría la seguridad en la frontera. Sin 
embargo, esta iniciativa ha quedado estancada en la Cámara de Representantes, de 
mayoría republicana. 

La nueva versión reemplaza una enmienda incluida en el Senado, que buscaba invertir 
49.000 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, por un proyecto de ley 
de seguridad fronteriza aprobado por la comisión de seguridad nacional de la cámara 
baja. Leer más. 
 

Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Obama presionará al Congreso sobre inmigración 
FOX News- A pivot in priorities? Obama touts immigration reform 
White House- Remarks by the President on Immigration Reform 
 

 
The New York Times- Immigration poses threat of another Republican rift 
CNN- Obama: deberiamos aprobar la reforma inmigratoria este año 
USA Today- Obama pushes for Immigration bill this year 
SALON- Immigration reform still incredible unlikely to happen this year 
FOX News- Rubio downcast about immigration reform, cast blame Obama 
USA Today- Conservative “fly-in” aims to sell House GOP on immigration 
El Nuevo Herald- Cierre de gobierno afecta cortes de inmigración 
Real Clear Politics- Immigration push may underpin pick to lead DHS 
El Nuevo Herald- Senador Rubio acusa de Obama de “socavar” esfuerzos para reforma inmigratoria 
The New York Times- Obama urges House Republicans to act on Immigration 
BBC- Lo que dice el cierre de gobierno en EEUU sobre la reforma migratoria 
El Cato- EE.UU.: aprendiendo de las políticas migratorias del pasado 
 

Manifestaciones a nivel nacional a favor de una reforma inmigratoria 
The New York Times 

 
Miles de partidarios de una reforma de inmigración realizaron manifestaciones el sábado 5 de octubre en más de 150 sitios en 40 estados, 
tratando de presionar al Congreso, a pesar de la agitación partidista en Washington, para centrarse en aprobar una vía a la ciudadanía para 
millones de inmigrantes ilegales. Leer más. 

 
USA Today - California firma una ley para limitar las deportaciones 
El Nuevo Herald - Arrestan a 8 legisladores en marcha pro reforma inmigratoria 
El Nuevo Herald- Inmigrantes acampan frente a centro de detenciones de Broward 

 
SEGURIDAD 

Obama nomina a un experto en antiterrorismo como jefe de Seguridad Nacional 
CNN 

 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, considera a Jeh Johnson, un ex abogado del Pentágono, como el próximo secretario de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Senado luego debe confirmar la decisión. Johnson reemplazaría a la ex secretaria Janet 
Napolitano, quien dejó su cargo en el gabinete este año para encabezar el sistema de universidades públicas de California, y sería el 
cuarto secretario de ese departamento, creado en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.Leer más. 
 
ECONOMIA- PRESUPUESTO 

Obama y nuevas negociaciones sobre el presupuesto 
USA Today 
 

El Presidente Obama trazó la estrategia de nuevas negociaciones sobre el presupuesto el 25 de octubre en una conferencia telefónica con 
los líderes demócratas del Congreso, haciendo hincapié en que los esfuerzos para reducir el presupuesto no deben cambiar los programas 
esenciales como la educación. 
 
"El presidente agradeció a los dirigentes por sus esfuerzos para encontrar soluciones a los desafíos económicos y reiteró un principio 
común que debemos centrarnos en primer lugar en cómo podemos hacer crecer nuestra economía y crear buenos empleos con buenos 
salarios para las familias de clase media", dijo el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 

USA Today- Obama plots budget plans with congressional dems 
USA Today- Obama plots new budget talks with Republicans 
White House- Remarks by the President on Investing in America’s future 
Real Clear Politics- How “debt ceilings” increase debt 
The Heritage Foundation- Congress should get smart and cut tafiffs to boost trade freedom 
The New York Times- In Fed and out, many now thinks inflation helps 
 

http://www.foxnews.com/politics/2013/10/03/fox-news-poll-81-percent-disapprove-congress-4-percent-disapprove-obama/
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/24/1598255/obama-pide-al-congreso-avanzar.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/02/1580787/eeuu-democratas-presentan-reforma.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/23/1597920/obama-presionara-al-congreso-sobre.html
http://www.foxnews.com/politics/2013/10/24/pivot-in-priorities-obama-touts-immigration-reform/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/24/remarks-president-immigration-reform
http://www.nytimes.com/2013/10/26/us/politics/conservative-coalition-presses-house-republicans-to-act-on-immigration.html?partner=rss&emc=rss
http://cnnespanol.cnn.com/2013/10/24/en-vivo-el-presidente-barack-obama-habla-sobre-la-reforma-inmigratoria/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/10/24/obama-immigration-bill-house-senate/3177617/
http://www.salon.com/2013/10/24/immigration_reform_still_incredibly_unlikely_to_happen_this_year/
http://www.foxnews.com/politics/2013/10/20/rubio-downcast-about-immigration-reform-casts-blame-on-obama/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/10/14/immigration-house-republicans/2961571/
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/15/1591041/eeuu-cierre-del-gobierno-afecta.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/10/19/immigration_push_may_underpin_pick_to_lead_dhs_120392.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/20/1595395/senador-rubio-acusa-a-obama-de.html
http://www.nytimes.com/2013/10/25/us/politics/obama-urges-house-republicans-to-act-on-immigration.html?partner=rss&emc=rss
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/10/131011_eeuu_reforma_migratoria_hispanos_latinos_avances_jg.shtml
http://www.elcato.org/eeuu-aprendiendo-de-las-politicas-migratorias-del-pasado
http://www.nytimes.com/2013/10/06/us/rallies-nationwide-in-support-of-immigration-overhaul.html?partner=rss&emc=rss
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/05/brown-signs-law-limiting-detention-of-immigrants/2927977/
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/08/1585825/eeuu-arrestan-a-ocho-legisladores.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/12/1588786/inmigrantes-acampan-frente-a-centro.html
http://cnnespanol.cnn.com/2013/10/18/obama-nomina-a-un-experto-en-antiterrorismo-como-jefe-de-seguridad-nacional/
http://www.usatoday.com/story/theoval/2013/10/25/obama-reid-pelosi-murry-van-hollen/3189541/
http://www.usatoday.com/story/theoval/2013/10/25/obama-reid-pelosi-murry-van-hollen/3189541/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/10/25/obama-p-tech-brooklyn-education/3191115/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/25/remarks-president-investing-americas-future
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/10/24/how_debt_ceilings_increase_debt_120447.html
http://www.heritage.org/research/reports/2013/10/congress-should-get-smart-and-cut-tariffs-to-boost-trade-freedom
http://www.nytimes.com/2013/10/27/business/economy/in-fed-and-out-many-now-think-inflation-helps.html?partner=rss&emc=rss
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ECONOMÍA 

Senado aprueba compromiso para elevar la deuda 
 
El Senado de Estados Unidos adoptó el miércoles 17 de octubre un texto que eleva el límite de la deuda del país hasta el 7 de febrero, 
propuesta que será seguidamente votada por la Cámara de Representantes. 
 
La mayoría de los senadores aprobó por 81 votos contra 18, un proyecto de ley alcanzado apenas horas antes, que despeja por el momento 
el riesgo de un default selectivo de Estados Unidos y permite la reapertura del Estado federal, parcialmente paralizado desde el 11 de 
octubre. Leer más. 

Artículos relacionados: 
Project Syndicate- America´s debt ceiling debacle 
The Washington Post- Debt-ceiling breach would push economy into free fall, without a government safety net 
El Nuevo Herald- Para Obama, hay mucho en juego en batalla fiscal 
The Washington Post- House cancels vote on plan to reopen government 
Real Clear Politics- Don’t confuse the debt ceiling with default 
The Washington Post- Treasury’s Lew to warn lawmakers: No payments guaranteed if debt ceiling breached 
USA Today- Debt limit fight would deal economic blow, Treasure says 
El Nuevo Herald- Tesoro de EEUU advierte daños por imago de deuda 

EE.UU. pierde más de 24.000 millones de dólares en 16 días 
 
El paro administrativo de 16 días tuvo un costo de 24.000 millones de dólares, según la agencia financiera de valoraciones Standard & 
Poor´s. La consecuencia inmediata del cierre del Gobierno (el famoso shutdown) supondrá un recorte de 0,6 puntos porcentuales en la 
previsión del PBI del cuarto trimestre de este año, según prevé la agencia antes citada. Standard & Poor ´s rebaja su estimación de 
crecimiento del PBI un 3% a cerca de un 2%. Otras agencias son más optimistas y ese 0,6% se rebaja a un 0,3%. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El País- EEUU pierde más de 24.000 millones de dólares en 16 días de crisis 
CNN- Obama: el cierre provoco un daño innecesario a la economía 

 
ECONOMÍA 

Obama elige a Yellen para reemplazar a Bernanke 
El Nuevo Herald 
 

En una selección histórica, el presidente Barack Obama postuló oficialmente el miércoles 9 de octubre a Janet Yellen, vicepresidenta de la 
Reserva Federal, para que reemplace a Ben Bernanke al frente del poderoso banco central de Estados Unidos en un momento crucial para 
la economía y las políticas monetarias de esa institución. Si el Senado la confirma, Yellen, de 67 años, sería la primera mujer en encabezar 
el banco central de cualquier país del mundo. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Real Clear Politics- Yellen won’t change the Fed 
Project Syndicate- The Fed’s surprise and Yellen’s challenge 
El País- Yellen sitúa el empleo como una de sus prioridades en la Reserva Federal 

 
LIBERTAD DE PRENSA 

Informe: Obama provoca desaliento en periodismo 
El Nuevo Herald 

 
La agresiva persecución que hace el gobierno de Estados Unidos a las filtraciones y sus esfuerzos para controlar la información tienen un 
efecto desalentador entre los periodistas y los informantes en entidades del gobierno, de acuerdo con un reporte sobre la libertad de prensa 
en Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Barack Obama. 
 
El Comité para la Protección de Periodistas realizó su primer análisis sobre la libertad de prensa en Estados Unidos en un contexto que 
incluye un número sin precedente de procesos judiciales que el gobierno de Obama ha iniciado contra fuentes gubernamentales y para la 
incautación de material periodístico. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
BBC- La libertad de presa con Obama “la peor desde Nixon” 
 

EMPLEO 

El departamento de trabajo no presentará informe sobre empleo 
Salon 

 
El Departamento de Trabajo de EE.UU. no emitirá el informe de empleo correspondiente a septiembre, tal como estaba previsto inicialmente, 
debido a la paralización parcial del gobierno. 
 
Una fecha alternativa para el informe sobre el empleo, por lo general lanzado el primer viernes de cada mes a las 8:30 am, no ha sido 
programada, dijo el departamento en un comunicado en Washington.  
 
El informe es el más prominente entre los lanzamientos de los datos emitidos por las agencias del gobierno federal que han sido cancelados 
como trabajadores considerados no esenciales. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institution- The September Jobs report: Here’s what it would have been 
USA Today- No jobs report on Friday 
 
DROGAS 

El 58% de la población de EE.UU. apoya legalizar la marihuana 
 
La regulación de esta sustancia, pionera en el país y con el beneplácito de la Administración Obama en dos Estados, Washington y 
Colorado, ha llevado, por primera vez, a que el 58% de la población apoye su legalización en toda la nación, según concluye un estudio 
elaborado por Gallup. Todo ello a pesar de interferir directamente con la regulación federal, que considera esta droga ilegal. 
 
En 1969, primer año que esta consultora realizó un estudio a este respecto, tan solo el 12% de los ciudadanos respaldaba la medida; el 
porcentaje se ha ido incrementando desde entonces hasta que en 2011 rozó el apoyo de la mitad de la población. Leer más. 

 

 

http://www.elnuevoherald.com/2013/10/16/1592139/senado-aprueba-compromiso-para.html
http://www.project-syndicate.org/commentary/considers-how-democracies-failure-to-manage-debt-weakens-self-government-by-katharina-pistor
http://www.washingtonpost.com/business/economy/debt-ceiling-breach-would-push-economy-into-freefall-without-a-government-safety-net/2013/10/13/a4efd588-3287-11e
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/14/1590478/batalla-fiscal-pone-en-riesgo.html
http://www.washingtonpost.com/politics/gop-lawmakers-to-meet-in-house-senate-details-of-senate-plan-being-finalized/2013/10/15/ab65e082-358f-11e3-be86-6aeaa439845b_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/10/09/dont_confuse_the_debt_ceiling_with_default_120267.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/treasurys-lew-to-warn-lawmakers-no-payments-guaranteed-if-debt-ceiling-breached/2013/10/09/e4b8b4bc-311c-11e3-8627-c5d7de0a046b_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/10/03/debt-limit-economic-consequences/2914619/
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/03/1581903/tesoro-de-eeuu-advierte-danos.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/17/actualidad/1382037776_455829.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/17/actualidad/1382037776_455829.html
http://cnnespanol.cnn.com/2013/10/17/obama-el-cierre-provoco-un-dano-innecesario-a-la-economia-de-ee-uu/
file:///C:/Users/Mayte/Documents/ConsejoSeguridad/Cuadro%20conflictos.pdf
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/10/10/yellen_wont_change_the_fed_120280.html
http://www.project-syndicate.org/commentary/on-the-federal-reserve-s-declining-effectiveness-by-mohamed-a--el-erian
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/09/actualidad/1381348935_808769.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/10/1587562/informe-obama-provoca-desaliento.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/10/131011_ultnot_eeuu_libertad_prensa_obama_az.shtml
http://www.salon.com/2013/10/03/labor_department_won%E2%80%99t_release_september_payrolls_report_tomorrow_newscred/
http://www.aei-ideas.org/2013/10/the-september-jobs-report-heres-what-it-would-have-been/
http://www.usatoday.com/story/theoval/2013/10/04/obama-shutdown-jobs-report-labor-department/2921537/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/23/actualidad/1382543705_592035.html
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ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Líderes mundiales presionaron a EE.UU. sobre la crisis fiscal 
 
En las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, líderes mundiales  advirtieron que Estados Unidos debía elevar el 
techo de su deuda y volver a abrir el gobierno. De lo contrario, iba a arriesgar una "interrupción masiva en todo el mundo", como describió 
Christine Lagarde, directora del Fondo. 
 
Los problemas fiscales de Estados Unidos eclipsaron las agendas oficiales de las reuniones, donde importantes socios económicos de 
Washington, como Arabia Saudita y China, expresaron públicamente preocupaciones sobre lo que estaba sucediendo en el Capitolio y en 
la Casa Blanca y presionaron al secretario del Tesoro Jacob J. Lew y al presidente de la Reserva Federal Ben S. Bernanke en el tema. Leer 

más 
 

En el mundo, alivio y también preocupación por el acuerdo de la deuda en EE.UU.  
 
El acuerdo sobre la deuda en EE.UU. provocó alivio en todo el mundo el jueves 17 de octubre, pero esto se vio atenuado por el hecho de 
que la mayor economía del mundo había estado a punto de no pagar sus obligaciones financieras. 
 
Líderes mundiales e inversores han estado desconcertados durante semanas sobre el enfrentamiento que paralizó Washington, y algunos 
se han quejado de que los políticos estadounidenses, quienes reclaman el liderazgo global, hicieron poco para proteger las finanzas 
internacionales.  
 
Obama, por su parte, dijo que el cierre había hecho mucho daño. "Ha alentado a nuestros enemigos. Ha alentado a nuestros competidores. 
Y ha afectado a nuestros amigos que acuden a nosotros para un liderazgo estable". Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - Bank-Fund Meetings: It’s Mainly Fiscal 
Council on Foreign Relations - The World Bank Group 
The Washington Post - U.S. debt crisis spurs Chinese calls for ‘de-Americanized’ world 
Xinhua - U.S. fiscal failure warrants a de-Americanized world 
El País - La crisis pone en entredicho el liderazgo mundial de EE.UU. 
Council on Foreign Relations - The Federal Shutdown and Foreign Credibility 
Council on Foreign Relations - How the Shutdown Weakens U.S. Foreign Policy 
Brookings - National Security, the Shutdown, and Moral Seriousness 
Politico - The real threat to U.S. national security (by Richard Haas) 

 
EUROPA - ESPIONAJE 

Francia condena la vigilancia de la NSA, Alemania y España convocan a los embajadores de EE.UU. por espionaje 
 
El lunes 21 de octubre el gobierno francés criticó a Estados Unidos por llevar a cabo un amplio espionaje electrónico en Francia. Esto 
significó otro ejemplo de cómo las revelaciones sobre dicho programa han tensado las relaciones - al menos temporalmente - de los aliados 
con Washington. 
 
El embajador de Estados Unidos se reunió con funcionarios franceses luego de que un artículo del periódico Le Monde reportase que la 
NSA había recogido 70 millones de comunicaciones digitales dentro de Francia en un solo mes. Francia calificó el espionaje como 
"totalmente inaceptable" y exigió que cese. Leer más 
 
Por otro lado, como sucedió en Francia, el 24 de octubre, el ministro alemán de Asuntos Exteriores convocó al embajador de Estados 
Unidos en Alemania para hablar sobre la información obtenida por Berlín de que EE.UU. podría haber monitoreado el teléfono móvil de la 
canciller Angela Merkel. El día anterior, Merkel había llamado personalmente al presidente Barack Obama para pedirle aclaraciones 
inmediatas. Leer más 

 

España también convocó al embajador de Estados Unidos en Madrid para pedirle que aclare los reportes publicados sobre un presunto 
espionaje a las comunicaciones de políticos y ciudadanos españoles. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Le Monde - France in the NSA's crosshair : phone networks under surveillance 
The Washington Post - Merkel, Hollande want to forge new intelligence pacts with U.S. 
El País - La Comisión Europea pide a los 28 que tomen medidas ante el espionaje 
CNN - Germany's Angela Merkel: Relations with U.S. 'severely shaken' over spying claims 
Der Spiegel - Merkel's Delicate Dance over Spying Allegations 
The New York Times - Tap on Merkel Provides Peek at Vast Spy Net 
Politico - NSA director Keith Alexander says European spying reports are false 
The New York Times - Allegation of U.S. Spying on Merkel Puts Obama at Crossroads 
The New York Times - Amid New Storm in U.S.-Europe Relationship, a Call for Talks on Spying 
The New York Times - The Handyüberwachung Disaster 
Council on Foreign Relations - U.S. Spying Casts Shadow Over Atlantic Alliance 
Reuters - U.S. tells U.N. it won't spy on world body 

 
ASIA - ESPIONAJE 

Indignación por supuestos intentos de espionaje por parte de Estados Unidos en Asia 
 
Informes publicados en los periódicos durante la última semana de octubre, que alegan que Estados Unidos y sus aliados (junto a Gran 
Bretaña, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, conocidos como los “5 ojos”) usan las embajadas en las capitales asiáticas como centros de 
recolección de datos electrónicos, provocaron una nueva ola de indignación hacia Washington. 
 
El gobierno de China está "gravemente preocupado por los informes y exige una aclaración y explicación", dijo una portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Los funcionarios de los gobiernos de Indonesia, Malasia y Tailandia - aliados de Estados Unidos - hicieron 
declaraciones similares. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Marty Natalegawa, expresó: "Si se confirman, tales acciones no 
sólo son una violación de la seguridad, sino también una grave violación de las normas diplomáticas y éticas." Leer más 
 
 

http://www.nytimes.com/2013/10/14/us/warning-of-global-risk-leaders-urge-us-to-solve-its-debt-limit-crisis.html?ref=world
http://www.nytimes.com/2013/10/14/us/warning-of-global-risk-leaders-urge-us-to-solve-its-debt-limit-crisis.html?ref=world
http://www.washingtonpost.com/world/in-asia-relief-mixed-with-exasperation-as-us-reaches-debt-deal/2013/10/17/0ea05472-36f1-11e3-89db-8002ba99b894_story.html
http://blogs.cfr.org/kahn/2013/10/10/bank-fund-meetings-its-mainly-fiscal/?cid=nlc-public-the_world_this_week-link9-20131011&sp_mid=43595392&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.cfr.org/international-organizations-and-alliances/world-bank-group/p27990?cid=nlc-public-the_world_this_week-link11-20131011&sp_mid=43595392&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.washingtonpost.com/world/us-debt-crisis-spurs-chinese-calls-for-de-americanized-world/2013/10/14/8c459486-34d1-11e3-be86-6aeaa439845b_story.html?tid=pm_world_pop
http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2013-10/13/c_132794246.htm
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/17/actualidad/1381979853_574083.html
http://blogs.cfr.org/zenko/2013/10/01/the-federal-shutdown-and-foreign-credibility/?cid=nlc-public-the_world_this_week-link9-20131004&sp_mid=43225494&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.cfr.org/budget-debt-and-deficits/shutdown-weakens-us-foreign-policy/p31534?cid=nlc-public-the_world_this_week-link7-20131004&sp_mid=43225494&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.brookings.edu/blogs/fixgov/posts/2013/10/07-national-security-the-shutdown-and-moral-seriousness-lawfare-wittes
http://www.politico.com/story/2013/10/the-real-threat-to-us-national-security-97938.html
http://www.nytimes.com/2013/10/22/world/europe/new-report-of-nsa-spying-angers-france.html
http://www.reuters.com/article/2013/10/24/us-germany-usa-spying-ambassador-idUSBRE99N09Z20131024
http://www.reuters.com/article/2013/10/28/us-spain-nsa-idUSBRE99R0AJ20131028
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/10/21/france-in-the-nsa-s-crosshair-phone-networks-under-surveillance_3499741_651865.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/merkel-hollande-want-to-forge-new-rules-for-sharing-intelligence-data-with-us/2013/10/25/a3b63264-3d5b-11e3-b6a9-da62c264f40e_story.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/24/actualidad/1382599309_537902.html
http://edition.cnn.com/2013/10/24/world/europe/europe-summit-nsa-surveillance/index.html?hpt=wo_c1
http://www.spiegel.de/international/world/merkel-performs-diplomatic-balancing-act-in-brussels-over-us-spying-a-929976.html
http://www.nytimes.com/2013/10/31/world/europe/tap-on-merkel-provides-peek-at-vast-spy-net.html?hp
http://www.politico.com/story/2013/10/nsa-director-keith-alexander-says-european-spying-reports-99043.html
http://www.nytimes.com/2013/10/25/world/europe/allegation-of-us-spying-on-merkel-puts-obama-at-crossroads.html
http://www.nytimes.com/2013/10/26/world/europe/fallout-over-american-spying-revelations.html
http://www.nytimes.com/2013/10/25/opinion/international/the-handyuberwachung-disaster.html
http://www.cfr.org/europe/us-spying-casts-shadow-over-atlantic-alliance/p31745
http://www.reuters.com/article/2013/10/30/us-usa-security-un-idUSBRE99T17L20131030
http://www.washingtonpost.com/world/outrage-at-alleged-us-spying-efforts-gathers-steam-in-asian-capitals/2013/10/31/59ad7f22-4217-11e3-a624-41d661b0bb78_story.html
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TERRORISMO 

EE.UU. captura a líder de Al-Qaeda en operativos en Libia y Somalia 
 
Fuerzas militares de Estados Unidos realizaron distintas operaciones en África para capturar a dos líderes de grupos terroristas el 5 y 6 de 
octubre. Una de las operaciones tuvo lugar el sábado 5 en la capital libia de Trípoli, cuando las fuerzas de EE.UU. capturaron a Abu Anas al 
Libi, líder de Al Qaeda buscado por su participación en los atentados mortales de 1998 contra dos embajadas estadounidenses en África.  El 
segundo asalto tenía como objetivo capturar a un miembro del grupo al Shabaab, que estuvo detrás de los ataques en un centro comercial 
de Kenya en septiembre. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Capture of bombing suspect in Libya represents rare ‘rendition’ by U.S. military 
The New York Times - Libya Condemns U.S. for Seizing Terror Suspect 
The New York Times - The Fight Against Al Shabab 
The Wall Street Journal - Americans at War in Africa 
CNN - Has U.S. learned from past counter-terrorism mistakes in Africa? 
Commentary Magazine - The Temptation of Relying on Anti-Terror Raids 
Foreign Policy - Team Obama Tries Capturing a Terrorist Instead of Droning Him 
Foreign Policy - Cut-Rate Counterterrorism 
Council on Foreign Relations - How Obama Brings Terrorists to Justice 

 
MEDIO ORIENTE 

Las críticas hacia la política estadounidense provienen cada vez más de los propios aliados 
The New York Times 

 
A medida que Estados Unidos se enfrenta con algunos de los problemas más difíciles en Medio Oriente, se ha topado con varias críticas, 
pero no de los enemigos tradicionales, sino de dos de sus aliados más cercanos. 
 
Durante sus visitas en París y Londres, el Secretario de Estado estadounidense debió insistir en que Estados Unidos no se encuentra en 
malos términos con Arabia Saudita, cuyos funcionarios han mostrado diferencias sobre la política estadounidense en Egipto, Irán y Siria. 
Luego, durante la escala en Roma, Kerry buscó tranquilizar el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de que el gobierno de Obama 
no bajará la guardia en las conversaciones nucleares con Irán. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
US Department of State - Details of Travel to France, United Kingdom, and Italy, October 21-24, 2013 
CNN - Kerry, Netanyahu discuss Iranian nuclear program in Rome 
The Guardian - Kerry holds urgent talks as US-Saudi rift deepens over Middle East policy 
The New York Times - Angry Over Syrian War, Saudis Fault U.S. Policy 
The Washington Post - The U.S.-Saudi crackup reaches a dramatic tipping point 
The Guardian - Saudi Arabia set for diplomatic shift away from US 
Council on Foreign Relations - Has Saudi Arabia Soured on Washington? 
El País - Las monarquías del Golfo temen que un acercamiento de EEUU refuerce a Irán 

 
IRÁN 

Obama: en un año o más Irán tendrá capacidad nuclear 
 
Estados Unidos considera que Irán está a un año o más de tener un arma nuclear, dijo el presidente Barack Obama en una entrevista con 
Associated Press, si bien calificó la estimación como “conservadora”. 
 
“Nuestra evaluación sigue siendo de un año o más, y de hecho en realidad nuestra estimación es probablemente más conservadora que la 
de los servicios de inteligencia israelíes”, dijo Obama en respuesta a una pregunta sobre cuánto tiempo le tomará a Irán desarrollar armas 
nucleares según el servicio de inteligencia estadounidense. Leer más 

 

Irán y las potencias mundiales citan progresos en las conversaciones 
 
Luego de dos días de conversaciones en Ginebra, el miércoles 16 de octubre, funcionarios iraníes y del bloque de las seis potencias 
mundiales (P5+1) informaron que no se produjeron acuerdos específicos sobre la reducción de las actividades nucleares de Irán, pero sí se 
acordó celebrar más reuniones en el futuro. Leer más 
 
A raíz de esta prometedora ronda de conversaciones, la administración Obama está evaluando una propuesta para aliviar las sanciones 
contra Teherán, ofreciendo el acceso a miles de millones de dólares en fondos congelados si el gobierno iraní toma medidas específicas 
para frenar la su programa nuclear. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Associated Press - TEXT OF OBAMA'S EXCLUSIVE INTERVIEW WITH THE AP 
CNN - Kerry: U.S. is not being played by Iran 
CNN - How West sees Iran's nuclear program 
El País - Las monarquías del Golfo temen que un acercamiento de EEUU refuerce a Irán 
El País - Israel exige a las potencias mundiales que no cedan ante Irán 
The Washington Post - What a war in 1973 can tell us about handling Iran in 2013 
The Washington Post - In Iran, relations with U.S. a matter of national interest 
The Washington Post - The world must tell Iran: No more half-steps 
The New York Times - Q and A: Examining the Status of Iran’s Nuclear Program and Talks 
Council on Foreign Relations - A Diplomatic Dance Will Be No Waltz for Either Iran or America 
Council on Foreign Relations - Time Ripe for Iranian Nuclear Accord? 
Council on Foreign Relations - The Lengthening List of Iran Sanctions 
The Economist - There’s a chink of hope 
Foreign Policy - Zero-Sum Enrichment 
 

 
 

http://edition.cnn.com/2013/10/05/world/africa/us-forces-africa-terrorist-raids/index.html?hpt=wo_c1
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/libya-condemns-us-raid-and-capture-of-bombing-suspect/2013/10/06/aad8b7ec-2ea6-11e3-8906-3daa2bcde110_story.html
http://www.nytimes.com/2013/10/07/world/africa/american-raids-in-africa.html?ref=world&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/10/07/opinion/the-fight-against-al-shabab.html?_r=0
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304171804579119671937747900.html?mod=hp_opinion
http://edition.cnn.com/2013/10/07/opinion/opinion-vines-terrorism-africa/
http://www.commentarymagazine.com/2013/10/06/the-temptation-of-relying-on-anti-terror-raids/#more-834181
http://killerapps.foreignpolicy.com/posts/2013/10/06/team_obama_tries_capturing_a_terrorist_instead_of_droning_him
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/10/07/cut_rate_counterterrorism
http://www.cfr.org/terrorism-and-the-law/obama-brings-terrorists-justice/p31597
http://www.nytimes.com/2013/10/24/world/middleeast/kerry-reassures-israel-on-iran-but-divisions-remain.html
http://www.state.gov/secretary/travel/2013/t16/index.htm
http://security.blogs.cnn.com/2013/10/23/kerry-netanyahu-discuss-iranian-nuclear-program-in-rome/
http://www.theguardian.com/world/2013/oct/22/kerry-talks-us-saudi-rift-foreign-policy
http://www.nytimes.com/2013/10/26/world/middleeast/saudis-faulting-american-policy-on-middle-east.html?_r=0
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2013/10/23/the-u-s-saudi-crackup-hits-a-dramatic-tipping-point/
http://www.theguardian.com/world/2013/oct/22/saudi-arabia-diplomat-shift-us
http://www.cfr.org/saudi-arabia/has-saudi-arabia-soured-washington/p31605
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/14/actualidad/1381768371_157572.html
http://www.reuters.com/article/2013/10/07/us-usa-iran-obama-idUSBRE99406Q20131007
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/iran-nuclear-talks-enter-second-day-western-officials-call-tehrans-proposal-very-useful/2013/10/16/615815f4-364e-11e3-be86-6aeaa439845b_story.html
http://www.nytimes.com/2013/10/18/world/middleeast/white-house-weighs-easing-sanctions-on-iran-with-tapered-release-of-assets.html?ref=world&_r=0
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_OBAMA_INTERVIEW_TEXT?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
http://security.blogs.cnn.com/2013/10/03/kerry-u-s-is-not-being-played-by-iran/
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/10/16/how-west-sees-irans-nuclear-program/?hpt=wo_c1
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/14/actualidad/1381768371_157572.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/16/actualidad/1381946191_367744.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-what-a-war-in-1973-can-tell-us-about-iran-in-2013/2013/10/03/4d004788-2afb-11e3-8ade-a1f23cda135e_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/in-iran-relations-with-us-a-matter-of-national-interest/2013/10/22/d028d590-38c4-11e3-89db-8002ba99b894_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/the-world-must-tell-iran-no-more-half-steps/2013/10/14/8539241e-34e5-11e3-8a0e-4e2cf80831fc_story.html
http://www.nytimes.com/2013/10/17/world/middleeast/examining-the-status-of-irans-nuclear-program-and-talks.html?ref=world&_r=0
http://www.cfr.org/iran/diplomatic-dance-no-waltz-either-iran-america/p31517
http://www.cfr.org/arms-control-disarmament-and-nonproliferation/time-ripe-iranian-nuclear-accord/p31660
http://www.cfr.org/iran/lengthening-list-iran-sanctions/p20258
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21588100-iran-sounds-serious-about-wanting-nuclear-deal-getting-one-will-be
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/10/14/zero_sum_enrichment_iran_us_nuclear_deal
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AFGANISTÁN 

EE.UU. y Afganistán continúan las conversaciones sobre un acuerdo de seguridad post-2014 
 
Durante la visita del Secretario de Estado John Kerry, Estados Unidos y Afganistán acordaron el sábado 
12 de octubre un proyecto de acuerdo que mantendría algunas fuerzas de EE.UU. en Afganistán el año 
próximo, pero sólo si los líderes políticos y tribales afganos acceden a una demanda clave de EE.UU.: 
que las tropas estadounidenses no estén sujetas a la legislación afgana. 
 
El presidente afgano Hamid Karzai dijo que el acuerdo cumple con sus exigencias en cuanto a las 
operaciones antiterroristas en territorio afgano y respeta la soberanía afgana. La demanda de EE.UU. 
para retener jurisdicción sobre todas las fuerzas estadounidenses restantes se someterá a una loya yirga. 
Se tiene previsto convocar al órgano de consulta tribal afgana en noviembre. Leer más 
 

La OTAN reduce el alcance de sus planes en Afganistán 
The New York Times 

 
Después de meses de tensas negociaciones sobre el tamaño y la función de la presencia pos-2014 en Afganistán, altos funcionarios de la 
OTAN dicen que están planeando una misión más minimalista, con una fuerza que consiste en un menor número de instructores de 
combate y más gerentes militares para asegurar que los miles de millones de dólares en ayuda de seguridad no se desperdicien. 
 
Los planes de disminución de la misión de posguerra reflejan los temores de que el Congreso de Estados Unidos y los parlamentos 
europeos podrían cancelar sus compromisos financieros -más de $4 mil millones de dólares al año- a menos que se coloquen tropas 
estadounidenses y de la OTAN en sedes militares y policiales afganas para supervisar cómo se gasta el dinero en un país conocido por la 
corrupción rampante. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Reuters - Afghanistan says issues unresolved on U.S. security pact 
The Washington Post - After troops leave, U.S. to lose access to Afghan reconstruction projects worth billions 
Foreign Policy - Holding the course in Afghanistan 
Foreign Policy - Afghan Bloom  
Foreign Affairs - Ending the War in Afghanistan 
Foreign Affairs - The Limits of Counterinsurgency Doctrine in Afghanistan 
Council on Foreign Relations - Can Negotiations Crack the Deadlock in Afghanistan? 

 
PAKISTÁN 

Primer ministro de Pakistán visitó Washington y se reunió con Kerry y Obama 
 
El Secretario de Estado se reunió con el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, y ratificó la importancia de las relaciones con Pakistán. 
Kerry describió a Pakistán como "una democracia que está trabajando duro para activar su economía y hacer frente a la insurgencia, y que 
es importante para la estabilidad regional". Leer más 
 
El miércoles 23 de octubre, el primer ministro paquistaní instó al presidente Obama para poner fin a los ataques con drones en Pakistán. 
Éstos representan un tema delicado en las relaciones entre ambos países, las cuales han empezado a mejorar después de años de 
sospechas. Leer más 
 
Estados Unidos ha reiniciado cautelosamente la asistencia a Pakistán, después de que gran parte de esa ayuda había sido congelada 
durante un período de relaciones tensas que comenzaron con la incursión que mató a Osama bin Laden en 2011. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Pakistan’s Gilani acknowledges possibility of contact with U.S. over planned drone strikes 
The Washington Post - Secret memos reveal explicit nature of U.S., Pakistan agreement on drones 
CNN - Rights groups challenge U.S. on drone strikes in Pakistan, Yemen 
BBC - Pakistan says drones killed 67 civilians since 2008 
The New York Times - Drone Issue Hovers More Than Ever, Even as Strikes Ebb 
The New York Times - An incomplete democracy 
Reuters - Let Pakistan’s Taliban talks fail without us 
Brookings - The United States and Pakistan: Divided They Stand 
Council on Foreign Relations - U.S.-Pakistan Relations 
Foreign Policy - After Kayani 
 

IRAK 

PM iraquí lucha para convencer a los legisladores estadounidenses para que respalden más ayuda 
 
Los legisladores estadounidenses tuvieron duras críticas hacia el gobierno de Irak después de reunirse con el primer ministro Nuri al-Maliki 
el miércoles 30 de octubre, diciendo que estaban abiertos a discutir su petición de ayuda militar si Bagdad realiza cambios significativos. 
 
Maliki se encuentra en su primera visita a Washington en dos años, buscando con urgencia helicópteros de ataque estadounidenses y 
otros suministros militares para combatir a los grupos militantes como Al Qaeda, a medida que la violencia sectaria se extiende desde la 
frontera de Siria. 
 
Sin embargo, funcionarios estadounidenses, en particular los miembros del Congreso que toman una línea más dura en política exterior 
que el gobierno de Obama, han visto con consternación cómo Maliki ha ignorado las peticiones de Washington para dar a las minorías 
sunitas y kurdas un papel más importante en su gobierno chiita, y se ha acercado a Irán. Leer más 

 

El viernes 1 de noviembre, Obama y al-Maliki se reunirán en la Casa Blanca, donde discutirán sobre la violencia en Irak. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - On Maliki trip, U.S. seeks to address security fears while pushing for inclusive governance 
Foreign Policy - The Anti-Surge. How Obama snatched defeat from the jaws of victory in Iraq. 
The New York Times - Have Patience With Us (by Nuri Kamal al-Maliki) 
The Guardian - Iraq: with friends like these 
Foreign Policy - How We Won in Iraq (by David H. Petraeus) 
The Washington Post - Senators warn Obama that Maliki may be leading Iraq back toward civil war 
 

 

http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/kerry-in-afghanistan-suggests-agreement-may-be-near-on-us-presence-beyond-2014/2013/10/12/1581d9ce-3349-11e3-89ae-16e186e117d8_story.html
http://www.nytimes.com/2013/10/28/world/asia/less-extensive-mission-planned-in-afghanistan.html?_r=0
http://www.reuters.com/article/2013/10/22/us-afghanistan-usa-idUSBRE99L0GU20131022
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/after-troops-leave-us-to-lose-access-to-afghan-reconstruction-projects-worth-billions/2013/10/26/5a9212a6-3d9c-11e3-b6a9-da62c264f40e_story.html
http://afpak.foreignpolicy.com/posts/2013/10/21/holding_the_course_in_afghanistan
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/10/07/afghan_bloom
http://www.foreignaffairs.com/articles/139644/stephen-biddle/ending-the-war-in-afghanistan
http://www.foreignaffairs.com/articles/139645/karl-w-eikenberry/the-limits-of-counterinsurgency-doctrine-in-afghanistan
http://www.cfr.org/afghanistan/can-negotiations-crack-deadlock-afghanistan/p31725
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-24605533
http://www.reuters.com/article/2013/10/23/us-usa-pakistan-drones-idUSBRE99M19D20131023
http://www.reuters.com/article/2013/10/21/us-usa-pakistan-security-idUSBRE99J08H20131021
http://www.washingtonpost.com/world/pakistans-gilani-acknowledges-possibility-of-contact-with-us-over-planned-drone-strikes/2013/10/24/9e09c7ae-3ccf-11e3-a94f-b58017bfee6c_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-pakistani-leaders-secretly-backed-cia-drone-campaign-secret-documents-show/2013/10/23/15e6b0d8-3beb-11e3-b6a9-da62c264f40e_story.html
http://edition.cnn.com/2013/10/22/world/asia/us-drone-strikes-reports/
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-24742037
http://www.nytimes.com/2013/10/25/world/asia/drone-issue-hovers-more-than-ever-even-as-strikes-ebb.html
http://www.nytimes.com/2013/10/23/opinion/international/an-incomplete-democracy.html?_r=1&&gwh=221EBCE8D1A4EC44778ECB54AC0BF872
http://blogs.reuters.com/great-debate/2013/10/21/let-pakistans-taliban-talks-fail-without-us/
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/10/28-united-states-pakistan-riedel
http://www.cfr.org/pakistan/us-pakistan-relations/p31695
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/10/11/after_ashfaq_kayani_pakistan
http://www.reuters.com/article/2013/10/30/us-iraq-usa-maliki-idUSBRE99T1FA20131030
http://security.blogs.cnn.com/2013/10/30/obama-al-maliki-to-address-iraqs-violence-spike-at-white-house-meeting/
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/on-maliki-trip-us-seeks-to-address-security-fears-while-pushing-for-inclusive-governance/2013/10/30/ad29edac-41a4-11e3-8b74-d89d714ca4dd_story.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/10/30/the_anti_surge_obama_iraq_john_mccain_lindsey_graham
http://www.nytimes.com/2013/10/30/opinion/international/have-patience-with-us.html?_r=2&gwh=BDE0A7C2A07ADD5754D6221D14E409E1&
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/30/iraq-friends-like-these-editorial
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/10/29/david_petraeus_how_we_won_the_surge_in_iraq#.UnAAkb63IN0.twitter
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/senators-warn-obama-that-maliki-may-be-leading-iraq-back-toward-civil-war/2013/10/29/178f3c06-4100-11e3-a751-f032898f2dbc_story.html
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ASIA 

Kerry se compromete a apoyar el sudeste de Asia y se disculpa por la ausencia de Obama  
 
En la reunión de ASEAN, el miércoles 9 de octubre, el Secretario de Estado se disculpó el por la ausencia del presidente Obama, cuyo viaje 
fue cancelada a raíz del cierre del gobierno. 
 
Kerry también afirmó que Asia sigue siendo una prioridad para el gobierno de Obama, algo que China considera un desafío. Estados Unidos 
ha mejorado sus relaciones económicas y dado apoyo a las naciones del sudeste asiático, como por ejemplo Vietnam, y ha prometido ayuda 
militar a otros, como Japón y Filipinas. Leer más 
 

Kerry también animó a los líderes del sudeste asiático a resolver las disputas marítimas con China sobre la base de principios jurídicos 
internacionales, en lugar de ir haciendo acuerdos individuales como China prefiere. "Un código de conducta aprobado, en el que todos acaten 
un conjunto común de reglas y normas, es algo que beneficiará a la comunidad de las naciones de la región" dijo Kerry. Leer más 

 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Obama’s Absence Leaves China as Dominant Force at Asia-Pacific Meeting 
The New York Times - Another Shutdown Victim: U.S. Efforts to Offset China 
The Washington Post - Chinese media crow over Xi’s ‘star’ performance, Obama’s no-show 
The Washington Post - China’s Xi takes advantage of Obama absence from Asia-Pacific trade summit 
Council on Foreign Relations - How Damaging is the Cancellation of Obama’s Asia Trip? 
The Economist - Not being there 
Reuters - China criticizes U.S. for giving tacit backing to Philippines in sea dispute 
Foreign Policy - Mind Your Own Business 
Council on Foreign Relations - China’s Maritime Disputes 
Council on Foreign Relations - ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations 
Project Syndicate - Which Asian Century? (by Richard Haas) 
 

 
China supera a EE.UU. como el mayor importador neto de petróleo 
 
El consumo de petróleo en China superó la producción en 6,3 millones de barriles por día en septiembre, dijo la Administración de 
Información de Energía (EIA). En EE.UU., la cifra fue de 6,1 millones. 
 
EE.UU. utiliza 18,6 millones de barriles de petróleo por día en comparación con los 10,9 millones de China, a pesar de tener una población de 
un tercio del tamaño de la de China. Sin embargo, EE.UU. es cada vez más capaz de abastecerse a sí mismo a raíz del crecimiento del 
método de fractura hidráulica, o fracking - una nueva técnica de extracción de gas y petróleo de esquisto. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - Hydraulic Fracturing (Fracking) 

 
JAPÓN 

Hagel y Kerry firman acuerdo con Japón 
 
El jueves 3 de octubre, Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para modernizar y ampliar su alianza de defensa, con el objetivo de 
hacer frente a nuevos retos, como una Corea del Norte con armas nucleares y una potencial de agresión de China sobre territorios en 
disputa. 
 
Ambos países acordaron colocar un segundo radar de alerta temprana en Japón durante el próximo año para protegerse frente a Corea del 
Norte. Asimismo, se desplegarán nuevos drones de vigilancia de largo alcance para ayudar a monitorear islas en disputa en el Mar Oriental 
de China, una medida que puede aumentar las tensiones con Pekín. Leer más 

 

 
 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Agreement will allow U.S. to fly long-range surveillance drones from base in Japan 
US Department of Defense - U.S., Japan Agree to Expand Security, Defense Cooperation 
Foreign Policy - New U.S. Drone Base Is America's Latest Move to Contain China 
Council on Foreign Relations - The U.S.-Japan Security Alliance 
US Department of State -  Details of Travel to Japan, Indonesia, Brunei, Malaysia, and Philippines 
 
COREA DEL SUR 

La visita de Hagel a Corea del Sur se centra en la presencia militar de EE.UU.   
 
El ejército de EE.UU. está desarrollando un proyecto de 11 millones de dólares para modernizar sus bases en Corea del Sur y mover la 
mayor parte de sus tropas hacia nuevas bases, lejos de la frontera con Corea del Norte. 
 
Funcionarios estadounidenses han descrito las bases que se están construyendo en Corea del Sur como el mayor esfuerzo de construcción 
militar desde la excavación del Canal de Panamá. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
US Department of Defense - U.S., South Korea Announce ‘Tailored Deterrence’ Strategy 
The New York Times - Hagel’s Week in Asia, Complete With Talk of Drones and Fiscal Standoff 

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Oct 13 
 

 

http://www.washingtonpost.com/world/kerry-pledges-support-for-southeast-asia-apologizes-for-obamas-absence-at-gathering/2013/10/09/22bef586-30e2-11e3-ad00-ec4c6b31cbed_story.html
http://www.nytimes.com/2013/10/10/world/asia/kerry-asean-china.html?ref=world&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/10/08/world/asia/asia-pacific-economic-cooperation-summit.html?ref=world
http://www.nytimes.com/2013/10/03/world/asia/another-shutdown-victim-us-efforts-to-counter-china.html?ref=world&_r=0
http://www.washingtonpost.com/world/chinese-media-crows-over-xis-star-performance-obamas-no-show/2013/10/08/49d515d4-300f-11e3-9ddd-bdd3022f66ee_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-xi-takes-advantage-of-obama-absence-from-asia-pacific-trade-summit/2013/10/07/58bf23e4-2f6c-11e3-9ddd-bdd3022f66ee_story.html
http://blogs.cfr.org/asia/2013/10/04/how-damaging-is-the-cancellation-of-obamas-asia-trip/?cid=nlc-public-the_world_this_week-link15-20131004&sp_mid=43225494&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.economist.com/news/asia/21587850-distance-between-asia-and-washington-dc-increases-not-being-there?fsrc=scn/tw/te/pe/notbeingthere
http://www.reuters.com/article/2013/10/11/us-china-usa-philippines-idUSBRE99A0AU20131011
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/10/08/mind_your_own_business_us_asia
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide&cid=nlc-dailybrief-daily_news_brief-link9-20131009&sp_mid=43438200&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0#!/
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/asean-association-southeast-asian-nations/p18616?cid=soc-twitter-in-backgrounder-asean_the_association_of_south-100813
http://www.project-syndicate.org/commentary/on-asia-s-need-for-reconciliation-and-integration-by-richard-n--haass
http://www.bbc.co.uk/news/business-24475934
http://www.cfr.org/energy-and-environment/hydraulic-fracturing-fracking/p31559
http://articles.washingtonpost.com/2013-10-03/world/42632052_1_drones-north-korea-east-china-sea
http://www.washingtonpost.com/world/agreement-will-allow-us-to-fly-long-range-surveillance-drones-from-base-in-japan/2013/10/03/aeba1ccc-2be8-11e3-83fa-b82b8431dc92_story.html
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=120902
http://killerapps.foreignpolicy.com/posts/2013/10/03/new_us_drone_base_is_americas_latest_move_to_contain_china
http://www.cfr.org/japan/us-japan-security-alliance/p31437?cid=nlc-dailybrief-daily_news_brief-link9-20131003&sp_mid=43097815&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.state.gov/secretary/travel/2013/t15/index.htm
http://www.washingtonpost.com/world/hagel-visit-to-south-korea-focuses-attention-on-large-us-military-presence-construction/2013/10/02/fca40e0c-2b52-11e3-83fa-b82b8431dc92_story.html
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=120896
http://www.nytimes.com/2013/10/05/world/asia/hagels-week-in-asia-complete-with-talk-of-drones-and-fiscal-standoff.html
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CEPAL 

Informe de CEPAL: La coyuntura económica internacional y sus consecuencias macroeconómicas para América Latina y el Caribe 
 
El informe de CEPAL identifica los principales rasgos de la actual coyuntura económica internacional y cuáles serían las consecuencias más 
importantes que tendrían para el desempeño macroeconómico de América Latina.  
 
Estados Unidos, por ser un país líder y desarrollado, es mencionado reiteradas veces por distintos motivos que influyen directa o 
indirectamente en la región latinoamericana. Uno de los párrafos del informe analiza que “en el corto plazo, el nuevo escenario financiero 
mundial se caracteriza por las expectativas de mayor rendimiento de los activos de los Estados Unidos y el posible fin del deterioro de las 
economías desarrolladas.” Leer más 

 

 
 
SICA 

Centroamérica debate la creación de una Secretaría de Seguridad 
 
Los cancilleres y vicecancilleres del Sica abordaron el 2 de octubre en Panamá la creación de una Secretaría destinada a coordinar la 
estrategia regional de seguridad. La llamada Estrategia de Seguridad de Centroamérica contempla una veintena de programas y proyectos 
encaminados a combatir la criminalidad en la región. La plena puesta en marcha de la Estrategia requiere miles de millones de dólares, y la 
comunidad internacional se comprometió a aportar unos 2.000 millones de dólares, el 80 % a través de créditos blandos, en 2011, cuando el 
Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) la presentó al mundo. Leer más 
 
Artículos relacionados 
Google- Centroamérica debate en Panamá la creación de una Secretaría de Seguridad  
 
CUBA – ONU Y CUMBRE IBEROAMERICANA   

Asamblea General de ONU vota nuevamente contra embargo de EE.UU. a Cuba y la cumbre pide por el fin de bloqueo 
 
La Asamblea General de la ONU votó el martes por 22º año consecutivo una resolución pidiendo el fin del embargo comercial que Estados 
Unidos aplica contra Cuba desde hace ya medio siglo, en un contexto de cambios por un mayor flujo de viajeros entre ambos países. El año 
pasado la Asamblea General condenó, por una mayoría sin precedentes de 188 países a favor, tres en contra (EEUU, Israel y Palau) y dos 
abstenciones, el embargo impuesto en 1962 por el entonces presidente John F. Kennedy para forzar un derrocamiento del régimen comunista 
de la isla. 
 
Según CEPAL, “en 2012 el Gobierno de los Estados Unidos no hizo esfuerzos por suavizar el bloqueo”, cuyos daños económicos acumulados 
entre febrero de 1962 y diciembre de 2011 “superan los 108.000 millones de dólares a precios actuales”, según el último informe disponible 
de La Habana. Leer más 

 
La ONU no es el único organismo que hace fuerza para que finalice el bloqueo, los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Panamá en  
la XXIII Cumbre Iberoamericana volvieron a pedirselo a Estados Unidos. Cuba fue el país que presentó esta propuesta en la conferencia 
iberoamericana, que aprobó un comunicado en el que destaca la necesidad de poner fin al bloqueo, incluida la aplicación de la Ley Helms-
Burton, la norma estadounidense que da continuidad al embargo económico a la isla caribeña, que se inició de manera oficial en 1962.  
Leer más 

 
Artículos relacionados 
La Voz- Cuba denunciará en la ONU el recrudecimiento del embargo de EE.UU. 
Cuba Debate- Cuba presentó resolución contra genocidio de Estados Unidos 
América Economía- Cuba denuncia que gobierno de Barack Obama recrudece bloqueo  
Prensa Latina- Denuncian que Obama ha intensificado bloqueo contra Cuba 
Latin Press-Cuban FM at UN for Blockade Vote 
Reutrs- Cuba once more seeks U.N. condemnation of U.S. embargo  
Raw story- Commission finds ‘systematic violation of human rights’ at Guantanamo Bay 
 
MÉXICO 

EE.UU. permitirá publicar libro sobre envío ilegal de armas a México 
 
El Departamento de Justicia americano había bloqueado el libro de John Dodson, un exagente de la Oficina Federal para el Control de 
Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), sobre la base de que éste podría "revelar demasiados detalles sobre lo sucedido y afectar las relaciones 
entre la ATF y otras agencias federales, incluida la DEA y el FBI". 
 
El objetivo de la operación de la ATF era permitir la venta de armas de alto calibre a compradores intermediarios para seguirles el rastro hasta 
su destino final para descubrir y detener a los cabecillas de carteles de narcotráfico en México. La operación encubierta fracasó y se perdió el 
rastro a unas 2.000 armas. El Departamento de Justicia indicó que se autorizará al exagente publicar el libro pero tras suprimir ciertos 
extractos. Leer más 

 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/51118/CoyunturaEconomicaInternacional.pdf
http://www.latribuna.hn/2013/10/02/centroamerica-debate-la-creacion-de-una-secretaria-de-seguridad/
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5izyCY5yw6zr3MHw5_e5mINJzCrxg?docId=2141724
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/28/1601466/asamblea-general-de-onu-votara.html#storylink=cpy
http://www.elnuevoherald.com/2013/10/19/1595118/cumbre-iberoamericana-piden-que.html
http://www.lavoz.com.ar/mundo/cuba-denunciara-en-la-onu-el-recrudecimiento-del-embargo-de-eeuu
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/10/07/cuba-presento-en-la-onu-resolucion-contra-genocidio-de-estados-unidos-cronologia/
http://www.americaeconomia.com/node/102488
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1930371&Itemid=1
http://www.plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1996641&Itemid=1
http://www.reuters.com/article/2013/10/07/us-cuba-usa-idUSBRE9960N920131007
http://www.rawstory.com/rs/2013/10/28/commission-finds-systematic-violation-of-human-rights-at-guantanamo-bay/
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/10/131016_ultnot_eeuu_mexico_armas_libro_publicacion_rapido_furioso_men.shtml
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Artículos relacionados: 
Huffigton Post- ATF: Fast And Furious Book Can Publish, But Agent John Dodson Can't 'Profit Financially' 
Time- In Reversal, Feds Greenlight ‘Fast and Furious’ Book    
La Opinión- EEUU permite publicación de libro de "Rápido y Furioso" 
 
HAITÌ 

EE.UU pide a Haití celebrar elecciones 
 
El vicepresidente de EE.UU, Joe Biden, habló el 23 de octubre, por teléfono con el presidente de Haití, Michel Martelly, sobre la necesidad 
de que fije pronto una fecha para las elecciones locales y legislativas, aplazadas una y otra vez. Las elecciones para cubrir 10 escaños en 
el Senado y decenas de alcaldías en Haití se han retrasado durante meses, y el Gobierno haitiano sostiene que corresponde al 
independiente Consejo Electoral fijar la fecha, en principio para finales de este año. Leer más 

 
Artículos relacionados 
Spanish China-Presidente de Haití y vicepresidente de Estados Unidos hablan sobre elecciones pendientes  
 
COLOMBIA 

Colombia inauguró una sede de inteligencia de la Policía 

 

El 14 de octubre se inauguró la sede de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, en Bogotá, Colombia, considerada la más 
moderna de América Latina. Según la Policía, en el Centro de Información e Inteligencia para la Seguridad Ciudadana se concentrarán 400 
analistas con equipos que tienen la capacidad de procesar más de cuatro millones de datos por segundo. El centro que fue referenciado por 
los modelos tecnológicos de Europol, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Policía de Nueva York, está enfocado en las 
afectaciones sufridas por el accionar de la delincuencia y es parte de la apuesta de seguridad ciudadana que lleva concibiéndose desde 
hace más de dos años en Colombia. Leer más 

 

Por otra parte, Colombia adquirió dos helicópteros modelo Black Hawk S-70i de tecnología de punta de la empresa estadounidense 
Sikorsky, que cuenta con un único centro de entrenamiento en toda América Latina situado en la base de la Fuerza Aérea Colombiana de 
Melgar, en Tolima. Leer más 

 
Artículos relacionados 
RCN Radio- Santos inauguró el centro de inteligencia más moderno de Latinoamérica    
W Radio- Inauguran Central de Inteligencia para la seguridad ciudadana  
 
ECUADOR 

Ecuador analiza recurrir a la CIJ por Assange 
 
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, informó el 8 de octubre que el gobierno podría llevar a la Corte Internacional de Justicia de la 
Organización de las Naciones Unidas el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asilado hace más de un año en la embajada 
ecuatoriana en Londres. 
 
En una entrevista en televisión Patiño dijo: "Todas las posibilidades desde el punto de vista diplomático la hemos tratado”. El gobierno 
británico se niega a conceder a Assange un salvoconducto para abandonar la embajada y viajar a Ecuador para acogerse al asilo 
diplomático concedido por el gobierno del presidente Rafael Correa, en agosto de 2012. El Reino Unido rechaza el asilo, pues se mantienen 
en que tiene la obligación de cumplir con el requerimiento de Suecia que pide su extradición por presuntos delitos sexuales. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Mdzol-Caso Assange: Ecuador lo llevaría ante la ONU 
SP People- Ecuador estudia llevar caso Assange a Corte Internacional de ONU 
 
 
BRASIL- ESPIONAJE  

Espionaje de EE.UU: Alemania y Brasil harán un planteo ante la ONU 
 
En medio de la creciente indignación de la Unión Europea por el espionaje a autoridades y millones de ciudadanos por parte de Estados 
Unidos, el embajador brasileño ante la ONU, Antonio Patriota, anunció que trabajará junto a Alemania y otros países, para la aprobación de 
una normativa global contra el espionaje cibernético, que invadió las comunicaciones de la presidenta Dilma Rousseff y la canciller Angela 
Merkel, entre otros líderes mundiales. Otra medida que tomó Brasil fue la de anunciar que los correos electrónicos de la administración 
pública federal estarán protegidos contra las posibles acciones de espionaje internacionales, el Serpro (Servicio Federal de Procesamiento 
de Datos) trabaja en el proyecto. Leer más 
 
Artículos relacionados 
The Washington Times- Germany, Brazil press U.N to stop U.S Internet spying 
Pagina 12- Brasil se aleja de EE.UU.  
Folha de São Paulo- Brasil e Alemanha vão apresentar resolução antiespionagem à ONU   
Infolatam-Brasil endurece tono por espionaje 
BBC- Is Brazil the target of industrial espionage? 
The Sunday Leader- Brazil: Target Of Industrial Espionage   
Pagian12- Brasil acusó a Canadá de espionaje energético 
Uno Noticias- Brasil busca crear un marco internacional para evitar el espionaje en Internet 
Ámbito- Por espionaje, Brasil implementa plan de seguridad en Internet    
 
ARGENTINA 

Giro de fondos buitre: aceptarían ceder para asegurarse el cobro 
 

Después de que Elliot Management, uno de los fondos buitre que más lejos llegaron en la batalla judicial por la deuda en default, dijera 
públicamente a comienzos de mes que estaba dispuesto a negociar con el Gobierno los grandes fondos tenedores de títulos 
reestructurados de la Argentina se pusieron en campaña para acercar posiciones. Ambos temen que un eventual default del país, como 
consecuencia de sus reveses en la justicia norteamericana, perjudique sus intereses. 
 
Existen, no obstante, dos estrategias que en los últimos días llegaron a oídos del Gobierno, que por ahora no dio señales de respaldar una 
u otra. Leer más 
 
Artículos relacionados 
Reuters- Hedge fund at center of Argentina battle urges settlement-CNBC 
Merco Press- Hedge funds request US Appeals court to lift hold on a ruling to repay holders   
Minuto Uno- Fondos buitre: gestiones y rumores para negociar  

 

 

http://www.huffingtonpost.com/2013/10/08/atf-fast-and-furious-book_n_4065743.html
http://nation.time.com/2013/10/17/in-reversal-feds-greenlight-fast-and-furious-book/#ixzz2iVNqKuuR
http://www.laopinion.com/eeuu-examinara-libro-rapido-furioso-agente-atf-john-dodson-publicacion
http://www.almomento.net/articulo/148244/EEUU-pide-a-Haiti-celebrar-elecciones
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2013-10/24/content_30392529.htm
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/presidente-pide-haga-inteligencia-militar-ciudades
http://hispantv.com/detail/2013/10/19/245098/colombia-compra-helicpteros-militares--ltima-tecnologa--eeuu
http://www.rcnradio.com/noticias/presidente-santos-inauguro-el-centro-de-inteligencia-mas-moderno-de-latinoamerica-95301
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/inauguran-central-de-inteligencia-para-la-seguridad-ciudadana/20131015/nota/1995151.aspx
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/08/nota/1559541/ecuador-analiza-recurrir-instancias-judiciales-internacionales
http://www.mdzol.com/nota/493692-caso-assange-ecuador-lo-llevaria-ante-la-onu/
http://spanish.people.com.cn/31617/8419425.html
http://www.lanacion.com.ar/1632216-otra-filtracion-complica-incluso-mas-a-eeuu-habria-espiado-a-35-lideres
http://www.lanacion.com.ar/espionaje-masivo-en-eeuu-t49455
http://www.lanacion.com.ar/1632089-eeuu-espio-las-conversaciones-telefonicas-de-35-lideres-mundiales
http://www.lanacion.com.ar/1632347-espionaje-de-eeuu-alemania-y-brasil-haran-un-planteo-ante-la-onu
http://www.washingtontimes.com/news/2013/oct/25/germany-brazil-press-un-stop-us-internet-spying/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-231680-2013-10-20.html
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/10/1362631-brasil-e-alemanha-vao-apresentar-resolucao-anti-espionagem-a-onu.shtml
http://www.infolatam.com/2013/10/07/brasil-endurece-tono-por-espionaje-economico-de-ee-uu-y-sus-socios/
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-24461679
http://www.thesundayleader.lk/2013/10/20/brazil-target-of-industrial-espionage/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-230771-2013-10-08.html
http://www.unoticias.com.uy/2013/10/21/informacion-nacional/brasil-busca-crear-un-marco-internacional-para-evitar-el-espionaje-en-internet/
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=711144
http://www.lanacion.com.ar/1630943-giro-de-fondos-buitre-aceptarian-ceder-a-cambio-de-asegurarse-el-cobro
http://www.reuters.com/article/2013/10/08/argentina-debt-newman-idUSL1N0HY0QT20131008
http://en.mercopress.com/2013/10/16/hedge-funds-request-us-appeals-court-to-lift-hold-on-a-ruling-to-repay-holders
http://www.minutouno.com/notas/302671-fondos-buitre-gestiones-y-rumores-negociar
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
 
¿QUE PASA EN LOS EEUU? 

Por Rosendo Fraga* 
 
 

El riesgo de que EEUU entrara en default adquiere significación cuando se lo analiza en términos 
históricos. La historia no anticipa lo que sucederá, pero da una referencia para dimensionar y 
significar los hechos del presente. Media docena de veces la administración federal estadounidense 
debió suspender funciones -al igual que sucedió ahora- por falta de acuerdo en el Congreso sobre 
el presupuesto. Desde esta perspectiva, es una señal importante sobre la disfuncionalidad del 
sistema político por las divergencias entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero no se trata de una 
situación nueva. La última vez que sucedió fue durante la gestión de Clinton. Pero el default es una 
situación distinta. En dos siglos EEUU nunca entró en default: la última vez fue en 1814 en el 
contexto generado por la única guerra perdida por EEUU en su propio territorio, que fue contra los 
británicos un cuarto de siglo después de la Independencia. Con una fuerza militar mucho menor, las 
tropas del Canadá británico llegaron hasta ocupar Washington en 1812. Esto precipitó el desastre 
del gobierno federal, que se vio obligado a entrar en default acosado por las deudas externas e 
internas, entre las cuales de destacaba por su conflictividad el tema de los salarios adeudados a los 
ejércitos que habían sido movilizados durante la mencionada guerra.  
 
La disfuncionalidad del sistema político y el riesgo económico que implicó la posibilidad del default 
se corresponde a una de las divisiones políticas más profundas en la historia estadounidense. Los 
historiadores sostienen que la división ideológica que hoy afecta al país es la más grave desde 
mediados del siglo XIX, cuando la incapacidad de la dirigencia política del momento llevó a una 
crisis que derivó en la secesión y culminó en la sangrienta guerra civil que terminó con la esclavitud. 
Las posiciones tan enfrentadas de entonces impidieron soluciones racionales que eran posibles, las 
que hubieran evitado los cientos de miles de muertos que provocó la guerra. La división ideológica 
de hoy tiene causas sociales profundas. Una de ellas es el gran cambio demográfico que está 
sufriendo EEUU por la inmigración, especialmente la hispana, que es la más relevante en términos 
cuantitativos. Los Wasp -blancos, anglosajones y protestantes- que han dominado el poder en los 
EEUU históricamente, han perdido su predominio en la política. Hoy no sólo hay un Presidente afro 
por primera vez en la historia, sino que además ninguno de los cuatro integrantes de las dos 
fórmulas presidenciales que compitieron el año pasado lo era (la republicana estaba integrada por 
un mormón y un católico, y la demócrata por un afro y otro católico). Entre los nueve miembros de 
la Suprema Corte, tampoco hay ningún Wasp (seis son católicos y tres judíos). Por esta razón hay 
quienes sostienen que hoy la mitad de los estadounidenses piensan que le están cambiando su 
país.    
 
La racionalidad indicaba que debía encontrarse una solución, pero la historia también mostraba que 
las crisis suelen escalar por errores de cálculo. Debía encontrarse un acuerdo que, al mismo 
tiempo, permitiera la aprobación del presupuesto, el aumento del techo para tomar deuda y la 
implementación de la reforma de salud. Pero para lograrlo Obama debe hacer concesiones en los 
tres temas a los republicanos, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes. El 
Presidente había rechazado las alternativas que implicaban prórroga de plazos sin una solución 
definitiva. Había rechazado dos acuerdos logrados entre los legisladores que prorrogaban los 
plazos para la deuda y el presupuesto, primero hasta el 7 de febrero y después hasta el 15 de 
diciembre. Los mercados seguían apostando a un acuerdo de último momento el que finalmente 
llegó sobre el límite, porque finalmente Obama aceptó lo que rechazaba antes: una prórroga hasta 
el 7 de febrero. La historia muestra que EEUU superará la crisis política que está viviendo, pero 
también que ya ha llegado demasiado lejos. La calificadora Fitch ha pasado a negativa la 
calificación triple A que tiene de la deuda estadounidense, mientras que la calificadora china 
(Dagong) ya hace dos años que la bajó a sólo A por la disfuncionalidad política que se viene 
haciendo evidente desde la segunda parte del primer mandato de Obama. Diez días atrás Obama 
dijo públicamente que el default sería como “una bomba nuclear”, buscando presionar tanto a los 
mercados como a los republicanos. Pese a todo esto, se jugó en el límite y sólo se obtuvo una 
prórroga del problema.   
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Pese al compromiso de último momento de las prolongadas negociaciones entre demócratas y 
republicanos, el prestigio y la influencia de los EEUU no serán los mismos de ahora en más. El 
gobierno chino ha exhortado en un comunicado oficial esta semana a “desamericanizar” el mundo 
dadas las crecientes inconsistencias que está mostrando EEUU. Con un lenguaje menos agresivo, 
en el mismo sentido se han pronunciado las autoridades económicas de la tercera y cuarta 
economías del mundo, Japón y Alemania. En el mundo emergente, aun aliados firmes de 
Washington, como es el caso de Colombia, han expresado su sorpresa por la irresponsabilidad 
estadounidense y han exhortado a que la primera potencia del mundo siga los mismos consejos 
que da al mundo emergente. La Cumbre de los jefes de gobierno de la APEC realizada en la isla de 
Bali en Indonesia, mostró el efecto político inmediato que tuvo la suspensión de la presencia de 
Obama, originada en la falta de acuerdo sobre la deuda. El Presidente chino (Yi) ocupó el centro de 
la reunión diciendo que si bien “China no puede crecer sin el Asia-Pacífico, tampoco esta región 
puede crecer sin ella”. Fue una respuesta al TLC “Transpacífico” que Washington impulsa con las 
economías asiáticas -excluyendo a China-, el que perdió impulso político por la ausencia del 
Presidente estadounidense en dicho ámbito. 
 
En conclusión: el riesgo del default de los EEUU, que se ha postergado sin resolverse, adquiere 
dimensión cuando se lo analiza en términos históricos; la disfuncionalidad del sistema político que 
lo origina tiene relación con una de las divisiones ideológicas más profundas vividas por los EEUU, 
detrás de la cual influye un profundo cambio demográfico; la lógica es que se encuentre una 
solución de último momento, pero las crisis suelen escalar por errores de cálculo y esto también 
puede suceder cuando una situación se lleva al límite, como ahora; y aun evitando el default, la 
pérdida de prestigio e influencia estadounidense será importante en el exterior y por eso China ha 
llamado a “desamericanizar” el mundo. 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 
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