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THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
 “Enfocarse en las prioridades de la clase media” 
The White House 
 
En su mensaje semanal del 28 de junio, el Presidente Obama habló de su reciente viaje a Minneapolis,
donde conoció a una madre trabajadora llamada Rebeca, quien escribió al presidente sobre los retos de su
familia y muchos de clase media estadounidenses se enfrentan. El Presidente, continuó su mensaje,
dirigiéndose hacia los Republicanos del Congreso, que en lugar de centrarse en el crecimiento de la clase
media y la ampliación de oportunidades para todos, los siguen bloqueando las propuestas económicas de
sentido común, tales como el aumento del salario mínimo, la ampliación del seguro de desempleo y hacer la
universidad más asequible. El Presidente afirmó, que seguirá luchando por expandir las oportunidades para
todos. Leer más.
 
El Presidente desea a los padres de Estados Unidos un Felíz Día del Padre 
 
En su mensaje semanal del 14 de junio, el presidente Obama quiso desearles un feliz día a todos los papás
de los Estados Unidos y subrayó el papel crucial que desempeñan los padres en la sociedad. El Presidente
alentó a los estadounidenses a apoyar a las personas que viven sin una figura paterna a través de iniciativas
como el “guardián de mi hermano” (My brother’s keeper). Leer más.
 
“Traer nuestras políticas de trabajo al siglo 21” 
 
El Presidente Barack Obama, en su mensaje semanal del 21 de junio, de antemano se refirió a la Cumbre
que realizó el 23 de junio, entre familias trabajadoras y empresas líderes con el objetivo de discutir los
desafíos que los padres que trabajan se enfrentan y llegar a soluciones que beneficien a las familias y a las
empresas estadounidenses. El Presidente habló de aquellas familias que, aunque trabajan, no pueden pagar
necesidades básicas como el cuidado de los hijos o recibir licencias familiares pagas, comunes en otros
países. Es así cómo, según Obama, para mantener la competitividad y el éxito de la economía
estadounidense, “Estados Unidos necesita llevar nuestras políticas de trabajo al siglo 21”. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
The White House- White House Report: nine facts about American families and work
USA Today- Obama’s day: summit on working families
 
Apoyo  a los estudiantes de Estados Unidos 
 
En su mensaje semanal del sábado 7 de junio, el presidente Obama subrayó la importancia de ayudar a
aliviar la carga de la aplastante deuda de préstamos estudiantiles que enfrentan muchos estadounidenses y
destacó los esfuerzos que ha tomado para garantizar el compromiso de Estados Unidos para proporcionar
una educación de calidad para todos los que están dispuestos a trabajar por ella. Mientras que el Presidente
afirmó que continuará tomando medidas por su cuenta, instó al Congreso a hacer su parte y elogió los
demócratas del Senado para trabajar en un proyecto de ley que ayudaría a más jóvenes a ahorrar dinero.
Leer más.
 
Artículos relacionados: 
White House- Remarks by the President on Opportunity for all: making college more affordable
White House- Presidential memorandum- Federal student loan repayments
White House- FACT SHEET: Making student loans more affordable
El Nuevo Herald- Obama prepara ajustes a préstamos para estudiantes
New York Times- Obama plans steps to ease student debt
USA Today- Obama’s day: student loans
American Enterprise Institute- Why Obama’s attempt to limit student-loan payments might not actually help college grads buy
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ECONOMÍA 
FMI reduce perspectiva de crecimiento de EE.UU. 
Reuters & New York Times 
 
El FMI redujo su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos el 16 de junio, y anunció que la economía no alcanzaría el pleno empleo 
hasta finales de 2017, lo que genera que las tasas de interés se mantendrán cerca de cero por más tiempo que los mercados financieros 
esperan.  
 
En su revisión anual del estado de la economía de EE.UU., el FMI redujo su pronóstico del 2014 al 2% del 2,8% que había pronosticado en 
abril, debido a la debilidad del primer trimestre. Mientras que se mantuvo su pronóstico de 2015 sin cambios en el 3%, debido al repunte de la 
creación de empleos a pesar del duro invierno. Leer más.
 
La economía de Estados Unidos se encogió a una tasa anual del 2,9% en el primer trimestre, cuando un duro invierno y otros factores 
contribuyeron a la mayor contracción desde la recesión hace cinco años, pero la mayoría de los especialistas cree que el revés será 
temporario, con un fuerte rebote en el segundo trimestre. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
White House- Remarks by the President in the economy
El Nuevo Herald- Economía de Estados Unidos decrece 2,9% en 1er trimestre
Reuters- U.S. economy collapses in first quarter, but growing again
Washington Post- Congrats. America. You have less economic opportunity than you did in 1970
New York Times- U.S. economy  contracted 2.9% in first quarter
American Enterprise Institute- This is getting weird: what is wrong with the US economy?
American Enterprise Institute- Time to forget about 3% US growth
Real Clear Politics- U.S. Economy shrank at steep 2.9% rate in Q1
Fox News- Obama to pitch economic agenda in Minnesota
The New York Times- U.S. economy recovery looks distant as growths stalls
American Enterprise Institute- How big is the US economy? New York City GDP, alone, is as big as Australia’s
El Nuevo Herald- FMI rebaja estimado crecimiento en EEUU
Real Clear Politics- Why Economy is (still) an estigma
Reuters- IMF cuts U.S. growth outlook, says full employment years off
Reuters- Study U.S. manufacturing data bolster growth outlook
Reuters- U.S. producer prices fall, but inflation still seen firming
 
La Reserva Federal mantendrá los planes de recorte de estímulos 
The New York Times  
 
Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, piensa que la economía de Estados Unidos aún no está suficientemente saludable para 
crecer a un ritmo uniformemente fuerte sin ayuda del banco central. Dejó claro el 18 de junio, durante una conferencia de prensa, que a pesar 
de un mercado laboral que mejora constantemente y de señales de un alza en la inflación, la Fed no ve necesidad de aumentar pronto las 
tasas de interés a corto plazo, que están en niveles bajos récord. 
 
La mayoría de los economistas piensan que las tasas de interés no aumentarán en por lo menos un año, a pesar de señales de aumento de la 
inflación. En la conferencia de prensa, Yellen minimizó las preocupaciones relacionadas a la inflación. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Yellen: economía aun necesita ayuda de la Fed
The New York Times- Federal Reserve sees slow growth, but maintains plans to trim stimulus
Reuters- Yellen gives green lights for more stock gains
Reuters- Yellen, future tightening in spotlight as Fed meets
 
EMPLEO 
EE.UU. añade 217,000 empleos en mayo, y la tasa de desempleo se mantiene en 6.3% 
FOX News 
 
EE.UU. añadió 217.000 empleos en mayo, así los mercados de trabajo parecen estar ganando la clase de impulso sostenido que ha sido 
difícil de lograr ya que la economía ha tenido problemas para recuperarse desde la crisis financiera de 2008.  
 
La tasa de desempleo general fue del 6,3%, según las cifras publicadas el viernes 6 de junio, por el Departamento de Trabajo. Esa tasa es la 
misma que se publicó para el mes de abril, cuando se crearon 288.000 puestos de trabajo, mucho más de lo que se esperaba.  
 
Los economistas habían pronosticado una adición de 218.000 puestos de trabajo en mayo y que la tasa de desempleo sería más alta, 
correspondiente al 6,4%. Con las adiciones de mayo la economía estadounidense ha recuperado todos los 8,7 millones de empleos perdidos 
durante la recesión que siguió a la crisis. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
Reuters- U.S. private sector adds 179,000 jobs in May: ADP
American Enterprise Institution- Here’s what a slow recovering jobs market looks like
Fox Business- U.S. adds 217,000 jobs in May, unemployment rate stays at 6.3%
Reuters- U.S. recoups jobs lost in recession as economy picks up
Reuters- Jobless claims data points to strong labor market
The New York Times- 217,000 jobs added, nudging payrolls to levels before the crisis
American enterprise Institute- it took Obama recovery 5 years to regain lost jobs. Reagan recovery: 11 months. What’s going on?
American enterprise Institute- May job report/ America’s leftovers: 7 million missing workers
Real Clear Politics- 217,000 jobs gained in may; recession losses finally erased
New York Times- Private jobs have recovered. Government jobs still lag 
 
ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO 
Opinión pública: los republicanos tienen ventaja en 2014 en las elecciones de medio término 
FOX News 
 
La última encuesta de Fox News considera que si se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2014 hoy en día (jueves 5 de junio), el 43% 
de los votantes apoyaría al candidato republicano en su distrito, mientras que el 39% votaría por el  candidato demócrata. En mayo, el 
candidato demócrata tenía la ventaja de tres puntos porcentuales. En abril, el republicano fue por tres. En marzo, fue el demócrata por 2 y 
antes de que se trataba de una ventaja republicana por 2 puntos. Esto indica un entorno inestable entre los votantes. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
Real Clear Politics- Democrat’s nightmare scenario for 2016
FOX News- Fox News Poll: Republicans have edge in 2014 midterm ballot test
FOX News- Hillary could wait until 2015 to announce bid, mum on Benghazi testimony
El Nuevo Herald- Clinton probablemente defina eventual candidatura en 2015
Real Clear Politics- Why Clinton will run
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http://www.reuters.com/article/2014/06/16/us-imf-usa-idUSKBN0ER1IH20140616?feedType=RSS&feedName=topNews
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http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/27/remarks-president-economy-minneapolis-mn
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http://www.elnuevoherald.com/2014/06/16/1774718/fmi-rebaja-estimado-de-crecimiento.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/16/why_the_economy_is_still_an_enigma_122991.html
http://www.reuters.com/article/2014/06/16/us-imf-usa-idUSKBN0ER1IH20140616?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/2014/06/16/us-usa-economy-industrialoutput-idUSKBN0ER1HA20140616?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/2014/06/13/us-usa-economy-idUSKBN0EO17N20140613?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2014/06/19/business/economy/fed-sees-slower-growth-but-maintains-plans-to-trim-stimulus.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://www.nytimes.com/2014/06/19/business/economy/fed-sees-slower-growth-but-maintains-plans-to-trim-stimulus.html?partner=rss&emc=rss
http://www.reuters.com/article/2014/06/20/us-usa-markets-fed-analysis-idUSKBN0EV0CH20140620?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/2014/06/17/us-usa-fed-policy-idUSKBN0ES2FI20140617?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.foxbusiness.com/economy-policy/2014/06/06/us-adds-217000-jobs-in-may-unemployment-rate-stays-at-63/
http://www.reuters.com/article/2014/06/04/us-usa-economy-employment-adp-idUSKBN0EF14220140604?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.aei-ideas.org/2014/06/heres-what-a-slow-recovering-jobs-market-looks-like/
http://www.foxbusiness.com/economy-policy/2014/06/06/us-adds-217000-jobs-in-may-unemployment-rate-stays-at-63/
http://www.reuters.com/article/2014/06/06/us-usa-economy-idUSKBN0EH0JJ20140606?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/2014/06/05/us-usa-economy-idUSKBN0EG1JT20140605?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2014/06/07/business/labor-department-releases-jobs-data-for-may.html?partner=rss&emc=rss
http://www.aei-ideas.org/2014/06/it-took-obama-recovery-5-years-to-regain-lost-jobs-reagan-recovery-11-months/
http://www.aei-ideas.org/2014/06/may-jobs-report-americas-leftovers-7-million-missing-workers/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/06/217000_jobs_gained_in_may_recession_losses_finally_erased_122888.html
http://www.nytimes.com/2014/06/07/upshot/private-jobs-have-recovered-government-jobs-still-lag.html?partner=rss&emc=rss
http://www.foxnews.com/politics/2014/06/05/fox-news-poll-republicans-have-edge-in-2014-midterm-ballot-test/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/03/democrats_nightmare_scenario_for_2016_122842.html
http://www.foxnews.com/politics/2014/06/05/fox-news-poll-republicans-have-edge-in-2014-midterm-ballot-test/
http://www.foxnews.com/politics/2014/06/08/hillary-could-wait-until-2015-to-announce-bid-mum-on-benghazi-testimony/
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/08/1767891/clinton-probablemente-defina-eventual.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/08/why_clinton_will_run_122891.html
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Derrota de líder Republicano, avance del Tea Party 
Washington Post 
 
La temporada de las primarias de 2014, mientras que deja a los republicanos en buena forma para las elecciones de otoño contra los 
demócratas, ha hecho poco para calmar su agitación interna o para proporcionar una fórmula ganadora en el futuro. 
 
La derrota de Eric Cantor en las primarias del distrito 7 de Virginia el 11 de junio -frente a David Brat, un desconocido profesor de economía 
afín al grupo ultraconservador del Tea Party-, provocó su dimisión y anunció que el 31 de julio abandonará el cargo de líder de la mayoría 
republicana en la Cámara. Los planes de la derecha, a cuatro meses y medio de unas legislativas con malas perspectivas para los 
demócratas de Obama, quedan trastocados.  
 
El problema, para Obama, es que un Partido Republicano más derechizado hará aún más difícil que el Congreso apruebe cualquier 
iniciativa legislativa. La parálisis, evidente desde que en 2011 la generación del Tea Party llegó al Congreso, se acentuará en los dos años y 
medio que le quedan en la Casa Blanca. Leer más.
 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Election Lab
El País- El Tea Party inflige la derrota más severa al aparato del Partido Republicano
The New York Times- Obama’s odds with Congress: bad to worse
The New York Times- Did Democratic voters defeat Eric Cantor? Probably not
El Nuevo Herald- El 63% de los demócratas apoyaría a Hillary Clinton si se presenta a comicios
Real Clear Politics- Not “if” Hillary Clinton runs for President, but when and how
Real Clear Politics- Bracing lessons of Eric Cantor’s loss
Real Clear Politics- Ready for Hillary
Reuters- Defeated U.S. Congress leader Cantor leaves political option open
The New York Times- “There is a divide” in Republican Party, Cantor Says
The Washington Post- Republicans come out of the 2014 primary season with little to guide them forward
USA Today- Breaking News: Americans despise Cogress; dislike Obama  
 
OPINIÓN PÚBLICA 
Estadounidenses pierden la confianza en todas las ramas del Gobierno de los EE.UU 
 
La confianza de los estadounidenses en las tres ramas del gobierno de EE.UU. se ha reducido, alcanzando mínimos históricos de la Corte 
Suprema de Justicia (30%) y el Congreso (7%), y para la confianza en la presidencia (29%). La presidencia tuvo la mayor caída de las tres 
ramas de este año, una baja de siete puntos porcentuales desde su calificación anterior del 36%. Un nuevo record, solo el 7% de los 
estadounidenses dicen que tienen "mucha" y "bastante" confianza en el Congreso - la institución con más baja calificación entre las 17 
entidades analizadas en la encuesta de Gallup. Las escuelas públicas, bancos, periódicos y noticieros de televisión, tuvieron mayor 
aprobación que la Cámara de Representantes y el Senado de los EE.UU. 
 
El ejército está en el extremo superior de la escala, con un 74% de los estadounidenses diciendo que tiene fe en esa institución, seguido de 
las pequeñas empresas (62%) y la policía (53%). Leer más.  
 

 
 
ADMINISTRACIÓN 
Senado aprueba Burwell para hacerse cargo de la agencia de salud  
USA Today 
 
El Senado aprobó el 5 de junio, a Sylvia Mathews Burwell para convertirse en la próxima jefa del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, el organismo encargado de la aplicación de ley de atención sanitaria de la firma del presidente Obama.  
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http://www.washingtonpost.com/national/republicans-come-out-of-the-2014-primary-season-with-little-to-guide-them-forward/2014/06/14/0024558e-f301-11e3-914c-1fbd0614e2d4_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/wp-tran/politics/election-lab-2014
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/11/actualidad/1402453093_155777.html
http://www.nytimes.com/2014/06/13/us/obamas-odds-with-congress-bad-to-worse.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2014/06/12/upshot/did-democratic-voters-defeat-eric-cantor-probably-not.html?partner=rss&emc=rss
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/15/1773781/el-63-de-los-democratas-apoyaria.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/15/not_if_hillary_runs_for_president_but_when_--_and_how_122985.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/13/bracing_lessons_of_eric_cantors_loss_122975.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/13/ready_for_hillary_122970.html
http://www.reuters.com/article/2014/06/15/us-usa-congress-cantor-idUSKBN0EQ0VT20140615?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2014/06/16/us/politics/republicans.html?partner=rss&emc=rss
http://www.washingtonpost.com/national/republicans-come-out-of-the-2014-primary-season-with-little-to-guide-them-forward/2014/06/14/0024558e-f301-11e3-914c-1fbd0614e2d4_story.html?wprss=rss_homepage
http://onpolitics.usatoday.com/2014/06/16/gallup-congress-obama-approval-low/
http://onpolitics.usatoday.com/2014/06/19/congress-confidence-gallup-poll/
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Mientras los republicanos siguieron sosteniendo que la Ley de Asistencia Asequible es un acto fallido que debe ser derogado, Burwell pasó 
fácilmente el umbral de 51 votos para su confirmación, ya que 78 senadores votaron a su favor y 17 en contra. Burwell, ex directora de 
presupuesto de la Casa Blanca, se hace cargo del puesto que ocupaba Kathleen Sebelius, quien enfrentó fuertes críticas cuando el sitio web 
HealthCare.gov estrelló en octubre, cuando el primer período de inscripción se inició bajo la nueva ley. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
USA Today- Senate approves Burwell  to take over health agency
White House- Statement by the President on the confirmation of Sylvia Mathews Burwell as the Secretary of Health and human services
 
CONTROL DE ARMAS 
Obama: frustrado, es vergonzoso que Estados Unidos no apruebe leyes contra posesión de armas 
CNN 
 
El presidente Barack Obama, dijo que la nación que gobierna debería estar avergonzada por su inhabilidad de aprobar sanciones más 
estrictas que permitan restringir la posesión de armas de fuego a través del Congreso. Sus comentarios se presentan luego de una serie de 
tiroteos que se han convertido en una constante para el país norteamericano, según el funcionario. Obama mencionó que la nación 
estadounidense es el único país desarrollado en la Tierra donde los tiroteos masivos ocurren con regularidad, añadiendo que “si la opinión 
pública no cambia, no vamos a cambiar”. 
 
El presidente estadounidense añadió que los políticos de ambos partidos estaban “aterrorizados” con la Asociación Nacional del Rifle (NRA 
por sus siglas en inglés), asegurando que la organización estaba bien financiada y era capaz de influir en las elecciones para prevenir que 
cualquier regulación de armas significante se pueda convertir en ley. Obama también rechazó la aseveración de que la gente con problemas 
mentales es la razón por los tiroteos masivos, asegurando que “Estados Unidos no tiene un monopolio de gente loca… y sin embargo nos 
matamos unos a otros en estos tiroteos masivos” en cifras mucho más altas que otros países. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
SALON- President Obama: ”Our levels of gun control violence are off the charts”
Reuters- Obama says “we should be ashamed” of failure to enact modest gun control measures
Reuters- One student, gunman dead after Oregon high school shooting
USA Today- Obama: Nation “should be ashamed” over gun violence
Real Clear Politics- Obama laments lack of public “passion” for gun control
The New York Times- Minority owners face balancing act, weighing isolation and stigma of violence
 
VETERANOS 
Senadores alcanzan un acuerdo bipartidista sobre proyecto de ley para fijar servicio de salud de veteranos (VA) 
The Washington Post 
 
Los senadores anunciaron un acuerdo bipartidista el 12 de junio, para abordar varias cuestiones en el Departamento de Asuntos de 
Veteranos, con la esperanza de aprobar el acuerdo la próxima semana y enviarlo a la Cámara para su aprobación rápida. El acuerdo 
permitiría a los veteranos que viven a más de 40 millas de un centro de VA o que están experimentando largos tiempos de espera, buscar 
atención en otros centros médicos públicos o privados. Los senadores también proponen proveer $500 millones para VA contratar más 
médicos y enfermeras para atender la creciente demanda en todo el país. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
USA Today- Senate passes bill on private veterans’ care
The Washington Post- Senators reach bipartisan deal on bill to fix VA
El Nuevo Herald- Proyecto del Senado duplica gasto para veteranos
Reuters- Senate passes bill aimed at fixing veteran healthcare delays
New York Times- Boehner calls for more action on V.A scandal
Real Clear Politics- VA Scandal further discredits Obama’s big government policies
USA Today- Senators reach bipartisan deal on VA health care
 
PLAN CLIMÁTICO 
Obama se burla de los críticos sobre el cambio climático 
New York Times 
 
El presidente Obama, al parecer frustrado por la oposición a sus propuestas para combatir el clima, recurrió a ridiculizar a la oposición 
durante la ceremonia de graduación el 14 de junio en la Universidad de California- Irvine. Obama criticó a los legisladores de Washington 
que, preocupados por el cambio climático, tienen miedo de que "si lo reconozco, voy a estar siendo perseguido por un grupo marginal radical 
que piensa que la ciencia del clima es un complot liberal." Los republicanos críticos al cambio climático dicen que las diversas propuestas de 
Obama dañarán las empresas, el crecimiento económico lento, y harían poco o nada para impactar un clima global en el que las otras 
naciones son los principales contaminadores. Leer más.  

 
Artículos relacionados: 
Project Syndicate- The limits of climate negotiations
USA Today- Obama´s day: Democrats and climate change
White House- Readout of meetings between senior administration officials and business leaders on climate change
White House- Progress report: President Obama’s climate action plan 
SALON- Poll: americans are totally willing to pay more to fight climate change
Real Clear Politics- President’s Climate change math doesn’t add up
The New York Times- At Commencement, Obama mocks lawmakers who deny climate change
USA Today- Obama ridicules critics over climate change
 

http://www.washingtonpost.com/wp-tran/politics/election-lab-2014
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/11/actualidad/1402453093_155777.html
http://www.nytimes.com/2014/06/16/us/politics/republicans.html?partner=rss&emc=rss
http://www.washingtonpost.com/world/europe/kiev-nato-allege-new-russian-troop-buildup-just-across-the-ukrainian-border/2014/06/19/5002b196-f7c9-11e3-a3a5-42be35962a52_story.html
http://www.washingtonpost.com/business/us-treasury-chief-presses-russia-on-ukraine-peace/2014/06/19/2e95492a-f7af-11e3-8118-eae4d5b48c7d_story.html
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INMIGRACIÓN 
Alarma en Estados Unidos por los niños inmigrantes. Se anuncian nuevas medidas para frenar el flujo de inmigrantes. Obama 
sobre el bloqueo republicano en la reforma inmigratoria: voy a actuar por mi cuenta 
Washington Post 
 
Tras más de un año de instar al Congreso a aprobar una ley de inmigración, el presidente Obama pronunció un fogoso discurso en la Casa 
Blanca el 30 de junio, diciendo que había llegado el momento de que actúe solo en el tema. El presidente expuso en una carta a los líderes 
del Congreso varias medidas que su gobierno ha tomado en las últimas semanas para responder a un aumento sin precedentes de los niños 
atrapados para cruzar la frontera. Más de 40.000 niños de Guatemala, Honduras y El Salvador, han sido capturados este año, y ha 
movilizado a varias agencias federales para alojarlos y procesarlos a través del sistema de deportación.  
 
El presidente ordenó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, coordinar las agencias federales encargadas en el tema. El 
Departamento de Justicia está en el proceso de reasignación de los jueces de inmigración y abogados de los Estados Unidos a la frontera 
para acelerar las audiencias en la corte de inmigración, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha recorrido el país para encontrar 
lugares para poner a esos niños. Leer más.
 
El gobierno de Estados Unidos se mostró alarmado por el masivo flujo de niños centroamericanos que están ingresando solos y en forma 
ilegal a su territorio. El vicepresidente Joe Biden reconoció que es una situación preocupante y exhortó a las autoridades de la región a 
enfrentar las causas que están provocando este éxodo de la población. El gobierno estadounidense resolvió sumar nuevos centros de 
recepción a los cuatro que ya tiene, destinados a albergar a las familias. También aumentará las inversiones en recursos para acelerar los 
procesos legales de repatriación. Leer más
 
El gobierno de Obama también endureció sus políticas fronterizas, con la esperanza de detener una oleada de mujeres y niños en los 
Estados Unidos mediante el envío de un mensaje más fuerte, que los migrantes no autorizados serán rechazados.  
 
El aumento se ha convertido en un punto álgido inesperado en el debate de inmigración de Washington, lo que hace aún menos probable 
que los republicanos de la Cámara apoyarán una reforma legislativa integral este año. Leer más.
 

 
 

Artículos relacionados: 
U.S. Department of Homeland Security- An open letter to the parents of children crossing our Southwest border
The White House- Office of faith- based and neighborhood partnership
CNN- Congreso de Estados Unidos busca soluciones para la crisis de los niños inmigrantes
El Pais- “La ola de niños no acompañados en la frontera es un desafía humanitario”
The New York Times- U.S. moves to stop surge in illegal immigration
El Nuevo Herald- Niños migrantes se quedan años en Estados Unidos
Fox News- White House vows faster deportation of illegal immigrants, will open new detention center
Fox News- White House criticized for hosting young illegal immigrants amid “crisis” over surge
USA Today- Border problem: A pipeline of children
Fox News- Mixed Message: Joe Biden hints that some migrant children would be allowed to stay in the US
USA Today- Border Patrol scraps plan to fly illegal immigrants to California from Texas
USA Today- A year later: Immigrants fear reform will never pass
The Washington Post- Obama administration announces new steps to stem flow of immigrants at Texas border
The New York Times- On immigration, the hard lines start to blur
El Nuevo Herald- Texas fortalece seguridad en la frontera
El Nuevo Herald- Boehner pide ayuda militar para crisis en frontera
El País- Los magnates conservadores de EEUU se ponen del lado de los sin papeles
Real Clear Politics- So mixed up on immigration
Real Clear Politics- Poll: disapproval of Obama on immigration spike
USA Today- Obama orders “surge” to border to speed up deportations
La Prensa- CIDH pide a EE.UU. proteger niños inmigrantes
Politico- Jeh Johnson warns of dangers facing child immigrants
Prensa Libre- "No hay permisos" al final del viaje para niños inmigrantes, advierte EE.UU.
Prensa Libre- La pobreza y la violencia son la principal causa de esa oleada migratoria a EE.UU.
The Washington Times- DHS boss Jeh Johnson: 'No permisos' for children on border
El Nuevo Herald- Gobierno libera a inmigrantes irregulares en EEUU
USA Today- Obama to provide legal aid to border- crossing children
New York Times- Pentagon plan to enlist young immigrants is delayed ar White House’s request
Fox News- Pelosi holds little hope for immigration reform
Fox News- Despite White House claims, up to 80% of migrant children can legally stay in Country
SALON- GOP’s bad- faith immigration scheme: borders crisis leaves White House in a political fix
Real Clear Politics- How Democrats blew it on immigration
Real Clear Politics- Goodlatte: no immigration reform this year
White House- Readout of the Vice President’s Meetings on unaccompanied minors and immigration reform
El Nuevo Herald- Obama pedirá 2000 millones de dólares más para afrontar el flujo de niños y deportarlos
El Nuevo Herald- Demócratas dan un mes al Congreso para reformaEl Nuevo Herald- Demócratas dan un mes al Congreso para reforma
New York Times- Obama to use executive action to bolster boder enforcement
New York Times- Obama to seek funds to stem border crossings and speed deportations
USA Today- White House asks Congress for help along border
Washington Post- Obama pledges to redirect immigration enforcement, conceding Congress won’t act
Washington Post- Obama to ask for more than $e billion in emergency funds to stem immigration influx
Fox News- Obama pursuing executive actions on immigration, after House effort stalls
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http://feeds.washingtonpost.com/c/34656/f/645348/s/3c0808f4/sc/1/l/0L0Swashingtonpost0N0Cpolitics0Cobama0Epledges0Eto0Eredirect0Eimmigration0Eenforcement0Econceding0Edefeat0Eon0Eoverhaul0C20A140C0A60C30A0C40Ae694760E0A0A830E11e40E8fd0A0E3a663dfa68ac0Istory0Bhtml0Dwprss0Frss0Ihomepage/story01.htm
http://www.clarin.com/mundo/Alarma-EEUU-ninos-inmigrantes_0_1160884077.html
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-administration-announces-new-steps-to-stem-flow-of-immigrants-at-texas-border/2014/06/20/70ddf186-f897-11e3-a3a5-42be35962a52_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.dhs.gov/news/2014/06/23/open-letter-parents-children-crossing-our-southwest-border
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/20/fact-sheet-unaccompanied-children-central-america
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/20/actualidad/1403224730_734684.html
http://www.nytimes.com/2014/06/21/us/us-plans-to-step-up-detention-and-deportation-of-migrants.html?partner=rss&emc=rss
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/22/1780419/ninos-migrantes-pueden-quedarse.html
http://www.foxnews.com/politics/2014/06/22/white-house-vows-faster-deportation-illegal-immigrants-will-open-new-detention/
http://www.foxnews.com/politics/2014/06/17/white-house-hosts-illegal-immigration-success-stories-amid-controversy-over/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/06/20/border-pipeline-children/11097411/
http://www.foxnews.com/politics/2014/06/22/mixed-message-joe-biden-hints-that-some-migrant-children-would-be-allowed-to/
http://www.foxnews.com/politics/2014/06/23/border-patrol-scraps-plan-to-fly-illegal-immigrants-to-california-from-texas/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/06/22/a-year-later-immigrants-fear-reform-will-never-pass/11229579/
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-administration-announces-new-steps-to-stem-flow-of-immigrants-at-texas-border/2014/06/20/70ddf186-f897-11e3-a3a5-42be35962a52_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.nytimes.com/2014/06/21/us/on-immigration-the-hard-lines-start-to-blur.html?partner=rss&emc=rss
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/20/fact-sheet-unaccompanied-children-central-america
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/20/1778800/boehner-pide-ayuda-militar-para.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/22/actualidad/1403454214_476640.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/17/so_mixed_up_on_immigration_123009.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/20/poll_disapproval_of_obama_on_immigration_spikes_123055.html
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/06/20/obama-immigration-unaccompanied-minors-deportations/11070531/
http://www.laprensa.com.ni/2014/06/20/planeta/199570
http://www.politico.com/story/2014/06/jeh-johnson-child-immigrants-dangers-108182.html
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/deportacion-unico_camino-para_los_ninos_inmigrantes-eeuu_0_1161483884.html
http://www.prensalibre.com/internacional/pobreza-violencia-principal_causa-oleada_migratoria-eeuu_0_1160883926.html
http://www.washingtontimes.com/news/2014/jun/23/jeh-johnson-no-permisos-children-border/
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/06/1766555/gobierno-libera-a-inmigrantes.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/06/06/obama-immigration-lawyers-children-border/10060725/
http://www.nytimes.com/2014/06/01/us/politics/pentagon-puts-off-a-plan-to-enlist-young-immigrants.html?partner=rss&emc=rss
http://www.foxnews.com/politics/2014/06/28/pelosi-holds-little-hope-for-immigration-reform/
http://latino.foxnews.com/latino/politics/2014/06/26/despite-white-house-claims-up-to-80-migrant-children-can-stay-as-refugees-or/
http://www.salon.com/2014/06/26/immigration_politics_get_messy_border_crisis_leaves_white_house_in_a_political_fix/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/30/how_democrats_blew_it_on_immigration_123155.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/06/26/goodlatte_no_immigration_reform_this_year_123130.html
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/26/readout-vice-president-s-meetings-unaccompanied-minors-and-immigration-r
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/29/1786972/obama-pedira-2000-millones-mas.html
http://www.nytimes.com/2014/07/01/us/obama-to-use-executive-action-to-bolster-border-enforcement.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2014/06/29/us/obama-to-seek-funds-to-stem-border-crossings-and-speed-deportations.html?partner=rss&emc=rss
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/06/30/immigration-obama-congress-unaccompanied-minors/11766205/
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-pledges-to-redirect-immigration-enforcement-conceding-defeat-on-overhaul/2014/06/30/40e69476-0083-11e4-8fd0-3a663dfa68ac_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-to-ask-for-2-billion-in-emergency-funds-to-stem-immigration-influx/2014/06/28/f532babe-ff2e-11e3-8176-f2c941cf35f1_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.foxnews.com/politics/2014/06/30/obama-asks-congress-for-more-power-to-return-illegal-immigrant-children/
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Los inmigrantes ya no son la mayoría de los trabajadores hispanos 
Pew Research Center 
 
Por primera vez en casi dos décadas, los inmigrantes ya no son la mayoría de los trabajadores hispanos en los Estados Unidos. En 2013, el 
49,7% de los más de 22 millones de empleados latinos eran inmigrantes. Este porcentaje fue superado apenas por el pico previo a la recesión 
de 56,1% en 2007. Aunque los latinos han ganado 2,8 millones de empleos desde que la recesión terminó en 2009, sólo 453.000 fueron a los 
inmigrantes.  
 
Por otra parte, todo el aumento en el empleo para los inmigrantes latinos ocurrió en los dos primeros años de la recuperación, de 2009 a 2011. 
Desde entonces, de 2011 a 2013, el empleo de los inmigrantes latinos no se modifica. Leer más.
 

 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- inmigrantes ya no representan la mayoría de los trabajadores latinos en EEUU
Pew Research Center- Hispanic trends Project: Latino jobs growth driven by U.S. born
The New York Times- Most latino workers born in U.S., study says
 
El “efecto Cantor” sobre la reforma inmigratoria 
BBC 
 
Pese a que Cantor nunca había apoyado el proyecto de reforma migratoria integral que había sido aprobado el pasado julio por el Senado de 
EE.UU. -y que había recibido el beneplácito de los demócratas y de algunos de sus compañeros republicanos- sí se había mostrado favorable 
a legalizar la situación de los inmigrantes que fueron traídos al país siendo niños. 
 
Su rival en las primarias de Virginia utilizó este argumento para acusar a Cantor de estar a favor de una amnistía para los indocumentados y, 
pese a que en los últimos meses el líder de la mayoría republicana en el Congreso, había endurecido sus posturas sobre la inmigración, la 
estrategia parece que no funcionó. 
 
Tras anunciar que abandonaba su puesto, Cantor aseguró que su posición sobre inmigración "no ha cambiado" y que cree que "el sistema 
está quebrado", por lo que "se ha de llegar a un acuerdo para repararlo", mostrándose partidario de modificar aspectos concretos de la 
legislación actual más que de llevar a cabo una reforma migratoria global. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Poll shows path to citizenship is favored
Fox News- Deportation costs surge as growing number of Central Americans illegally enter U.S.
El Nuevo Herald- EE.UU: empresarios piden reforma inmigratoria
Real Clear Politics- Immigration poll: majority backs a path to citizenship
CNN- Derrota de líder republicano amenaza aprobación de reforma inmigratoria en EE.UU.
El País- La derrota de Cantor, un revés  a la reforma migratoria
El Nuevo Herald- Obama: derrota de Cantor no afecta inmigración
El Nuevo Herald- Las posibilidades para reforma migratoria este año se reducen, según expertos
El Nuevo Herald- Demócratas: sin Cantor, más fácil reforma inmigratoria
USA Today- Obama: Cantor loss doesn’t end immigration debate
USA Today- Cantor loss squashes hope for immigration bill
Real Clear Politics- Cantor’s defeat shows impact of Obama’s cynical immigration strategy
Real Clear Politics- Pollsters: immigration reform would benefit GOP
Reuters- Immigration reformers to put pressure on Obama after Cantor loss
The New York Times- Leading to resistance on Immigration 
 
Boehner quiere demandar a Obama por abuso de poder 
Washington Post & USA Today 
 
El vocero de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, confirmo el 25 de junio, que tiene la intención de demandar al 
Presidente Barack Obama en la larga disputa entre la administración y los republicanos del Congreso sobre el alcance de la autoridad 
ejecutiva de la administración para hacer cumplir las leyes. Hasta el momento, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, 
ha aprobado dos proyectos de ley destinados a frenar las órdenes ejecutivas del presidente, pero ninguna de ellas ha prosperado en el 
Senado, controlado por los demócratas. Boehner no ha especificado las medidas concretas contra las que impondría la demanda, pero 
descartó que este asunto vaya a evolucionar en un juicio político contra el presidente. “Lo que hemos visto claramente en los últimos cinco 
años es un esfuerzo para erosionar el poder de la rama legislativa”, dijo Boehner. Leer más.
 
El Presidente Obama, respondió “No voy a pedir disculpas por tratar de hacer algo, mientras que ellos no están haciendo nada”, dijo a ABC 
News en una entrevista. Y agregó “la demanda es una maniobra política”. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
Fox News- Boehner plans to file suit against Obama over alleged abuse of executive power
Real Clear Politics- Boehner plans to sue Obama over executive actions
Reuters- Boehner readies House lawsuit over Obama executive orders
New York Times- Boehner to seek bill to sue Obama over executive actions
Washington Post- Boehner to sue Obama over executive orders
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http://www.nytimes.com/2014/06/17/world/middleeast/us-and-iran-signaling-new-joint-effort-in-iraq-crisis.html
http://edition.cnn.com/2014/06/19/politics/us-iraq/index.html?hpt=hp_t1
http://www.washingtonpost.com/world/kerry-arrives-in-baghdad-to-meet-with-iraqi-leader-as-militants-continue-rapid-offensive/2014/06/23/e73ac936-faa8-11e3-932c-0a55b81f48ce_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/iraqs-disintegration-could-haunt-the-us-for-years-to-come/2014/06/12/9aab1af4-f264-11e3-914c-1fbd0614e2d4_story.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/06/26/was-obama-wrong-to-withdraw-troops-from-iraq/
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2014/06/barack-obama-and-iraq
http://edition.cnn.com/2014/06/14/opinion/miller-iraq/index.html?hpt=op_t1
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2014/06/15/u-s-defending-the-indefensible-in-iraq/?hpt=wo_c1
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/06/15/everyone_agrees_iraq_is_in_crisis_not_everyone_agrees_about_what_to_do_about_it
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/06/13/withdrawal_symptoms_iraq_war_mosul_obama
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/06/12/as_isis_ravages_iraq_obama_says_us_exploring_all_options
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/06/13/why_is_bombing_the_only_option_in_washington_policy_toolkit_airstrikes_f_16_isis_iraq
http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2014/06/20-questions-deployment-advisors-iraq-pollack
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/war_stories/2014/06/united_states_role_in_fighting_isis_in_iraq_the_u_s_military_should_help.html
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/19/remarks-president-situation-iraq
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122556
http://www.washingtonpost.com/world/europe/obamas-afghan-plan-is-not-a-withdrawal-but-a-transition-us-commander-says/2014/06/04/96288de0-ebde-11e3-b98c-72cef4a00499_story.html
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/06/05/russia_and_china_really_do_like_natos_occupation_of_afghanistan
http://www.cfr.org/afghanistan/us-war-afghanistan/p20018
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO

POLÍTICA EXTERIOR - OPINIÓN PÚBLICA 
Un nuevo estudio revela profundas divisiones en política exterior entre los americanos 
 
Si uno presta atención a la política de EE.UU., ve que los partidos Demócrata y Republicano 
están tan divididos sobre Irak, la guerra contra el terrorismo, los límites de vigilancia por parte 
del Estado, y una serie de otros problemas de seguridad nacional que las etiquetas de los 
partidos ya no son las mejores formas de clasificar a los votantes estadounidenses.  
 
Tomemos el caso de Irak, por ejemplo. Un ala del Partido Republicano (John McCain, Lindsey 
Graham) favorece el uso de la fuerza militar agresiva para hacer retroceder a los combatientes 
extremistas, mientras que otra ala (Rand Paul) quiere que Estados Unidos recorte su 
participación en conflictos externos. A la izquierda, una división similar ocurre entre los 
pacifistas y los halcones liberales.  
 
Para comprender mejor estas divisiones, el Pew Research Center publicó el 26 de junio un 
informe que intenta ordenar a los estadounidenses en categorías en función de sus afinidades 
ideológicas. El informe presenta una nueva tipología, que va desde los "liberales sólidos" a los 
"firmes conservadores". Leer más
 
Artículos relacionados: 
Pew Research Center - Beyond Red vs. Blue: The Political Typology
NBC News - Not Worth It: Huge Majority Regret Iraq War, Exclusive Poll Shows
 
 
 
 
TERRORISMO 
EE.UU. justifica en un memorando los ataques con drones  
 
El memorándum del gobierno EE.UU. delineando la justificación para el uso de aviones no 
tripulados para matar a presuntos terroristas estadounidenses en el extranjero fue publicado por 
orden judicial el lunes 23 de junio, ofreciendo la más detallada mirada al interior de los 
fundamentos jurídicos del programa del gobierno de Obama de "asesinatos selectivos".  
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El documento afirma entre otras cosas que un asesinato selectivo de un ciudadano de los EE.UU. es permisible bajo una ley de 2001 
aprobada por el Congreso poco después del 9/11. Esa ley faculta al presidente a usar la fuerza en contra de las organizaciones que 
planearon y cometieron los atentados. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Use of Drones for Killings Risks a War Without End, Panel Concludes in Report
Foreign Policy - The White House’s Secret Justification for Killing Americans With Drones
Council on Foreign Relations - Targeted Killings
Council on Foreign Relations - Drones: Three Misconceptions, Concerns, and Ways to Make Things Better
El País - EE.UU. difunde la justificación legal de atacar con drones a un estadounidense
 
CUMBRE CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL 
Kerry deplora la violencia sexual en las guerras 
 
El 13 de junio, el Secretario de Estado, John Kerry, viajó a Londres para participar en la Cumbre Global para Eliminar la Violencia Sexual 
en los Conflictos, presidida por el Secretario de Asuntos Exteriores británico, William Hague, y la enviada especial del Alto Comisionado 
para los Refugiados de la ONU Angelina Jolie. Leer más
 
Kerry dijo que la violencia sexual en zonas de conflicto debe ser desterrada "a la Edad Media y a los libros de historia". "Es una de las 
injusticias más persistentes y descuidadas imaginables, y poner fin a este ciclo de violencia no es sólo una prioridad personal, es una 
prioridad del presidente Obama, del gobierno de los Estado Unidos y de nuestros aliados", señaló. Leer más
 
Artículos relacionados: 
CNN - Kerry urges end to sexual violence in conflict, says it's time for world to act
El País - John Kerry: “Es hora de borrar la violación del léxico de la guerra”
 
MINAS ANTIPERSONALES 
EE.UU. anuncia que dejará de producir minas antipersonales 
 
Estados Unidos declaró el 27 de junio que no va a producir o adquirir minas terrestres antipersonales y que tomará otros pasos hacia la 
eventual firma de un tratado de 1997 sobre la prohibición de las armas. Al término de una conferencia celebrada en Maputo, Mozambique, 
para revisar el Tratado de Prohibición de Minas (Convención de Ottawa), la delegación de EE.UU. dijo que la prohibición de la producción o 
adquisición de las minas terrestres antipersonales también evitará que Estados Unidos sustituya las reservas existentes a medida que se 
vayan venciendo. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - U.S. Lays Groundwork to Reduce Land Mines and Join Global Treaty
 
GIRA - SECRETARIO DE ESTADO 
Kerry viajó a El Cairo, Ammán, Bagdad, Bruselas, París y Riad (22-27 de junio) 
 
El 22 de junio, Kerry visitó El Cairo, Egipto, para reunirse con funcionarios gubernamentales de alto nivel y reafirmar la asociación entre 
ambos países. El Secretario discutió una variedad de temas, entre ellos la relación bilateral, cuestiones regionales como Irak, Siria, Libia, 
las relaciones entre israelíes y palestinos, y las amenazas de extremistas y terroristas.  
 
En Amman, Jordania, Kerry celebró consultas con el ministro de Relaciones Exteriores Judeh. El 23 de junio, el Secretario de Estado llegó 
a Bagdad, donde se reunió con los líderes iraquíes de todo el espectro político, incluyendo al primer ministro Maliki, para discutir la crisis en 
Irak.  
 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/colombia-empeora-lucha-contra-el-trafico-de-personas-articulo-499530
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/20/actualidad/1403287740_485947.html
http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/drone-killing-memo-released-ny-court-fight-24263799
http://www.nytimes.com/2014/06/26/world/use-of-drones-for-killings-risks-a-war-without-end-panel-concludes-in-report.html
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/06/23/read_the_white_house_s_secret_justification_for_killing_americans_with_drones
http://www.cfr.org/counterterrorism/targeted-killings/p9627
http://blogs.cfr.org/davidson/2014/06/26/drones-three-misconceptions-concerns-and-ways-to-make-things-better-a-report-from-the-stimson-center-task-force/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/23/actualidad/1403556959_159801.html
http://www.state.gov/secretary/travel/2014/t15/index.htm
http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/europe/secretary-of-state-john-kerry-joins-angelina-jolie-in-fight-against-sexual-violence-in-war.html?ref=europe
http://edition.cnn.com/2014/06/13/world/europe/uk-sexual-violence-summit/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/13/actualidad/1402681974_587296.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-declares-it-will-not-produce-any-more-antipersonnel-land-mines/2014/06/27/f20f6f74-fdf5-11e3-932c-0a55b81f48ce_story.html
http://www.nytimes.com/2014/06/28/us/us-to-cut-its-land-mine-stockpile.html
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Kerry luego viajó a Bruselas, Bélgica, para participar en la Conferencia Ministerial de Asuntos 
Exteriores de la OTAN, que discutió los preparativos para la Cumbre de la OTAN en septiembre, así 
como la actual crisis en Ucrania. En París, Francia, el Secretario se reunió con los principales socios 
regionales y los aliados del Golfo sobre los retos de seguridad del Medio Oriente, incluyendo Irak y 
Siria.  
 
El viernes 27 el Secretario viajó a Arabia Saudita para reunirse con el Rey Abdullah para discutir 
temas regionales. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Guardian - John Kerry makes first Egypt visit since Sisi inauguration
The Washington Post - Kerry seeks repair of frayed Egypt ties
The Washington Post - Insurgents in Iraq seize main border crossing with Jordan as Kerry arrives for talks
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EUROPA - GIRA PRESIDENCIAL 
Obama visitó Polonia, Bélgica y Francia 
 
El presidente Obama viajó a Polonia, Bélgica y Francia, del 3 al 6 de junio. Su estadía en Varsovia coincidió con la conmemoración del Día de 
la Libertad en Polonia, que marca el 25 aniversario de la caída del comunismo. Luego, el presidente viajó a Bruselas para la cumbre de los 
líderes del G7 y finalmente visitó Francia para participar en las conmemoraciones por el 70 aniversario del Día-D. Leer más
 
En Polonia, Obama anunció un programa para impulsar la presencia militar en Europa del este 
 
El presidente Obama reiteró su férreo compromiso a la defensa de Europa y propuso hasta mil millones de dólares en gastos adicionales para 
reforzar la presencia militar de EE.UU. en Polonia y sus vecinos, una medida que forma parte de una estrategia para tranquilizar a aliados 
nerviosos y frenar la invasión de Rusia en la región. Leer más
 
En concordancia con el viaje del Presidente, en Rumania, el secretario de Defensa Chuck Hagel visitó un crucero naval en el Mar Negro para 
reforzar este compromiso de EE.UU. de proteger a los aliados de la OTAN en Europa del Este. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Obama, in Poland, Renews Commitment to Security
The Washington Post - Obama vows to defend freedom in Europe, support democratic movements worldwide
The Washington Post - Why Poland wants a U.S. military base
The Guardian - US presses Nato members to increase defence spending
US Department of Defense - Hagel Praises Romania as Steadfast U.S. Ally
Foreign Policy - What Can Obama's $1 Billion Investment in European Security Actually Buy?
El País - Obama pone a Polonia como modelo para una transición ucrania
El País - Europa pone a prueba la ‘doctrina Obama’
 
En Bruselas, el G7 dispuesto a intensificar las sanciones contra Rusia por Ucrania 
 
El miércoles 4 de junio, las principales naciones industrializadas del mundo amenazaron con imponer sanciones más duras contra Rusia si 
ésta no ayuda a restaurar la estabilidad en el este de Ucrania, donde las milicias pro-rusas siguen operando a su antojo. "Estamos dispuestos 
a intensificar las sanciones selectivas y a considerar medidas restrictivas adicionales para imponer mayores costos a Rusia si así lo requieren 
los acontecimientos", dijo el G7 en un comunicado tras reunirse en Bruselas. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The White House - The Brussels G-7 Summit Declaration
CNN - Obama warns Russia of further costs if it continues meddling in Ukraine
Brookings - Can Sanctions Stop Putin?
Council on Foreign Relations - Learning to Compartmentalize: How to Prevent Big Power Frictions from Becoming Major Global Headaches
 
En Francia, Obama y líderes mundiales rinden homenaje a los veteranos en el aniversario del Día D. Obama conversa con Putin 
 
El 6 de junio, el presidente Barack Obama elogió a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que irrumpieron en las playas de Francia, en 
conmemoración de una invasión que cambió el curso de la historia hace 70 años.  
 
"Cuando el mundo te hace cínico, hay que parar y pensar de estos hombres", expresó Obama en un discurso en el Cementerio 
Estadounidense de Normandía en la playa Omaha, donde están enterrados 9.387 militares estadounidenses.  Miles de personas se reunieron 
en el sitio de la batalla crucial "para recordar por qué Estados Unidos y nuestros aliados dieron tanto para la supervivencia de la libertad en su 
momento de máximo peligro", dijo Obama. Leer más
 
En el marco de un almuerzo donde participaron unos 20 jefes de Estado, recibidos por el presidente francés, François Hollande, Obama 
conversó con el presidente ruso Vladimir Putin sobre la situación en Ucrania. Anteriormente, Putin tuvo una breve reunión con el nuevo 
presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Leer más
 
Artículos relacionados: 
CNN - Obama: D-Day veterans' stories should remain 'seared into memory'
Reuters - Legacy of D-Day veterans rests with 9/11 generation, Obama says
Reuters - NATO commander accuses Russia of destabilizing eastern Ukraine
The New York Times - On 70th Anniversary, the Memories of D-Day Are Replayed at Normandy
The New York Times - Awkward Diplomacy as Leaders Gather
The Washington Post - Kerry, Lavrov: Ukraine shouldn’t be ‘pawn’
Brookings - Settling Ukraine's Crisis
Brookings - Ukraine, Russia and the U.S. Policy Response
Foreign Policy - Snap Poll: Does Obama Need to Put Troops in Ukraine to Prove America Is Tough?
Foreign Policy - The D-Day Anniversary That Was Just as Awkward as Expected
Council on Foreign Relations - What To Do About Russia and Ukraine (video)
 
UCRANIA/RUSIA 
EE.UU. dice que Rusia envió tanques a separatistas en Ucrania e impone nuevas sanciones
 
El 13 de junio, el Departamento de Estado informó que Rusia había enviado tanques y otras ar
apoyando las acusaciones que había realizado el gobierno ucraniano. Un convoy de tres tanques
otros vehículos militares cruzaron la frontera cerca de la ciudad ucraniana de Snizhne, dijeron f
Ejército de Ucrania informó que había destruido dos de los tanques y otros vehículos del convoy. L
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mas pesadas a los separatistas en Ucrania, 
 T-64, varios lanzacohetes múltiples BM-21 y 
uncionarios del Departamento de Estado. El 
eer más

 

http://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/europe-trip-june-2014
http://www.washingtonpost.com/politics/us-announces-1-billion-program-to-boost-military-presence-in-eastern-europe/2014/06/03/414c0240-eb00-11e3-9f5c-9075d5508f0a_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/hagel-tours-us-naval-cruiser-off-romania-reiterates-commitment-to-regional-security/2014/06/05/adf43172-ecbf-11e3-b98c-72cef4a00499_story.html
http://www.nytimes.com/2014/06/04/world/europe/obama-in-europe.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/obama-vows-to-defend-freedom-in-europe-support-democratic-movements-worldwide/2014/06/04/7a290b1a-ebd4-11e3-b98c-72cef4a00499_story.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/06/03/why-poland-wants-a-u-s-military-base/
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/23/us-nato-members-increase-defence-spending
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122411
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/06/06/what_can_obama_s_1_billion_investment_in_european_security_actually_buy_russia_ukraine
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/04/actualidad/1401877096_920546.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/03/actualidad/1401829344_621049.html
http://www.reuters.com/article/2014/06/04/us-g-idUSKBN0EF18B20140604
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/05/brussels-g-7-summit-declaration
http://edition.cnn.com/2014/06/05/politics/obama-europe/
http://www.brookings.edu/research/articles/2014/06/03-can-sanctions-stop-putin-gaddy-ickes
http://blogs.cfr.org/patrick/2014/06/04/learning-to-compartmentalize-how-to-prevent-big-power-frictions-from-becoming-major-global-headaches/?cid=nlc-public-the_world_this_week-link2-20140606&sp_mid=46132137&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://online.wsj.com/articles/veterans-world-leaders-remember-d-day-1402046938
http://www.washingtonpost.com/world/europe/obama-meets-briefly-with-putin-during-d-day-commemorations-in-normandy/2014/06/06/f07fdf00-ed82-11e3-b84b-3393a45b80f1_story.html
http://edition.cnn.com/2014/06/06/world/europe/d-day-commemoration/index.html?hpt=wo_c1
http://www.reuters.com/article/2014/06/06/us-dday-anniversary-obama-idUSKBN0EH1CP20140606
http://www.reuters.com/article/2014/06/04/us-ukraine-crisis-idUSKBN0EF0TO20140604
http://www.nytimes.com/2014/06/07/world/europe/memories-of-d-day-replayed-on-the-normandy-coast.html?ref=world&assetType=nyt_now&_r=0&gwh=819A32B23DA959A2DF7C89A5D478556A&gwt=pay&assetType=nyt_now
http://www.nytimes.com/2014/06/07/world/europe/obama-honors-moment-of-liberation-in-normandy.html?ref=world&_r=0&assetType=nyt_now&assetType=nyt_now&gwh=29A67715ABD36315599F0439F772F644&gwt=pay&assetType=nyt_now
http://www.washingtonpost.com/world/europe/kerry-lavrov-ukraine-shouldnt-be-pawn/2014/06/05/4686c01e-ecc8-11e3-b10e-5090cf3b5958_story.html
http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/06/09-settling-ukraines-crisis-pifer
http://www.brookings.edu/research/testimony/2014/06/05-ukraine-russia-us-policy-response-pifer
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/06/02/snap_poll_trip_ivory_tower_ukraine_military_aid_obama
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/06/06/the_d_day_anniversary_that_was_just_as_awkward_as_expected
http://www.cfr.org/ukraine/do-russia-ukraine/p33077
http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/europe/ukraine-claims-full-control-of-port-city-of-mariupol.html?ref=europe&_r=0
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El 20 de junio el gobierno de Obama impuso sanciones a varios líderes separatistas pro rusos en Ucrania, incluyendo alcaldes 
autoproclamados, gobernadores y comandantes en jefe rebeldes de las ciudades sitiadas, por negarse a obedecer a la administración central 
en Kiev. Leer más
 
Kerry dijo que Rusia debe detener el flujo de armas y combatientes a través de la frontera con Ucrania y que Putin debería hacer un llamado 
público a los separatistas pro-rusos a deponer las armas. "A menos que Rusia se comprometa plenamente con el proceso de paz y la 
estabilidad de Ucrania, Estados Unidos y Europa están obligados a seguir preparando mayores costos, incluyendo duras sanciones 
económicas, con la esperanza de que no tengan que ser utilizadas", dijo Kerry. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Reuters - Kerry warns Russia over ties to separatists in Ukraine
The Washington Post - NATO reports new Russian troop buildup along the Ukrainian border
The Washington Post - US Treasury chief presses Russia on Ukraine peace
 
EUROPA 
EE.UU. tercia en Berlín en el debate sobre austeridad y crecimiento 
El País 
 
El viejo debate que ha sobrevolado durante toda la crisis del euro vuelve con fuerza, y no sólo porque interesa a los europeos. Después de que 
los socialistas del continente propusieran flexibilizar las normas fiscales que constriñen sobre todo a los países del sur y de que la canciller 
alemana, Angela Merkel, zanjara el debate con un sonoro no, ahora interviene el Gobierno de EE.UU. El secretario del Tesoro, Jack Lew, instó 
el 19 de junio a Europa a encontrar una “vía dorada”, un camino intermedio que combine la reducción del déficit público y el fomento del 
crecimiento. 
 
Lew comparecía en Berlín acompañado por el representante del sector duro a favor de la contención fiscal. El ministro de Finanzas alemán, 
Wolfgang Schäuble, oía cómo su colega estadounidense reclamaba a los Gobiernos europeos que pusieran en marcha medidas que aúnen 
“crecimiento, reformas estructurales y reducción del déficit”. Lew añadió que Estados Unidos y la economía global necesitan la recuperación de 
Europa. El mensaje es diplomático, pero claro ante una Europa que no termina de lograr un crecimiento robusto. Leer más
 
EE.UU. insta a Europa a aliviar los límites a los alimentos genéticamente modificados 
 
El 17 de junio el principal funcionario de agricultura estadounidense instó a la Unión Europea a hacer más para aliviar las restricciones a los 
alimentos genéticamente alterados si esperaba alcanzar un pacto comercial transatlántico.  
 
Sin embargo, Vilsack tiene una tarea difícil de lograr. En la Unión Europea sigue existiendo profunda resistencia a los productos agrícolas 
modificados por bioingeniería - así como también a la idea de aliviar protecciones al comercio agrícola. Estas cuestiones son un gran 
impedimento para el progreso en las conversaciones del acuerdo entre la UE y EE.UU., que ya se mueven más lentamente de lo que los 
funcionarios de ambos lados habían querido. Leer más
 
CHINA 
EE.UU.: la capacidad militar de China crece en medio de tensiones 
 
Según un informe del Departamento de Defensa de EE.UU., el gasto militar de China superó los $ 145 mil millones el año pasado. La 
estimación del Pentágono, que utiliza precios y tipos de cambio de 2013, fue 21% superior a la cifra oficial de $ 119.5 mil millones anunciada 
por China. El informe, que fue publicado el 5 de junio, indica que el énfasis de China está en la preparación para posibles contingencias en los 
mares del sur y el este de China. Leer más
 
China participa por primera vez en unas maniobras militares con EE.UU. 
 
Las mayores maniobras navales internacionales RIMPAC (Rim of Pacific o Anillo del Pacífico), organizadas por EE.UU., comenzaron el jueves 
26 de junio en aguas cercanas a Hawaii. Y por primera vez en la historia cuentan con la participación de China.  
 
En estos ejercicios navales que se celebran cada dos años, desde 1971, están representadas en esta vigésimo cuarta edición 23 naciones que 
aportan 47 barcos, seis submarinos y 200 aviones y helicópteros, según los datos del Pentágono. El Ministerio de Defensa en Pekín ha 
indicado que su país participa con una flotilla de cuatro barcos: el destructor de misiles Haikou, la fragata Yueyang, el navío de suministros 
Qiandahou y el buque hospital Peace Ark. Leer más
 
Artículos relacionados: 
El País - El Pentágono dice que China se prepara para conflictos cortos pero intensos
Associated Press - Beijing criticizes US report on Chinese military
Foreign Policy - China Is Overreaching: Does the U.S. Have a Plan?
US Department of Defense - Annual Report To Congress. Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2014
Reuters - China looks to gain by joining big U.S.-led Pacific naval drills
Fox - RIMPAC 2014: It's smart to invite China to participate in world's largest maritime exercises
The Huffington Post - RIMPAC 2014 and the Future of Sino-U.S. Military-to-Military Relations
The Diplomat - US, China Harbor Concerns About RIMPAC
The Diplomat - China is Participating in RIMPAC 2014 — So What?
Cato Institute - China’s Participation in RIMPAC Exercise: Model for Future Cooperation?
US Department of Defense - Largest International Maritime Exercises Beginning in Hawaii
 
MEDIO ORIENTE 
Israel condena a EE.UU. por respaldar al nuevo gobierno de unidad palestino  
 
El anuncio de que EE.UU. continuará trabajando con un nuevo gobierno de unidad palestino interino respaldado por Hamas, que juró en su 
cargo el lunes 2 de junio, ha sido condenado por Israel.  
 
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió a Washington que no se apresure en reconocer al nuevo gobierno, que está 
respaldado por dos facciones palestinas claves, Fatah y el grupo islamista Hamas. Netanyahu expresó que estaba "profundamente 
preocupado" por la decisión de EE.UU. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Palestinians form new unity government that includes Hamas
Reuters - Angered by Palestinian unity government, Israel to build more settler homes
Reuters - Netanyahu urges world not to recognise Palestinian unity government
The New York Times - Israeli-Palestinian Collision Course (editorial)
The New York Times - Hamas Looms Over Latest Israel-U.S. Dispute
The Washington Post - Obama administration seeks to bridge rift with Israel over Palestinian unity government
 

http://www.project-syndicate.org/commentary/jeffrey-d-sachs-says-that-the-fight-against-global-warming-is-mainly-a-technological-problem
http://www.usatoday.com/story/theoval/2014/06/25/obama-senate-democrats-jimmie-johnson-league-of-conservation-voters/11345761/
http://time.com/2890017/benghazi-libya-attack-obama-ahmed-abu-khatallah/
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/us-raid-deepens-libyans-fears-of-instability-highlights-central-governments-weakness/2014/06/17/697a2654-f657-11e3-a3a5-42be35962a52_story.html
http://www.nytimes.com/2014/06/19/world/africa/us-asserts-self-defense-in-benghazi-suspect-case.html?ref=world
http://www.nytimes.com/2014/06/18/world/middleeast/us-defends-prosecuting-benghazi-suspect-in-civilian-rather-than-military-court.html
http://www.politico.com/story/2014/06/benghazi-suspect-next-steps-107961.html
http://edition.cnn.com/2014/06/03/us/us-somalia-ambassador/
http://www.washingtonpost.com/blogs/in-the-loop/wp/2014/06/03/ambassador-job-opening-soon-in-somalia/


 

IRAK 
EE.UU. considera conversaciones con Irán sobre la crisis en Irak 
 
Un alto diplomático estadounidense se reunió con su homólogo iraní en Viena el 16 de junio para explorar si Estados Unidos e Irán podrían 
trabajar juntos para crear un gobierno iraquí más estable y aliviar la amenaza de los militantes sunitas. La estrategia de la administración 
Obama es presionar al primer ministro de Irak, Nuri Kamal al-Maliki, y su gobierno dominado por los chiíes para formar un gobierno multisectario 
con los sunitas y los kurdos, en un esfuerzo para sanar las divisiones aprovechadas por los insurgentes. Leer más
 
Obama manda asesores militares a Irak. Kerry se reúne con el líder iraquí en Bagdad  
 
El presidente Barack Obama anunció el jueves 19 de junio que estaba enviando un máximo de 300 asesores militares a Irak para ayudar al 
asediado gobierno iraquí a  mantener a raya el avance desde el norte de los militantes sunitas. Obama dijo a los periodistas de la Casa Blanca 
que el objetivo es evitar una guerra civil que podría desestabilizar la región, como así también prevenir la creación de un refugio terrorista en el 
norte de Irak y en la vecina Siria, desde donde los enemigos de Estados Unidos podrían planear y lanzar ataques contra intereses 
estadounidenses. "Las fuerzas estadounidenses no van a regresar a combatir en Irak, pero vamos a ayudar a los iraquíes a luchar contra los 
terroristas que amenazan a la población iraquí, a la región y a los intereses de Estados Unidos", indicó el Presidente. Leer más
 
Los iraquíes deben superar su creciente brecha sectaria y étnica, y unirse para hacer frente a la insurgencia islamista radical que amenaza a 
todo el país, dijo el 23 de junio el secretario de Estado, John F. Kerry. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - U.S. Airstrikes Could Help in Reversing Insurgent Offensive, Experts Say
The New York Times - Iran Secretly Sending Drones and Supplies Into Iraq, U.S. Officials Say
The New York Times - The Iraq-ISIS Conflict in Maps, Photos and Video
The New York Times - Ayatollah of Iran Says U.S. Should Avoid Iraq
The New York Times - Relief Over U.S. Exit From Iraq Fades as Reality Overtakes Hope
Los Angeles Times - Here's what the U.S. can do about Iraq
The Washington Post - Iraq’s disintegration could haunt the U.S. for years to come
The Washington Post - In Iraq, Obama has a choice: Bad guys or bad government
The Washington Post - U.S. military leaders warn of difficulty of conducting airstrikes in Iraq
The Washington Post - Was Obama wrong to withdraw troops from Iraq?
The Economist - Barack Obama and Iraq. Cool calculations
CNN - Obama, don't get sucked into Iraq III
CNN - U.S. defending the indefensible in Iraq  
Politico - In Iraq, Obama Has Two Terrible Choices
Foreign Policy - Everyone Agrees Iraq Is in Crisis. Not Everyone Agrees About What to Do About It.
Foreign Policy - Withdrawal Symptoms
Foreign Policy - Iraq Is Falling Apart, and There's Little Washington Can Do About It
Foreign Policy - When All You've Got Is an F-16…Why is bombing the only option in Washington's policy toolkit?
Brookings - Three Questions About the Deployment of American Advisors to Iraq
Slate - It’s Not Our War
The White House - Remarks by the President on the Situation in Iraq
US Department of Defense - More U.S. Assessment Teams Arrive in Baghdad
 
AFGANISTÁN 
El plan de Obama en Afganistán no es una "retirada", sino una "transición", dice comandante de EE.UU. 
 
El plan del presidente Obama para retirar todas las tropas de combate estadounidenses de Afganistán a finales de 2016 "no es un plan de 
retirada ", señaló el 4 de junio el comandante de las fuerzas estadounidenses e internacionales. 
 
El general Joseph F. Dunford Jr. dijo que el plan que espera poner en práctica es una "transición" que no se parece a la retirada de EE.UU. de 
Irak en 2011. Bajo el plan, casi 14.000 tropas de EE.UU., la OTAN y otros países permanecerán en Afganistán tras la retirada de las fuerzas de 
combate a finales de este año. Los componentes de ese número incluyen 12.000 tropas convencionales, formadas por aproximadamente 8000 
estadounidenses y 4000 soldados de la OTAN y otros aliados, que entrenarán y asesorarán a las fuerzas de seguridad afganas. Estados 
Unidos también desplegará una fuerza antiterrorismo de unos 1.800 miembros. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Brookings - U.S. Should Preserve Its Partnership with Afghanistan
Politico - Will Afghanistan be Iraq redux?
Foreign Policy - Russia and China Really Do Like NATO's Occupation of Afghanistan
Council on Foreign Relations - U.S. War in Afghanistan
 
Bowe Bergdahl, soldado americano, fue liberado por los talibanes en intercambio de prisioneros 
 
El único prisionero de guerra americano en el conflicto afgano, capturado por los insurgentes hace casi cinco años, fue entregado en libertad a 
las fuerzas estadounidenses a cambio de cinco talibanes detenidos en Guantánamo, Cuba, informaron el sábado 31 de mayo funcionarios de la 
administración Obama. El sargento Bowe Bergdahl, de 28 años, fue entregado a las tropas de operaciones especiales estadounidenses en 
Afganistán cerca de la frontera con Pakistán. Los cinco detenidos talibanes en Guantánamo, entre ellos dos comandantes militantes de alto 
rango presuntamente vinculados a operaciones que mataron a tropas estadounidenses y aliadas y a miles de chiítas en Afganistán, fueron 
trasladados desde Cuba bajo la custodia de funcionarios de Qatar. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Time - Republicans Criticize White House Over Bergdahl Exchange
Politico - Bowe Bergdahl’s return ignites debates
Politico - 5 questions for the White House on Bowe Bergdahl
CNN - Was Bergdahl swap legal? Depends on who you ask
The Guardian - Obama: US has sacred obligation to retrieve captured military personnel
The New York Times - Critics of P.O.W. Swap Question the Absence of a Wider Agreement
The New York Times - Hagel Celebrates U.S. Soldier’s Release With a Surprise Afghan Visit
The Wall Street Journal - Trading With the Taliban
The Economist - The meaning of Bowe Bergdahl
Foreign Policy - The Six Questions We Really Should Be Asking About Bergdahl
Foreign Policy - Why Negotiating With Our Enemies Is Not a Sin
Foreign Policy - The Bergdahl Bargain Was Just the Beginning
Foreign Policy - Does America Contradict Itself? Very Well, Then
Foreign Policy - The U.S. Does Negotiate With Terrorists
Council on Foreign Relations - The Trade for Sgt. Bergdahl: Why America Isn’t Israel
Pew Research Center - Public Has Doubts about Bergdahl Prisoner Exchange
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SIRIA 
El gobierno de Obama pidió al Congreso 500 millones de dólares para entrenar a los rebeldes sirios 
"moderados"  
 
El 27 de junio, el gobierno de Obama propuso una escalada en la participación de EE.UU. en la guerra civil de Siria,
pidiendo al Congreso 500 millones de dólares para que los militares de EE.UU. entrenen y equipen a los rebeldes
sirios "moderados". Anteriormente, la ayuda de EE.UU. a la oposición siria se había centrado en proporcionar ayuda
no letal, mientras que la Agencia Central de Inteligencia se centró en el envío de armas pequeñas y misiles a los 
moderados que EE.UU. denomina "vetados". Leer más
 
La administración solicitó $68.5 mil millones en general, destinados para la guerra de Afganistán, para un nuevo 
fondo de lucha contra el terrorismo y para aliados europeos. El dinero para entrenar a los rebeldes sirios saldría del
fondo de contraterrorismo de $5000 millones, que incluye otros $ 1,5 mil millones para los vecinos de Siria (Turquía,
Jordania e Irak), para ayudarlos a asegurar las fronteras y hacer frente a los refugiados sirios. Leer más
 
Artículos relacionados: 
ABC News - Kerry: Syrian Moderate Rebels Could Help in Iraq
The Washington Post - Obama wants $500 million to train Syrian rebels. Now what?
 

PAKISTÁN 
Pakistán: EE.UU. reanuda los ataques con drones 
 
Drones estadounidenses dispararon misiles contra escondites de militantes en el noroeste de Pakistán y mataron 
insurgentes, marcando la reanudación del programa dirigido por la CIA después de una pausa de casi seis meses. Lo
miércoles 11 y jueves 12 de junio en Waziristán del Norte, cerca de la frontera con Afganistán. El Ministerio de Relacio
condenó los ataques como una violación de la soberanía. Los ataques se produjeron días después de un asedio de c
de Karachi que dejaron a 36 personas, entre ellas 10 militantes, muertas, lo que elevó las preocupaciones sobre la ca
hacer frente a los talibanes en su país. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - U.S. Drone Hits Pakistan for 2nd Time in 12 Hours
Reuters - U.S. says Pakistani 'charity' front for banned militants
Council on Foreign Relations - The Different Taliban Worlds
 
LIBIA 
EE.UU. captura a sospechoso del ataque en Benghazi 
 
Las autoridades estadounidenses han capturado a un presunto sospechoso "clave" en el ataque de 2012 en el 
Benghazi. Durante una redada secreta en Libia el 15 de junio, Fuerzas Especiales de Estados Unidos aprehendieron
un alto líder del grupo militante Ansar al-Sharia, informó el secretario de prensa del Pentágono, el contraalmirante Joh
de los EE.UU. en un lugar seguro fuera de Libia", dijo Kirby. Se espera que Khatallah seá juzgado en los EE.UU. en lo
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - U.S. raid deepens Libyans’ fears of instability, highlights central government’s weakness
The New York Times - U.S. Asserts Self-Defense in Benghazi Suspect Case
The New York Times - U.S. Defends Prosecuting Benghazi Suspect in Civilian Rather Than Military Court
Politico - The Benghazi suspect: What's next
 
LÍBANO 
Kerry: EE.UU. preocupado por la falta de presidente libanés  
 
El estancamiento político que ha dejado a Líbano sin presidente en un momento turbulento en la región es "muy preo
el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, en una visita a Beirut. También anunció nueva ayuda para hacer fren
de Siria que se ha extendido a sus vecinos. Kerry dijo que Estados Unidos continuará apoyando al Líbano, incluidas s
también instó a una rápida solución al impasse de gobierno. Leer más
 
Artículos relacionados: 
US Department of State - Press Availability in Beirut, Lebanon
Council on Foreign Relations - Renewed Conflict in Lebanon
 
SOMALIA 
Obama nominará al primer embajador de EE.UU. en Somalia en más de dos décadas 
 
El presidente Barack Obama tiene previsto nombrar al primer embajador de EE.UU. en Somalia en más de do
funcionaria del Departamento de Estado el martes 3 de junio. La subsecretaria de Estado Wendy Sherman dijo que
tanto de nuestra relación más profunda con el país como de nuestra fe en que vendrán mejores tiempos." Sherman 
produciría "pronto", pero no dio más detalles. También indicó que Estados Unidos no tiene planes en el futuro 
embajada en Mogadiscio, la capital somalí devastada por la violencia de Al-Shabaab, un grupo extremista vinculado a
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Ambassador job opening soon! (In Somalia)
 
UGANDA 
EE.UU. reduce ayuda financiera a Uganda por leyes "anti-gay" 
 
Instituciones del gobierno de Uganda perderán financiación de EE.UU. como castigo por una ley firmada a prin
presidente Yoweri Museveni que establece que algunos actos homosexuales son punibles con cadena perpetua. 
informó que Washington cancelará un ejercicio militar planificado con Uganda y que negará la entrada a cierto
incluidos los "implicados en graves violaciones de los derechos humanos, en particular contra las personas LGBT."  
 
Estados Unidos no suspenderá su apoyo humanitario a Uganda ni su cooperación para acabar con el Ejército de Res
por el elusivo Joseph Kony. "Vamos a tratar de avanzar en estos intereses, incluso a medida que continuamos - en U
- oponiéndonos a prácticas discriminatorias y defendiendo los derechos humanos para todos", dijo en una declaració
de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Caitlin Hayden. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - U.S. foreign policy and Ugandan domestic politics collide
Foreign Policy - Unintended Consequences. How clumsy foreign advocates unwittingly helped Uganda's anti-gay bill become law.
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AMÉRICA CENTRAL- CRISIS MIGRATORIA  
Obama pedirá recursos al Congreso para luchar contra la oleada de niños migrantes; Kerry se reunirá con líderes de la región 
 
El presidente Obama solicitará nuevos fondos al Congreso para luchar contra la oleada de inmigrantes menores de edad que llegan solos
hasta la frontera de Estados Unidos. Obama también pedirá una ampliación de las competencias de los agentes de inmigración para acelerar
el proceso de deportación de los niños, cuya situación en la frontera ha sido calificada de “crisis humanitaria” por las autoridades
estadounidenses.  Leer más
 
Mientras tanto, el secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, se reunirá el martes 1 de julio con los líderes de El Salvador, Honduras y
Guatemala aprovechando la investidura del presidente de Panamá, para conversar sobre los nuevos pasos en los temas acordados durante
el viaje del vicepresidente de EE. UU., Joe Biden, a Guatemala el pasado 20 de junio.  Leer más
  
 
 
 
 
Leer más: 
El Espectador- Entre 500 y 600 menores ingresan ilegalmente a diario a EE.UU.
El País- Miles de niños que cruzan ilegalmente la frontera pondrán quedarse en EE.UU
El País- El Gobierno mexicano culpa ahora a EE.UU. de la crisis migratoria
Huffington Post- Child Exodus from Central America: This ain't just immigration anymore
The Economist- Under-age and on the move
The New York Times- Obama to seek funds to stem border crossings and speed deportations
Prensa Libre- Kerry se reunirá en Panamá con líderes de la región por crisis de niños
Prensa Libre- Obama pedirá US$2 mil millones más para afrontar flujo de niños
Prensa Libre- Embajador de EE.UU. en México visita frontera para conocer situación de niños migrantes
La Prensa- Marchan en EE.UU. para presionar a Obama y Congreso por reforma
La Tercera- EE.UU. enfrenta crisis por fuerte alza de niños latinos migrantes
La Tribuna- Honduras convoca conferencia mundial para tratar crisis de niños migrantes
La Tribuna- Presidentes firman declaración especial sobre niños migrantes
América Economía- EE.UU. refuerza frontera con México y niños indocumentados optan por túneles
Latam Herlad Trubune - Obama, Mexican Leader Discuss Influx of Child Migrants  
El Confidencial-Biden confía en desterrar mitos sobre inmigración en su visita a Guatemala   
Televisa-Más de 52 mil niños migrantes asegurados en 8 meses: EU
La Informaión-Unos 77.243 menores centroamericanos ingresaron a EEUU entre 2009 y mayo 2014
 
 
 
EE.UU. promete US$ 254 millones para detener migración 
 
El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, anunció el viernes 20 de junio en Guatemala que destinará a tres países de Centroamérica US$9,6
millones para la reinserción de los migrantes que sean repatriados y otros US$244 millones para programas de desarrollo social y seguridad
en la región. Biden llegó a Guatemala como parte de una visita oficial de un día, en la que se reunió con autoridades centroamericanas para
analizar el creciente número de menores que viajan solos y de manera ilegal a Estados Unidos. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The White House- Fact Sheet: Unaccompanied Children from Central America
América Economía- Vicepresidente de Estados Unidos en Guatemala: situación de niños migrantes es "inaceptable"
América Economía- Zetas en EE.UU. hostigan a familias de niños migrantes hondureños
La Tribuna- Guatemala y EE.UU. anuncian medidas para afrontar crisis de menores migrantes
Prensa Libre- Joe Biden ofrece ayuda para reducir migración
The New York Times- As child migrants flood to border, U.S. presses Latin America to act
 
Comisión hondureña viajó a EE.UU para conocer situación de niños migrantes 
 
Una comisión de Honduras viajó el 25 de junio a Estados Unidos para conocer las condiciones de cientos de niños migrantes detenidos en
albergues a la espera de su deportación, anunció la primera dama hondureña Ana de Hernández. El principal objetivo de este viaje fue
solidarizarse con los niños y ver de primera mano cuál es la situación que experimentan y cuál es el tratamiento legal que reciben, señaló la
primera dama. 
 
Se calcula que unos 14.800 niños han cruzado la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos años, algunos motivados por el
deseo de reunirse con sus padres y otros para huir también de la extrema pobreza, de la violencia intrafamiliar y de las pandillas delictivas
como "la mara". Leer más
 
Artículos relacionados: 
Caracol- Primera dama de Honduras dice que traficantes engañan a niños en ruta a EEUU    
 
Estados Unidos expulsa a 106.000 centroamericanos durante el último año 
 
Más de 106.000 emigrantes de países centroamericanos fueron expulsados de EEUU el año fiscal 2013, informó el 22 de junio la embajada
estadounidense en México. Con base en una "Hoja Informativa" de la oficina del vicepresidente estadounidense Joe Biden, la representación
dijo que en el último año fiscal (octubre de 2012 a septiembre de 2013) el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), subió la cifra
de expulsados centroamericanos. Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Universal- Entre 2012 y 2013, EE.UU expulsó a 106 mil centroamericanos
 
El papa Francisco piensa visitar la frontera de México y Estados Unidos 
 
El Papa Francisco ha consultado en las últimas semanas a varias personas de su confianza sobre diversas ciudades del norte de México, de
cara al viaje apostólico que cumplirá a ese país. Fuentes de la Santa Sede destacaron el deseo del pontífice por visitar tanto la frontera
mexicana con Estados Unidos, como el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la capital del país. 
 
El pasado 7 de junio el Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y durante la audiencia privada
que ambos sostuvieron le confirmó que realizará una visita apostólica a su país, pero no especificó fecha. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Zocalo-Papa Francisco estudia visitar frontera norte de México 
Informador-El Papa Francisco planea visitar frontera norte de México

 

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/26/obama-seeking-500m-training-moderate-syrian-rebels
http://online.wsj.com/articles/obama-proposes-500-million-to-aid-syrian-rebels-1403813486
http://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/europe-trip-june-2014
http://www.washingtonpost.com/politics/us-announces-1-billion-program-to-boost-military-presence-in-eastern-europe/2014/06/03/414c0240-eb00-11e3-9f5c-9075d5508f0a_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/hagel-tours-us-naval-cruiser-off-romania-reiterates-commitment-to-regional-security/2014/06/05/adf43172-ecbf-11e3-b98c-72cef4a00499_story.html
http://www.nytimes.com/2014/06/04/world/europe/obama-in-europe.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/obama-vows-to-defend-freedom-in-europe-support-democratic-movements-worldwide/2014/06/04/7a290b1a-ebd4-11e3-b98c-72cef4a00499_story.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/03/actualidad/1401829344_621049.html
http://www.reuters.com/article/2014/06/04/us-g-idUSKBN0EF18B20140604
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/05/brussels-g-7-summit-declaration
http://edition.cnn.com/2014/06/05/politics/obama-europe/
http://edition.cnn.com/2014/06/06/world/europe/d-day-commemoration/index.html?hpt=wo_c1
http://www.nytimes.com/2014/06/07/world/europe/memories-of-d-day-replayed-on-the-normandy-coast.html?ref=world&assetType=nyt_now&_r=0&gwh=819A32B23DA959A2DF7C89A5D478556A&gwt=pay&assetType=nyt_now
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/06/06/the_d_day_anniversary_that_was_just_as_awkward_as_expected
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NARCOTRÁFICO 
EE.UU agranda la lista de narco empresarios centroamericanos 
 
Estados Unidos continúa designando nombres de empresarios centroamericanos presuntamente ligados con el narcotráfico transnacional. El 
más reciente fue incluido por el presidente norteamericano, Barack Obama valiéndose de la Ley de Cabecillas, una norma que busca negar a 
los traficantes de drogas el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos, según han confirmado fuentes del Consejo de Seguridad de la 
Casa Blanca. 
 
Expertos en seguridad y narcotráfico estiman que al trascender los nombres de los cabecillas del crimen se dispara la violencia en la región. 
Meses atrás, en esa misma lista fueron colocados, el empresario hondureño José “Chepe” Handal, el grupo “Los Cachiros” y últimamente 
Carlos Arnaldo “El Negro Lobo”, éste último recientemente extraditado hacia Estados Unidos. El salvadoreño enlistado es José Adán Salazar 
Umaña. Leer más
 
Artículos relacionados 
World Compliance-¿Qué son las sanciones OFAC por la Lucha contra el Narcotráfico?   
 
NARCOTRÁFICO - HONDURAS 
Cooperan autoridades de Honduras y Estados Unidos para mantener armas lejos de pandillas y cárteles 
 
Las fuerzas de seguridad hondureñas están cooperando con las autoridades de Estados Unidos para asegurar depósitos de armas y así 
mantener las armas de fuego fuera del alcance de pandillas y organizaciones delictivas trasnacionales. Las fuerzas de seguridad hondureñas 
están trabajando duro para asegurarse de que los depósitos de armas del gobierno estén bien resguardados y continúan además el combate 
al contrabando de armas. 
 
Las fuerzas de seguridad hondureñas también están destruyendo armas y municiones sobrantes y obsoletas. Para ayudar en este esfuerzo, el 
gobierno de Estados Unidos ha donado dos cizallas hidráulicas que destruyen las armas cortándolas en pedazos. Funcionarios hondureños 
aceptaron los dispositivos durante una ceremonia celabrada el 23 de mayo en el Comando de Apoyo Logístico  de las Fuerzas Armadas 
(CALFFAA), en Tegucigalpa. Leer más
 
TRÁFICO DE PERSONAS - INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO  
Cuba y Venezuela en la lista negra de EE.UU. en materia de tráfico de personas; Gobierno cubano rechaza inclusión en informe 
 
El Departamento de Estado de EE.UU. ha incluido a Cuba y Venezuela en su lista negra de países que no cumplen con los estándares en 
materia de tráfico humano. Un informe publicado el viernes 20 de junio subraya que "el Gobierno cubano no cumple con los estándares 
mínimos para la eliminación del tráfico de personas, ni se está esforzando en este sentido". Leer más
 
El Gobierno de Cuba rechazó la inclusión de la isla en el “unilateral” e “infundado” informe de EE.UU. sobre los países que no cumplen con los 
estándares contra el tráfico de personas, y acusó a Washington de no tener “moral” para ese ejercicio.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
U.S. Department of State- Trafficking in Persons 2013 Report: Country Narratives
América Economía- Gobierno cubano rechaza inclusión en lista de países con tráfico de personas
El Espectador- Colombia empeora en la lucha contra tráfico de personas
El País- EE.UU. incluye a Venezuela en su lista negra de tráfico de personas
Infobae- En Venezuela, los médicos cubanos están amenazados
 
CUBA- DIPLOMACIA DE EE.UU 
Obama pidió a Mujica que interceda por cambios en Cuba y liberación de Gross 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió a su homólogo uruguayo, José Mujica, que use su influencia para impulsar reformas 
en Cuba y también por la situación del estadounidense Alan Gross, condenado por espionaje. 

Obama pidió a Mujica “que use su considerable credibilidad como líder regional para impulsar reformas políticas y económicas en Cuba, 
notando que esas medidas serían muy bien recibidas por Estados Unidos y otros integrantes de la comunidad internacional, dijo a la AFP 
Patrick Ventrell, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).  Leer más

Artículos relacionados:  
Huffington Post- Obama urges Cuba to release jailed U.S. citizen
Havana Times- White House acknowledges contacts over Cuba with Uruguay's President
América Economía- Mujica juega rol clave en acercamiento entre Cuba y EE.UU.
El País- Pedido a Mujica por un preso en Cuba
El País- Hillary Clinton le pidió a Obama que aliviara o levantara el embargo a Cuba
El Observador- Obama pidió a Mujica que ayuda a liberar prisionero estadounidense
 
CUBA- OEA  
Países latinoamericanos presionan a EE.UU. por Cuba en Asamblea de la OEA 
 
Los países latinoamericanos se unieron el jueves 5 de junio para forzar a Estados Unidos a aceptar la participación de Cuba en la próxima 
Cumbre de las Américas, durante la Asamblea General de la OEA, donde también tuvo un papel destacado la reforma de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Leer más

Artículos relacionados: 
BBC- Mayoría de los países de la OEA, de acuerdo con invitar Cuba a la próxima Asamblea General
El Nacional- Ecuador pide a OEA abandonar Washington como sede
El Nuevo Herald- EE.UU. dice que aún no hay decisión sobre participación de Cuba en la Cumbre de las Américas
Granma- EE.UU. cada vez más aislado en su intento de aislar a Cuba
 
REPÚBLICA DOMINICANA- COMANDO SUR 
Armada Dominicana y Comando Sur EE.UU Inician Ejercicios “Tradewinds 2014” 
 
La Armada Dominicana y el Comando Sur de los Estados Unidos iniciaron en junio los ejercicios militares internacionales “Tradewinds 2014”, 
los que tienen como escenario la Base Naval de “Las Calderas”, en la provincia Peravia. 
 
La apertura de estos ejercicios navales-terrestres estuvo encabezada por el teniente general Kenneth Tobo, subcomandante del Comando 
Sur de los Estados Unidos, así como de los vicealmirantes Edwin Dominici Rosario y Martín L. Medina, comandante general de la Armada 
dominicana y viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros del país, respectivamente. Leer más
 
Artículos relacionados 
El Día-Armada Dominicana y Comando Sur EE.UU Inician Ejercicios “Tradewinds 2014”
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http://www.elpais.com.uy/informacion/pedido-mujica-preso-cuba.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/06/actualidad/1402074699_806554.html
http://www.elobservador.com.uy/noticia/281491/obama-pidio-a-mujica-que-ayude-a-liberar-prisionero-estadounidense/
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/paises-latinoamericanos-presionan-eeuu-por-cuba-en-asamblea-de-la-oea
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/06/140605_ultnot_oea_cuba_invitacion_amv.shtml
http://www.el-nacional.com/mundo/Ecuador-OEA-abandonar-Washington-sede_0_422357866.html
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/07/1766553/eeuu-dice-que-aun-no-hay-decision.html
http://www.granma.cu/mundo/2014-06-08/eeuu-cada-vez-mas-solo-en-su-intento-de-aislar-a-cuba
http://eldia.com.do/armada-dominicana-y-comando-sur-ee-uu-inician-ejercicios-tradewinds-2014/
http://eldia.com.do/armada-dominicana-y-comando-sur-ee-uu-inician-ejercicios-tradewinds-2014/
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COSTA RICA- CONVENIO DE NAVES 
Congreso de Costa Rica renueva vigilancia conjunta con EE.UU. en los océanos 
 
El Congreso de Costa Rica aprobó el 9 de junio renovar la vigencia para el segundo semestre de 2014 de un convenio para que naves de 
Guardacostas de Estados Unidos participen en la vigilancia antidrogas en los océanos costarricenses. Este convenio, que permite a los 
Guardacostas estadounidenses ingresar a aguas costarricenses y atracar en los puertos de este país, fue firmado en 1999, pero establece 
que debe ser revalidado cada seis meses por el Poder Legislativo costarricense. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Prensa Latina-Avalan ingreso a Costa Rica de buques artillados de Estados Unidos
 
COSTA RICA- GIRA PRESIDENCIAL 
Concluye gira presidencial de Luis Guillermo Solís a EE.UU. 
 
Del 9 al 13 de junio el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, realizó su primera gira como mandatario a Estados Unidos con el 
objetivo principal de captar inversiones para su país. Como resultado inmediato de la visita dos compañías de gran renombre, Intel y VMware, 
expresaron su confianza en la competitividad del país y a su vez confirmaron de forma inmediata nuevas inversiones en sus centros de 
operaciones así como la contratación personal. Leer más
 
Artículos relacionados: 
La Nación- Luis Guillermo Solís anuncia nuevos empleos por ampliación de firma de EE.UU.
La Nación- Luis Guillermo Solís se compromete con inversión extranjera en EE.UU
La Nación- Encargado de negocios de EE.UU.: Buques de guerra facilitarían lucha antinarco
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica- Concluye exitosa gira de promoción de inversiones en Estados Unidos
 
COLOMBIA- GIRA VICEPRESIDENCIAL  
Gobierno de EE.UU. expresó apoyo incondicional a Santos en diálogos de paz; Santos fortalecerá las relaciones de Colombia con 
EE.UU. en segundo mandato 
 
El gobierno de EEUU mostró el 18 de junio su apoyo incondicional al reelegido presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a las 
negociaciones de paz con las guerrillas, con la visita oficial del vicepresidente de ese país, Joe Biden, tan solo tres días después de los 
comicios. “Los Estados Unidos hemos apoyado a los líderes colombianos en los campos de batalla y lo apoyamos a usted (Santos), 
plenamente, en la mesa de negociación”, dijo Biden en declaraciones a periodistas tras una reunión celebrada en la Casa de Nariño, sede de 
la Presidencia. Leer más
 
Por su parte, Juan Manuel Santos expresó su deseo de fortalecer las relaciones con Estados Unidos y ampliar la agenda bilateral durante su 
segundo mandato que empezará en agosto. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Americas Quarterly- Biden, Santos discuss Colombian Peace Talks
El Espectador- EE.UU. dio a Santos respaldo al proceso de paz
El Mundo- EE.UU. felicita a Santos por su victoria electoral en Colombia
Semana- Joe Biden reitera el apoyo de EE.UU. al proceso de paz
The Wall Street Journal- Biden says U.S. supports peace efforts in Colombia
El Tiempo- Joe Biden ratifica apoyo de EE.UU. a proceso de paz en Colombia
El Universal- Parlamentarios del Reino Unido, Irlanda y EE.UU. apoyan proceso de paz
 
COLOMBIA- GUANTANAMO 
Biden pidió a Colombia recibir presos para "acelerar cierre" 
 
Luego de que Uruguay accediera a alojar presos de Guantánamo y que se supiera que Estados Unidos tuvo contacto con otras naciones 
latinoamericanas el vicepresidente Joe Biden, de visita en Colombia, pidió cooperación a Colombia para "acelerar" el proceso. 
 
Biden, de visita en Bogotá luego de asistir al debut mundialista de Estados Unidos frente a Ghana y de reunirse con la presidenta Dilma 
Roussef, aseguró que el cierre de Guantánamo sigue "siendo una alta prioridad para Estados Unidos". Leer más
 
Artículos relacionados 
El Nuevo Herald-Vicepresidente Biden de visita oficial en Colombia
Rcn Radio- Biden llegó a Colombia con una agenda dedicada a la paz    

 

 
EE.UU. retira sanciones a personas y entidades ligadas a cártel de Cali en Colombia 
 
Washington levantó el 19 de junio las sanciones que pesaban sobre 308 individuos y entidades que habían sido vinculados al cártel 
colombiano de Cali. En lo que representa el retiro más grande en la historia de los programas de sanciones, el Departamento del Tesoro dijo 
que la medida fue tomada luego del colapso financiero de ese imperio del tráfico de drogas de Colombia debido a los castigos. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Embajada de los Estados Unidos en Bogotá- Departamento del Tesoro levanta sanciones sobre el extinto imperio empresarial colombiano de la Familia Rodríguez 
Orejuela
La Vanguardia- EE.UU. levanta sanciones a los miembros del desmantelado cártel de Cali
The Washington Post- U.S. removes sanctions against infamous Cali drug-trafficking cartel
 
ONG: La ayuda militar de EE.UU. a Colombia se tradujo en más ejecuciones extrajudiciales 
 
Un informe de una comisión de reconciliación revela que la ayuda militar de EE.UU. prestada a Colombia durante el Gobierno de Uribe se 
tradujo en el aumento de los casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidos como 'falsos positivos'. 
 
Las ONG Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y Movimiento de Reconciliación de EE.UU. han publicado un informe en el que 
vincula directamente la ayuda militar prestada a Colombia por EE.UU. en los años 2000-2010 con el crecimiento de las ejecuciones 
extrajudiciales de civiles, "que eran presentadas como bajas en combate a cambio de beneficios económicos o ascensos", informa la agencia 
EFE. De esta forma, los militares colombianos de las unidades que recibían asistencia estadounidense intentaban demostrar su eficacia, 
presentando altas cifras de guerrilleros exterminados, aunque en realidad las víctimas no siempre lo eran. Leer más  
 
Artículos relacionados 
Informe Completo
ntn-Informe vincula ayuda militar de EE.UU. con el caso de "falsos positivos" en gobiernos de Uribe  
Prensa Libre-Informe asocia ayuda militar EE. UU. con ejecuciones extrajudiciales en Colombia  
 

http://www.cfr.org/counterterrorism/targeted-killings/p9627
http://www.cfr.org/counterterrorism/targeted-killings/p9627
http://blogs.cfr.org/davidson/2014/06/26/drones-three-misconceptions-concerns-and-ways-to-make-things-better-a-report-from-the-stimson-center-task-force/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/23/actualidad/1403556959_159801.html
http://edition.cnn.com/2014/06/13/world/europe/uk-sexual-violence-summit/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/13/actualidad/1402681974_587296.html
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VENEZUELA- PROYECTO DE SANCIONES DE EE.UU 
Senador de EE.UU. bloquea acelerar el voto sobre sanciones al gobierno de Nicolás Maduro 
 
El proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios del Gobierno de Venezuela propuesto en el Senado de Estados Unidos tiene el 
respaldo unánime entre los demócratas para agilizar su voto en el pleno de la Cámara alta, pero es bloqueado por uno de los senadores 
republicanos.  
 
Según informaron el 25 de junio, diversas fuentes del Congreso cercanas al caso, todos los senadores demócratas dieron su consentimiento 
para acelerar la votación del texto legislativo a excepción del republicano Bob Corker, quien también se opuso a la propuesta cuando se votó 
en el Comité de Relaciones Exteriores en marzo pasado.  Leer más
 
El canciller venezolano, Elías Jaua, dijo que Estados Unidos "no tiene facultad para sancionar a Venezuela ni a ningún país del mundo", en 
referencia al proyecto de ley que el Congreso de ese país tramita al respecto. "Esas sanciones son ilegales, unilaterales y absolutamente 
injustificadas. Nosotros no le reconocemos a EE.UU. ninguna facultad de sancionar a Venezuela", añadió Jaua. 
 
La propuesta contempla congelar los activos y prohibir la entrada a EE.UU. de funcionarios venezolanos involucrados en violaciones de los 
derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno iniciadas en febrero, que han dejado un saldo de 42 muertos y cientos de heridos 
y detenidos. Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- Senador de EE.UU. bloquea gestión para aplicar sanciones al Gobierno de Maduro  
El Nuevo Herald- Rubio pide votar sobre sanciones contra el chavismo
El Universal-EEUU pide a Venezuela respetar derechos humanos y democracia  
AVN-Estados Unidos amenaza a Venezuela con ciberguerra propuesta en Ley S.2148  
Perfil-Estados Unidos sanciona a funcionarios de Venezuela por violaciones a DDHH  
 
VENEZUELA- RELACIONES CON EE.UU 
Maduro denuncia en el G77 interferencia de EE.UU. en crisis de Venezuela  
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ante el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que hay una mano 
americana tras la crisis y las protestas sociales que enfrenta el país.  Fuentes diplomáticas informaron que Maduro y Ki-moon se reunieron 
brevemente en privado durante la Cumbre del G77 y China que se celebra desde el sábado 14 de junio en la ciudad boliviana de Santa Cruz. 
Leer más
 
Joe Biden: Venezuela es ejemplo de debilitamiento de instituciones democráticas 
 
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una entrevista publicada este 16 de junio por Folha de Sao Paulo que Venezuela es 
un "caso emblemático de debilitamiento de las instituciones democráticas".  Leer más
 
VENEZUELA- ECONOMÍA 
American Airlines reduce casi 80% de vuelos a Venezuela 
 
La estadounidense American Airlines reducirá en casi 80% la frecuencia de sus vuelos a Venezuela a partir del próximo 1 de julio, debido a la 
deuda de unos US$750 millones que mantiene el gobierno venezolano desde 2013. Según un comunicado de la operadora aérea sólo se 
mantendrán 10 de los 48 vuelos que realiza semanalmente entre Caracas y Miami, mientras que cancelará las rutas hacia Nueva York, Dallas 
y San Juan, Puerto Rico. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Bloomberg Businessweek- Fed up with Venezuela, American Airlines slashes flights
El Nacional- Afirman que reducción de vuelos entre EE.UU. y Venezuela aislará ciudadanos
The Christian Science Monitor- American Airlines further isolates Venezuela
USA Today- American to slash Venezuela flights on currency dispute
 
PERÚ 
Estados Unidos destaca lucha contra subversión y minería ilegal en Perú 
 
Estados Unidos destacó la lucha que libra el gobierno peruano contra la subversión y la minería ilegal, durante la reunión que sostuvo el 
ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el Jefe del Comando Sur, general USMS John Kelly. En el contexto de una visita oficial, ambos 
sostuvieron un encuentro en Miami, donde hablaron sobre el incremento de la cooperación bilateral en materia de Defensa, y especialmente el 
trabajo conjunto entre ambas naciones para combatir al narcotráfico. Leer más
 
ECUADOR- RELACIONES BILATERALES 
Correa quiere que relaciones entre Ecuador y EE.UU sean las mejores pero con respeto 
 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien dispuso la salida de la agencia de cooperación USAID y de militares asignados a la embajada 
de EEUU en Quito, expresó el 4 de junio que está dispuesto a mantener los mejores nexos con Washington pero con respeto mutuo. Leer más
 
BRASIL- GIRA VICEPRESIDENCIAL 
En viaje a Brasil, Biden quiere “reconstruir confianza” tras espionaje y garantiza a Brasil que internet será ‘un medio mucho más 
seguro’ 
 
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que tras las denuncias de espionaje, su gobierno busca "reconstruir la confianza" con 
Brasil, país que visitó el lunes 16 de junio para el debut de la selección estadounidense de fútbol en el Mundial. Leer más
 
Joseph Biden fue recibido el 17 de junio por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a quien dijo haberle dado garantías de que la Casa 
Blanca “trabaja” para convertir a internet en “un medio mucho más seguro”. La reunión privada entre Biden y Rousseff, celebrada en Brasilia, 
supuso el primer contacto de alto nivel entre ambos gobiernos desde que, a mediados del año pasado, el ex analista de la NSA Edward 
Snowden denunció que EEUU había espiado las comunicaciones personales de la mandataria, de ministros y de empresas brasileñas. Leer 
más
 
Artículos relacionados: 
El País- Biden visita Brasil en busca de la reconcilación definitiva con Rousseff
The New York Times- Diplomacy and Soccer for Biden in Brazil
Folha de S. Paulo- 'Queremos reconstruir a confiança com o Brasil,' diz vice dos EUA
El Espectador- Diplomacia del fútbol
El País- Biden dice relaciones están "muy bien" con Rousseff
Folha de S. Paulo- Vice dos EUA afirma estar confiante em restablecer relaçaoes com Brasil
The Wall Street Journal-  Biden confident that Brazil-U.S. relations can be restored
Infolatam- Biden dice a Rousseff que EE.UU. quiere más democracia para Venezuela
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CHILE- VISITA PRESIDENCIAL  
Obama recibió a Bachelet y dijo que Chile "es un modelo de democracia" 
 
El presidente estadounidense, Barack Obama, aseguró el lunes 30 de junio en un encuentro en la Casa Blanca con la presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, que las buenas relaciones entre Estados Unidos y Chile están "por encima de los partidos".  
 
Obama aseguró que "Chile es un modelo de democracia en América Latina".   "Ha sido capaz de realizar constantemente la transición de 
gobiernos de centroizquierda a gobiernos de centroderecha, siempre de forma respetuosa con las tradiciones democráticas", añadió Obama. 
Leer más

 
Artículos relacionados:  
Emol- Obama llena de elogios a Bachelet y dice que Chile es un país confiable para invertir
El País- Obama pone a Chile como ejemplo de democracia en América Latina
Infolatam- La visita de Washington de la presidenta Bachelet ¿en qué avanzar?
La Tercera- Bachelet: "Con el presidente Obama hablamos todos los temas regionales, sin ninguna exclusión"
La Tercera- Intensa agenda de Bachelet hoy en Estados Unidos: Bilateral con Obama y firma de acuerdos
La Tercera- Canciller dice que informó postura chilena sobre demanda boliviana a EE.UU.
The White House- Remarks by President Obama and President Michelle Bachelet of Chile before bilateral meeting
The White House- President Obama meets Chilean President Michelle Bachelet Jeria
 
John Kerry destaca a Chile como uno de los principales socios de EE.UU. en Latinoamérica 
 
El 16 de junio, el secretario de Estado de norteamericano, John Kerry, recibió a su homólogo chileno, Heraldo Muñoz en Washington, a quien 
le reafirmó el papel "incuestionable" que el país ha tenido en el panorama internacional y su participación como uno de los socios de Estados 
Unidos "más fuertes" en América Latina.   Leer más  
 
Artículos relacionados: 
Puranoticia-Canciller Heraldo Muñoz sostiene reunión con John Kerry en Washington
  
Cámara de Diputados aprueba acuerdo entre Chile y Estados Unidos que es requisito para Visa Waiver 
 
Por 76 votos a favor, 17 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que ratifica el Acuerdo entre Chile y Estados 
Unidos, en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, requisito para el programa Visa Waiver que 
permite a los chilenos viajar sin visa al país norteamericano. Leer más
 
ARGENTINA- FONDOS BUITRE 
La Argentina comenzará a negociar con los fondos buitre el 7 de julio 
 
El Ministerio de Economía informó que ha designado a una delegación para que viaje a Nueva York el próximo 7 de julio para mantener una 
reunión con Daniel Pollack, negociador delegado por el juez Thomas Griesa, para la ejecución de sentencia de pago a los fondos buitre. El 
comunicado oficial llegó horas después de que el fondo NML Capital, del multimillonario Paul Singer, emitiera declaraciones al afirmar que 
"Argentina se ha negado a negociar". Leer más
 
Artículos relacionados: 
Clarín- Fondos buitre dicen que Argentina no tiene "disposición a negociar"
El País- Argentina inicia una cuenta atrás de 30 días para no caer en impago de su deuda
Cronista- Argentina entra en tiempo de default: el costo de incumplir es mayor al de arreglar
Cronista- Bonistas reestructurados piden a Griesa fallo de emergencia para recuperar pago
The Financial Times- Argentina in default as contest with holdouts enters endgame
The Wall Street Journal- U.S. Court rejects Argentina's bid for more time
Ámbito- Se conoció el documento del G77 a favor de la Argentina contra los buitres  
El Economista de America-Argentina explica su posición en solicitadas de los principales diarios de Estados Unidos 
El País-Argentina pedirá hoy "condiciones justas y equitativas para los bonistas"   
Telam - Especialista británico dice que Argentina realiza acciones "inteligentes" con los fondos buitre
 
La OEA avaló a la Argentina en la pelea con los holdouts y convocó a una reunión de urgencia; Mercosur y Celac trasladan respaldo 
a Argentina frente a fondos especulativos 
 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el lunes 30 de junio una moción argentina para que los 
cancilleres del bloque aborden el 3 de julio la deuda del país, su reestructuración y la disputa con los holdouts. En consecuencia, se llevará a 
cabo una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar el tema "Restructuración de la deuda soberana: el caso 
de Argentina y sus consecuencias sistémicas", ocasión en la que, según se informó, estarán presentes el canciller Héctor Timerman y el 
ministro de Economía, Axel Kicillof.  Leer más  
 
Los países integrantes del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) transmitieron el 21 de junio a 
Argentina su respaldo en la disputa que mantiene con los fondos especulativos tenedores de deuda en mora. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Clarín- La OEA aprobó un pedido argentino y habrá reunión de urgencia por la deuda
Infobae- Por aclamación, la OEA aceptó recibir a Kicillof y Timerman para exponer su posición sobre los holdouts
La Nación- En la OEA, el gobierno de Barack Obama pidió respetar las decisiones de sus tribunales ante la pelea con los holdouts
El Nuevo Herald- Argentina repudia el accionar de los fondos buitre, Mercosur ofrece su apoyo
Infobae- Mujica- "Estamos preocupados por los fondos buitre que amenazan a Argentina"
La Nación- Brasil sigue "atentamente" la pelea del Gobierno con los fondos buitre
La Nación- José "Pepe" Mujica propone a la Argentina quejarse ante organismos internacionales por los fondos buitre
Página 12- Evo respaldó la soberanía de la Argentina frente a "cortes extranjeras"
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 

 INVERSIÓN EEUU-UE 
 

Por Rosendo Fraga* 

l segundo mandato del Presidente Obama, EEUU y la Unión Europea (UE), 
iones para alcanzar un Tratado de Comercio e Inversión, que alcanzaría al 40% 
el Presidente ratificó su decisión ante el Congreso, el 13 de junio las dos partes 
 y la primera ronda tuvo lugar en Washington el 12 de julio. La segunda ronda, 
igla en castellano), fue en  Bruselas entre el 11 y el 15 de noviembre del año 
pital de EEUU entre el 11 y 15 de diciembre, sólo un mes más tarde. La cuarta 
de 2014 en Bruselas y la quinta entre el 19 y el 23 de mayo de mismo año en 

ntrada en vigencia, se cuenta para la UE la creación de 2 millones de trabajo. 
nzado, como es inevitable en este tipo de procesos. Pero ni las dificultades 
 que enfrenta la UE o conflictos como el surgido con Rusia a raíz de la secesión 
 de negociación.  

gico-militar y otro político. La relación entre estos dos factores y los acuerdos de 
iones, no es matemática, pero los facilitan y permiten su perdurabilidad en el 

 la OTAN, excluyendo Canadá y Turquía. A su vez los 29 países que lo están 
a político que es la democracia representativa. Democracia y alianza militar, 

 fuerte relación transatlántica. Historia, cultura y religión, son un fundamento no 
atlántica. Además, hay un interés común que es dar una respuesta a la pérdida 
e al crecimiento del mundo emergente. El incremento del intercambio comercial y 
puesta más eficaz para ello.     

E anunciaron la decisión de iniciar estas negociaciones, el Presidente Obama 
el Pacífico (TPP en inglés). Nacido en 2006, fue incorporando países hasta llegar 
a. Entre ellos, EEUU y Japón. También lo integran Australia, Nueva Zelanda, 
unei y tres países de América Latina: México, Chile y Perú. Corea del Sur ha 
  

EC, el Foro que anualmente reúne a los países del área del Pacífico. El impulso 
n, por lo general se ha realizado en forma paralela a las Cumbres anuales de 
a realizada en octubre en de 2013 en Indonesia, no pudo asistir Obama por 

reciente visita a Japón ratificó la importancia de este tratado. La próxima Cumbre 
octubre de 2014, posiblemente no será un ámbito políticamente favorable para 

atado Transatlántico, salvo Vietnam, los demás tienen sistemas de democracia 
, y más de la mitad integran con EEUU una alianza militar que es la ASEAN -
ertenecen a una misma región geográfica. Pero en este caso, el bloque que se 
relación política y estratégico-militar. Además, religión, cultura e historia son un 
entre los integrantes del TTIP.  

una negociación unificada a través de Bruselas, pero resulta tan fácil entre los 

 así impulsando al mismo tiempo dos grandes Tratados, uno del Atlántico y otro 
erto, tendríamos una amplia zona de libre comercio, que tendría como límites la 

ina en oriente.  

ra potencia militar del mundo, y han dado crecientes señales de coincidencia en 
 conjunto del veto en el Consejo de Seguridad en los últimos meses. El reciente 
 firmado en mayo, los ejercicios navales binacionales, el lanzamiento de una 
ara competir con las tres occidentales, son algunas señales en esta dirección.  

al que impulsan ambas potencias y que esbozan algún tipo de respuesta a las 
sia ha concretado una Unión Aduanera con dos países ex miembros de la URSS: 
jistán en la asiática, y ha iniciado negociaciones para incorporar a otros dos de la 
enia) y otro del Asia Central (Kirguistán).  
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Al mismo tiempo se analiza reimpulsar el llamado Grupo de Shangai, integrado por Rusia y China y cuatro de los cinco 
países de Asia Central: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. La última cumbre se realizó en 2012. Este grupo se 
formaliza el 14 de junio de 2001, en base a “a los cinco de Shangai” integrado con todos los que hoy lo forman, con la 
excepción de Uzbekistán que se incorporó entonces.  
 
Puesto en esta perspectiva, aparecen los integrantes del G7 -EEUU, Japón y Canadá- hoy impulsando el Acuerdo 
Transpacífico y nuevamente EEUU, esta vez con Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, negociando el Transatlántico.  
 
La Cumbre de los BRICS que se reúne en julio en Brasilia, no parece tener una visión estratégica para avanzar en el 
camino de acuerdos de integración económica y comercial.  
 
Respecto a América Latina, aparece en este marco sólo participando con tres países del Tratado Transpacífico. Son los 
que integran la Alianza del Pacifico con la excepción de Colombia, que al no haber llegado a tiempo para integrar la APEC, 
ha quedado fuera de este acuerdo.  
 
Para el Mercosur, el acuerdo comercial con la UE es una necesidad estratégica para evitar el aislamiento en un mundo 
que tiende a integrarse cada vez más, pese a cierto resurgimiento del nacionalismo y los conflictos políticos. Este grupo 
regional al negociar con la UE debe seguir con atención la negociación que en paralelo ella lleva adelante con los EEUU y 
ver en ello una oportunidad antes que una amenaza.  
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¿Puede el Mercosur ser el socio latinoamericano del Tratado Transatlántico como Alianza del Pacífico lo es del Tratado 
Transpacífico? Es una cuestión que deben plantearse los países del primer grupo.  
 
En un mundo cada vez más integrado en lo económico y al mismo tiempo con crecientes conflictos de distinto tipo, el 
acuerdo Transatlántico, con una sólida base en lo político-ideológico, lo estratégico-militar, la historia, la cultura y la 
religión, puede generar un bloque de integración comercial y de inversión, que reinvente el rol de occidente en el siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 


