► CARI / “Mejor ´think tank´ de habla hispana”. University of Pennsylvania, 2012.
CARI
“Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”. Revista Foreign Policy, 2009.
Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales
Presidente
Adalberto Rodriguez Giavarini
ISIAE
Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos
Director
Julio A. Hang

CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS

NOVIEMBRE 2014

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS

Número 44

Uruguay 1037, piso 1º

República Argentina

Official White House Photo

► INDICE

DE CONTENIDO

1. POLÍTICA INTERNA DE
EEUU
2. EEUU Y EL MUNDO
3. EEUU Y AMÉRICA LATINA

► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

EL DESAFIO DE EEUU:
ADECUARSE A UN MUNDO
PLURAL
Por Rosendo Fraga

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

¡Feliz Día de Gracias! de parte de la familia Obama
White House

En su mensaje semanal del sábado 29 de noviembre, el Presidente deseó a todos un feliz Día de Gracias y
se refleja en la historia de Estados Unidos y su celebración de la diversidad. Le dio las gracias a los
muchos estadounidenses que se sacrifican todos los días, desde los trabajadores voluntarios que sirven a
sus comunidades, a los hombres y mujeres en uniforme que sirven. En Acción de Gracias, una fiesta que
es exclusivamente estadounidense, recordó a centrarse en lo que une - el compromiso con los ideales
estadounidenses, como la justicia y la igualdad y la gratitud y el amor por Estados Unidos. Leer más.
Inmigración: responsabilidad de la acción ejecutiva
En su mensaje semanal del sábado 22 de noviembre, el Presidente presentó las medidas que tomó la
semana pasada para arreglar el sistema de inmigración. Promulgada dentro de sus facultades legales, el
plan del Presidente se centra en tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en la frontera;
deportar a criminales, no para familias; y la rendición de cuentas a través de la verificación de antecedentes
penales y los impuestos. Estos son pasos de sentido común, pero sólo el Congreso puede terminar el
trabajo. El Presidente Obama continuará trabajando con el Congreso en un proyecto de ley bipartidista
integral - como la aprobada por el Senado hace más de un año - que pueda sustituir a estas acciones y fijar
el conjunto del sistema. Leer más.
Artículos relacionados:
White House- Comentarios del Presidente Barack Obama Discurso a la Nación sobre Inmigración La Casa Blanca

Día de los Veteranos: “Vamos a honrar a nuestros veteranos”
En el mensaje del sábado 8 de noviembre, antes del Día de los Veteranos, el Presidente rindió homenaje a
los hombres y mujeres en uniforme que brindaron servicio a los Estados Unidos. “Veteranos han
arriesgado sus vidas para proteger nuestra libertad, y nosotros tenemos que estar ahí para ellos cuando
regresan del servicio asegurándose de que reciban la atención que necesitan y las oportunidades que se
merecen” afirmo el Presidente
. Leer más.
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“Es hora de ayudar a las mujeres y familias trabajadoras”
En el mensaje semanal del sábado 1 de noviembre, el presidente más destacado destacó el progreso de la
economía, y las políticas de sentido común que podría hacer incluso más fuerte al asegurar que todo el
mundo que trabaja duro tenga la oportunidad de salir adelante, especialmente las mujeres y las familias
trabajadoras. Obama entiende este compromiso como una porción del núcleo del Año de Acción del
Presidente, como aumentar el salario mínimo, garantizar la igualdad de retribución para un mismo trabajo,
aumentar el acceso al cuidado infantil de alta calidad y licencia familiar paga. Este mensaje sigue a
declaraciones del presidente en Rhode Island College, donde discutió la importancia de aprovechar el
impulso de nuestra economía por la toma de decisiones políticas que ayudarán a las mujeres y todos los
padres que trabajan, y participar plenamente en contribuir a nuestra economía. Leer más.
ELECCIONES

Los Republicanos controlan ambas cámaras del Congreso
Hasta estos comicios del martes 4 de noviembre, el Poder Legislativo estaba dividido entre la mayoría
republicana de la Cámara de Representantes y el ahora extinto dominio demócrata del Senado.
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El presidente Barack Obama deberá enfrentar sus últimos dos años en el poder con una oposición fortalecida y en capacidad de marcar la
pauta en temas que van desde la seguridad fronteriza hasta la política energética.
Un senado opositor también puede comenzar investigaciones contra la Casa Blanca, así como lo ha hecho la Cámara de Representantes
desde 2011. Obama, de cualquier manera, mantiene su poder de veto. Leer más

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Now that elections are over, here are 3 deals Obama and the GOP should make
CNN- las lecciones y los interrogantes tras las elecciones intermedias en EE.UU.
CNN- Los nuevos “dueños del poder” del Partido Republicano
CNN- Las claves de la jornada electoral en EE.UU
SALON- “I hear you”: President Obama responds to midterm rout of Democrats, lays out centrist agenda
SALON- There are 100 women in Congress for the first time in history
SALON- The system is broken: how the midterm expose our dying democracy
BBC- EE.UU: lo que Obama ya no podrá hacer con el Congreso en contra
BBC- Elecciones en EE.UU: los repulicanos controlan ambas cámaras del Congreso
BBC- Guía animada: las elecciones de mitad de término más caras de EE.UU
Pew Research Center: The party of nonvoters
Real Clear Politics- against Obama, but for what?
Real Clear Politics- What would Republicans do?
Nwe York Times- With statehouse victories, republicans are poised to enact changes
New York Times- After election, Obama vows to work with, and without, Congress
USA Today- 2014 midterm election results
USA Today- Election 2014: who were the big winners and losers?
USA Today- Poll: Obama’s favorable rating hits new low
Washington Post- GOP dominates midterms, takes control of senate
Washington Post- Republicans win Senate control as polls show dissatisfaction with Obama
Washington Post- Election 2014: a new level of collaboration between candidates and big-money allies
Washington Post- Where did Obama go wrong?
CNN- Qué puede hacer Obama ( y qué no) con un senado republicano
Fox News- Incoming GOP senators set sight on Keystone, immigration, Obamacare, EPA regs
Fox News- For Hillary Clinton, an uncertain return to the campaign trail
Fox News- “Political” pull? Border figures posted, removed month before election
Fox News- Can GOP, Obama find common ground? New congress eyes Keystone, Obamacare, tax code
SALON- The midterm dumbest storyline: no, women didn’t cost Democrats the election
SALON- White men gave Republicans their big midterm victory
SALON- No, more Obama campaign appearances would not have saved the Democrats
SALON- Clinton’s midterm challenge: can Dems bounce back economically with Hillary?
Pew Research Center- Hispanic voters in the 2014 election
El país- los republicanos amenazan con revocar las reformas de Obama
Real Clear Politics- Obama, Udall and what 2014 was really about
Real Clear Politics- The GOP set the Agenda
Real Clear Politics- The shrinkage of the Obama majority
New York Times- post, election Obama say the blame is on him
New York Times- Midterms, for Clinton team, aren’t all gloom
White House- Remarks by the President before meeting with Congressional leadership
USA Today- Obama: democratic election losses are my responsability
USA Today- Obama meeting with leaders focuses on potential agreements
USA Today- Obama’s day: lunch with Congress
USA Today- No shake-ups expected in congressional leadership
ELECCIONES 2016

Obama: los votantes quieren “olor a auto nuevo”
Fox News

En una entrevista transmitida por televisión a nivel nacional el domingo 23 de noviembre, Obama parecía sugerir que cualquier otro demócrata
que él, daría la vuelta de la página que dice a los votantes les interesa. Él reconoció los "golpes" a su propia posición política durante casi seis
años de a veces, duras batallas con el Congreso y dijo que los estadounidenses querrán algo nuevo. El presidente Barack Obama dice que
los votantes quieren un "olor a auto nuevo" en la carrera a la Casa Blanca de 2016 y que Hillary Rodham Clinton sería "un gran presidente".
Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- The ridiculousness of Hillary Clinton’s expand-the-map strategy in 2016
Fox News- Democratic groups gearing up for a Hillary Clinton presidential campaign
SALON- This is why conservatives win: George Lakoff explains the importance of framing — and what Democrats need to learn
USA Today- For Democrats, a bad start for 2016
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SALON- Hillary Clinton draws her first 2016 challenger
Fox News- Obama: Americans want 'new car smell' in 2016
Washington Post- The 9 most fascinating numbers from national exit polls
USA Today- Ready for Hillary: Any day now
Reuters- Eyeing 2016, Clinton, Bush weigh in on Obama's immigration plan
SALON- the midterm massacre probably means nothing for 2016
Real Clear Politics- For 2016, Hillary had the worst night
New York Times- What 2014 election can tell us about 2016: not much at all
Washinton Post- Can Republicans hold on the Senate majority in 2016? There’s a reason for doubt
Washington Post- GOP presidential hopefuls jockey for position in a crowded 2016 field
CNN- La pelea por la presidencia del 2016 en EEUU. Ya comenzó
Washington Post- As midterm pass, the 2016 presidential race is about to hit high speed
New York Times- Did someone say 2016? Presidential contenders circle
Real Clear Politics- How the midterms will set the table for 2016
El país- HIllary Clinton apunta a la Casa Blanca
OBAMACARE

Republicanos demandan al gobierno por “Obamacare”
New York Times

El portavoz de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo el 21 de noviembre, que demandó a la administración de Obama ante una
corte federal por sus decisiones de hacer cambios a la reforma de ley en materia de salud conocida como Obamacare. La Cámara de
Representantes controlada por los republicanos votó a favor de la demanda en julio, pero Boehner tuvo problemas para retener a la firma de
abogados que tomaría el caso debido al furor político por la controvertida ley de salud.
La demanda contra el Obamacare cita dos acciones específicas de la administración del presidente en la implementación de la ley de salud.
La primera, es la decisión de retrasar por un año el requerimiento de que los empleadores con más de 50 trabajadores ofrezcan cobertura de
salud o paguen multas. Los republicanos consideran que el llamado “mandado del empleador” debería ser pospuesto. La segunda mantiene
que es ilegal que el Departamento del Tesoro realizara transferencias de miles de dólares que el Congreso no aprobó a compañías de
seguros para dividir los costos de la prestación de nuevos planes de salud.
La Casa Blanca rechazó la demanda en un comunicado poco después del anuncio. “En lugar de pasar una legislación para ayudar a expandir
la clase media y hacer que la economía crezca, el vocero Boehner y los republicanos en la Cámara de Representantes están gastando
cientos de miles de dólares de impuestos buscando una demanda que no tiene ninguna base legal”, señaló Brandi Hoffine, vocera de la Casa
Blanca. Leer más.

Artículos relacionados:
SALON- Bad news for Obamacare haters: Obamacare is (still) working, despite
“Grubergate”
Reuters- U.S. states get more, spend more on Medicaid under Obamacare: report
CNN- Los republicanos demandan al gobierno de Estados Unidos por el 'Obamacare'
SALON- John Boehner’s looming humiliation: Why his Obamacare lawsuit is staring
down an embarrassing failure
El País- Los republicanos demandan al Gobierno por la reforma sanitaria
USA Today- Four words that could deep-six Obamacare
USA Today- House GOP sues White House over health care law
USA Today- House panel calls Obamacare 'architect' Gruber to testify
New York Times- Change in Health Care Law Would Take Aim at Consumer Inertia
New York Times- House G.O.P. Files Lawsuit in Battling Health Law
Real Clear Politics- Health Exchanges' Finances Face Test in 2nd Year
Real Clear Politics- Obamacare & the Gruber Democrats
Real Clear Politics- Beware of Our Betters
Fox News- Incoming GOP senators set sights on Keystone, immigration, Obamacare,
EPA regs
SALON- Obamacare in big trouble? SCOTUS agrees to hear key affordable care act
challenge
Reuters- Boehner touts bills to repeal Obamacare, build Keystone
Washington Post- Supreme court will hear newest challenge to affordable care act
USA Today- After republicans sweep, uncertainty over ACA

ADMINISTRACIÓN

Obama elige a Loretta Lynch como la próxima Secretaria General
El presidente Barack Obama tiene previsto proponer el a Loretta Lynch, actual Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, como el
próximo secretario de Justicia. La candidata, cuando sea confirmado por el Senado, reemplazará al fiscal general Eric Holder, quien
anunció en septiembre que dimitiría.
"La señora Lynch es un fiscal fuerte e independiente que ha llevado dos veces una de las oficinas más importantes de Abogados de los
Estados Unidos", dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest. Lynch es una fiscal muy popular que está en su segundo
período como fiscal federal en Brooklyn, nombrada por el presidente Obama en 2010 y que también sirvió en el mismo puesto desde 1999
hasta 2001 bajo la presidencia de Bill Clinton.
Su nominación en 2010 obtuvo la aprobación del Senado en una votación oral, es decir, los republicanos no la consideraron controvertida.
En los últimos meses, sin embargo, ha llevado a la fiscalía a Michael Grimm, representante republicano de Nueva York, por supuesto
fraude fiscal. Grimm ganó la reelección esta semana a pesar de estar bajo acusación, y ha asegurado que la causa contra él se ha llevado
por motivos políticos. Leer más.
Artículos relacionados:
EL Pais- Obama elige a una afroamericana para el puesto de Fiscal General
Real Clear Politics- Obama's Fourth-Quarter Agenda
Reuters- Obama's attorney general pick is change of style, not substance
New York Times- Loretta Lynch, a Nominee for Attorney General, Is Praised for Substance, Not Flash
New York Times- Loretta Lynch, Federal Prosecutor, Will Be Nominated for Attorney General
Washington Post- Attorney general nominee Lynch called ‘the soul of grace under pressure’
Washington Post- Loretta Lynch, U.S. attorney for N.Y., nominated to be attorney general
White House- Remarks by the President at Nomination of Loretta Lynch for Attorney General
USA Today- Obama seeks speedy confirmation for AG nominee Lynch
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ADMINISTRACIÓN - PENTÁGONO

Secretario de Defensa, Chuck Hagel, renuncia a su cargo, mientras que las tensiones globales ponen a prueba al Pentágono
New York Times

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, presentó el lunes 24 de noviembre su renuncia al cargo, menos de dos años
después de haberlo asumido. Veterano de la guerra de Vietnam y ex senador republicano, Hagel, de 68 años, dijo que estar al frente del
Pentágono fue el "privilegio más grande" de su vida. Su dimisión estaría asociada a un cambio de estrategia militar estadounidense en la
lucha contra el grupo que se hace llamar Estado Islámico (EI). Leer más.
EMPLEO

EE.UU. sumó 214 mil empleos en octubre; el desempleo bajó a 5,8%
Washington Post

Con 214.000 empleos añadido en octubre, la tasa de desempleo marcó hasta un 5,8%, el nivel más bajo en seis años. Los últimos datos
sugiere que la marcha lenta de la Gran Recesión está ganando terreno y está en contraste con la oleada de descontento que ayudó a los
republicanos ganar la mayoría de las elecciones de mitad de mandato esta semana. Aunque el crecimiento de los salarios ha sido lento, en los
últimos años, los estadounidenses - ayudada por la caída del precio del petróleo - están viendo un aumento del poder adquisitivo, mientras
que los trabajos se recuperan. "Estamos viendo el crecimiento del empleo sólido, y el crecimiento del empleo de base amplia", dijo el
secretario del Departamento de Trabajo de Thomas E. Pérez dijo en entrevista. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN- EE.UU. sumó 214 mil empleos en octubre; el desempleo bajó a 5,8%
Fox News- U.S. Economy Adds 214K Jobs, Unemployment Rate Falls
SALON- U.S. added 214,000 jobs in October as unemployment rate falls to 5.8 percent
Reuters- U.S. labor market tightens, but wages still anemic
Reuters- U.S. jobless claims, wages data point to tightening market
New York Times- Jobs Data Show Steady Gains, but Stagnant Wages Temper Optimism
Washington Post- U.S. economy adds 214,000 in October; unemployment rate sinks to 5.8 percent
ECONOMÍA

El PBI creció a un 3,9% en 3° trimestre
El producto interno bruto, la producción total del país de bienes y servicios, se expandió a una tasa anual de 3.9 % en el período julioseptiembre, informó el Departamento de Comercio. Eso es un salto notable de su primera estimación de 3,5%. La revisión fue propulsada por
una mayor actividad de gasto de consumidores y empresas. Junto con un aumento del 4,6% en la primavera, el país ha registrado su
desempeño trimestral mayor “back-to-back” desde 2003. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Some smart thoughts on housing, jobs, and economic growth
American Enterprise Institute- Where are all the workers? | What if the rest of the U.S. economy starts to look like manufacturing?
Reuters- U.S. economy resilient in Q3 as global growth cools
New York Times- Obama Threatens to Veto $440 Billion Tax Deal
New York Times- 3rd-Quarter Growth Rate Is Revised Up, to 3.9%
New York Times- U.S. Economy Grew at 3.9 Percent Rate in 3rd Quarter
Washington Post- Congressional plans to extend tax breaks hits snags
American Enterprise Institute- Here’s what we think we know about economic opportunity in America today
SALON- Thomas Piketty is right: Income inequality is holding us back
Reuters- U.S. consumer, business spending data point to slowing growth
SALON- How to deal with Wall Street and income inequality in one fell swoop
Project Syndicate- The Rising Costs of US Income Inequality
Washington Post- U.S. effort to help build homegrown streetcar manufacturer falls short

Obama y Yellen: Reforma de Wall Street y perspectivas de la economía
White House

El Presidente Obama y Janet Yellen, Presidente de la Reserva Federal, se reunieron por primera vez desde que Yellen tomó el control del
Banco Central, para discutir sobre el estado de la economía, la reforma financiera, entre otros temas. Hablaron especialmente de la
aplicación de la Ley de “reforma de Wall Street” y Protección al Consumidor, entendido como el conjunto más radical de reformas de
regulación financiera desde la Gran Depresión y las protecciones más fuertes de consumo de la historia. Además, se habló de las
perspectivas de crecimiento a corto y largo plazo, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- Fed issues rule to prevent oversized U.S. financial firms
Reuters- Obama, Yellen discuss Wall St. Reforms, economic outlook: White House
USA Today- Feds move to close no-hospital coverage loophole
White House- Readout of the President’s Meeting with Federal Reserve Chair Janet Yellen
Reuters- Most Wall Street firms still see Fed rate hike by June 2015: Reuters poll
Reuters- Fed's Yellen says weak fiscal support has slowed global recovery

4

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS

Nov 14

REFORMA INMIGRATORIA

Obama decide la mayor regularización de inmigrantes en tres décadas
White House & Washington Post

Obama anunció el 21 de noviembre la mayor regularización de sin papeles en Estados Unidos de las últimas décadas. Las medidas
permitirán a los beneficiarios evitar la deportación y acceder a un permiso de trabajo.
Las medidas, que Obama adopta sin el apoyo del Congreso, abren una batalla sobre los límites del poder presidencial y el futuro multiétnico
de la primera potencia mundial.
La medida es parcial: los beneficiarios no obtendrán un permiso de residencia definitivo, que les abriría la puerta a la ciudadanía. Al tratarse
de medidas ejecutivas, el sucesor de Obama podrá revocarlas en cuanto llegue al poder. Esta es una de las diferencias con una reforma
migratoria integral, una ley del Congreso que habría transformado de manera permanente el sistema de inmigración del país. La Casa Blanca
justifica las llamadas acciones ejecutivas como una respuesta a la inacción del Congreso, donde el Partido Republicano bloquea la norma. Lo
que anunció Obama es un paliativo a esta ley: más limitado y frágil, por su carácter revocable. Leer más.
Artículos relacionados:
White House- Presidential Memorandum -- Creating Welcoming Communities and Fully
Integrating Immigrants and Refugees
White House- Presidential Memorandum -- Modernizing and Streamlining the U.S. Immigrant
Visa System for the 21st Century
White House- FACT SHEET: The Economic Benefits of Fixing Our Broken Immigration System
White House- FACT SHEET: Immigration Accountability Executive Action
White House- Remarks by the President on Immigration -- Chicago, IL
Washington Post- Boehner: Obama immigration moves are ‘damaging the presidency’
Washington Post- For millions of illegal immigrants, a mix of celebration and deep
disappointment
USA Today- Poll: Resistance to Obama order on immigration
CNN- Cronología de los cambios en la ley inmigratoria de EE.UU.
CNN- Obama logró lo que Bush no pudo en inmigración
SALON- Let them do another shutdown: Why Republicans are killing themselves on immigration
SALON- “The right thing to do”: Paul Krugman praises Obama’s immigration action
BBC- ¿Tiene Obama la autoridad para tomar las medidas migratorias unilaterales?
BBC- Cuán históricas son las medidas migratorias de Obama
SALON- Latinos give a big thumbs-up to Obama’s immigration action
El País- Las bases latinas jalean a Obama por su avance en inmigración
El País- “No hay un voto latino demócrata cautivo”
Washington Post- Republicans confront own worst enemy on immigration
Washington Post- On immigration, the GOP should make the next move
Washington Post- Republican leaders hope to contain outrage in the ranks over Obama
immigration moves
USA Today- Obama defends immigration executive actions
USA Today- Immigration tests GOP governors considering 2016 bids
USA Today- Fact check: Obama's actions 'same' as past presidents?
USA Today- Obama on immigration moves: 'This is an American issue'
USA Today- Aide: Obama to make 'aggressive sales job' on immigration plan
USA Today- Congress responds to Obama with bitter partisan split
USA Today- Full text: Obama's immigration speech
USA Today- Obama laid out his plan. What do immigrants do next?
USA Today- Obama laid out his plan. What do immigrants do next?
USA Today- Immigration debate may entangle spending bills
New York Times- Obama Defends His Use of Executive Authority on Immigration
New York Times- As Immigration Rules Shift, Migrants’ Joy Is Tempered
New York Times- Amid Attacks, Obama Presses Congress to Move on Immigration
New York Times- Boehner Says Obama’s Immigration Action Damages Presidency
New York Times- Hispanic Voters Are Important for Republicans, but Not Indispensable
New York Times- Some in G.O.P. Fear That Their Hard-Liners Will Alienate Latino Voters
New York Times- America’s 11 Million
New York Times- Obama, Daring Congress, Acts to Overhaul Immigration
Real Clear Politics- Does Obama's Order Set a Precedent for GOP Presidents?
Real Clear Politics- Barack Obama, American Caudillo
Real Clear Politics- Obama's Immigration Order Dispels Fear
El Cato- Humanizando el debate migratorio
Reuters- Obama heckled over immigration policies in Chicago appearance
New York Times- After Obama’s Immigration Action, a Blast of Energy for the Tea Party
CNN- EE.UU. acepta plan migratorio de Obama, pero no la forma, según encuesta
Real Clear Politics- This Legal Immigrant Agrees: Let Illegals Come Out of the Shadows
New York Times- Obama Pushed ‘Fullest Extent’ of His Powers on Immigration Plan
Real Clear Politics- Obama, Immigration, and Abiding by Election Results
Real Clear Politics- Transcript of President Obama's Speech on Immigration
Real Clear Politics- Republicans Fume Over Obama Immigration Plan
Reuters- Obama to Republican critics on immigration: 'Pass a bill'
Reuters- Obama unveils U.S. immigration reform, setting up fight with Republicans
USA Today- Obama, GOP brace for political war on immigration
Washington Post- Boehner warns Obama over go-it-alone path on immigration: it will “poison
the well”
Washington Post- Obama’s big immigration mistake
New York Times- Boehner says Obama risks “burning himself” on immigration
Fox News- Obama “i’m going to do what i need to do” on immigration
The Heritage Foundation- An immigration checklist: 10 areas of reform that Congress should
demand of the President
CNN- Obama “no podemos seguir esperando para arreglar el sistema de inmigración”

FERGUSON

Ola de violencia: no procesarán a policía que mató a Michael Brown
Reuters

Un gran jurado en el estado de Misuri, en Estados Unidos, decidió no procesar a Darren Wilson, el policía que el pasado mes de agosto
causó la muerte con un disparo a Michael Brown, un adolescente negro desarmado en la población de Ferguson.
La noticia fue recibida con furia por muchos de los manifestantes que habían salido a las calles en Ferguson y muchas otras ciudades de
Estados Unidos a esperar el fallo. "Aunque entendemos que muchos otros comparten nuestro sufrimiento, pedimos que canalicen su
frustración en formas que hagan un cambio positivo. Debemos trabajar juntos para arreglar este sistema que permitió que esto ocurriera",
dijo la familia de Brown en un comunicado.
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El presidente Barack Obama se pronunció después del anuncio e hizo eco al llamado de los padres de Brown de buscar cambios positivos.
Obama pidió que se respete la decisión. Según Obama, EE.UU. ha hecho "avances enormes" en las relaciones raciales en las últimas
décadas, pero reconoció que la situación en Ferguson "es parte de un legado de discriminación racial en este país". El fiscal general Eric
Holder dijo que en todo caso continúa la investigación en derechos civiles a nivel federal por la muerte de Brown. Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- Ferguson police Officer Darren Wilson has mastered a disappearing act since shooting
USA today- Ferguson burning after grand jury announcement
USA Today- Obama: Ferguson protests are not 'excuse for violence'
USA Today- Officials: Ferguson area is prepared for protests
USA Today- Holder urges police restraint in Ferguson response
New York Times- Protests Flare After Ferguson Police Officer Is Not Indicted
New York Times- Missouri Governor, Trying to Keep Balance on Ferguson, Finds It’s Easy to Slip
New York Times- Ferguson Officer Who Killed Teenager Is Said Not to Be Returning to Duty
Reuters- Missouri officials to reveal grand jury's decision on teen's shooting
Reuters- Officials make preparations for Ferguson grand jury decision
CNN- Jurado de Ferguson no presenta cargos contra el policía por muerte de Michael Brown
BBC- Gran jurado llega a decisión en caso de joven negro muerto por la policía en Ferguson
SALON- No justice in America: Why promises of change were too slow for Mike Brown
SALON- White supremacy lives on: Ferguson decision confirms absence of legal and moral justice
El país- Obama pide calma a los manifestantes y contención a la policía
Real Clear Politics- We Have a Moral Divide, Not a Racial One
Obama on Ferguson: U.S. 'has more work to do' on race relations
USA Today- The latest from the Ferguson fallout
Washington Post- Ferguson decision reflects juries’ tendency to give police benefit of doubt, experts say
White House- Remarks by the President After Announcement of the Decision by the Grand Jury in Ferguson, Missouri
Real Clear Politics- The Ferguson Fraud
Real Clear Politics- What Obama's Ferguson Sermon Left Out
New York Times- Ferguson, Still Tense, Grows Calmer
Washington Post- The Ferguson decision underscores the need for police body cameras
Real Clear Politics- In Ferguson, Where Next?
New York Times- In Ferguson, Officer Defused Eruptions as Crowds Grew Tense
USA Today- Police tactics in Ferguson puzzle residents, experts
Washington Post- In Ferguson, residents find much for which to be grateful amid troubling times
Washington Post- Dehumanizing Ferguson
SALON- American history in black and white: Ferguson and our nation’s cognitive divide
New York Times- Mend, but Mind the Cause, Churches Urge After a Stormy Week in Ferguson
PETRÓLEO

El senado rechaza por un voto el oleoducto Keystone
Washington Post

El Senado de Estados Unidos votó el martes 18 de noviembre, en contra del controvertido proyecto Keystone XL, un oleoducto de 1.900
kilómetros que debe trasladar petróleo de Canadá al Golfo de México. La norma se quedó a un solo voto de los necesarios para su
aprobación en la cámara alta. Fue apoyada por 59 senadores y rechazada por 41.
En caso de haber sido validado también por el Senado, el presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama, hubiese tenido que
decidir si lo convertía en ley o lo vetaba, algo que solo ha hecho en tres ocasiones en sus seis años de presidencia. La Casa Blanca quiere
esperar, según el procedimiento establecido, a que el Departamento de Estado —que llevaseis años analizándolo— concluya los estudios
necesarios para conceder o denegar la autorización. En el pasado, Obama dijo que no aprobaría el oleoducto si supusiera un aumento
significativo de las emisiones contaminantes. El proyecto se ha convertido en el emblema del debate sobre la energía sucia y el
calentamiento global en EE UU.Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- Democrat-led Senate set to finally vote this week on Keystone, in odd turn of political events
SALON- Boehner: Keystone veto would be like calling Americans stupid
SALON- Keystone XL bill dies in the Senate
El País- El Senado de EE UU rechaza por un voto el oleoducto Keystone
Reuters- Could Obama cut deal on Keystone pipeline? Don't rule it out
Reuters- Keystone XL pipeline bill dies in Senate
New York Times- Senate Defeats Bill on Keystone XL Pipeline in Narrow Vote
USA Today- Senate defeats Keystone XL pipeline
USA today- Obama may not have to worry about Keystone veto
Washington Post- Democrats block Keystone pipeline, but GOP vows new fight when it takes over

POLÍTICA CLIMÁTICA

Endureciemiento de restricciones sobre contaminación en la capa de ozono
Washington Post

Largamente esperada propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), convocará a endurecer las
restricciones sobre el contaminante que se forma por medio de los productos químicos en el humo de la fábrica y del escape de los
automóviles que reaccionan a la luz solar. El ozono troposférico se ha relacionado con numerosas muertes prematuras al año, así como
para el "código rojo" advertencias respiratorias comunes a Washington y otras zonas urbanas durante los meses de verano.
La propuesta recomendará un nuevo límite que está entre 7 a 13% más bajos que los niveles actuales. Probablemente, recibirá fuerte
oposición por parte de grupos de la industria y muchos legisladores conservadores, la propuesta es sustancialmente menos estricta que la
que algunos expertos en salud y activistas ambientales habían instado. Leer más
Artículos relacionados:
Fox News- EPA to reportedly propose stricter smog standard
New York Times- Obama to Introduce Sweeping New Controls on Ozone Emissions
Washington Post- EPA plans tightening of restrictions on smog-causing ozone
SALON- EPA cracks down on smog with strict new ozone rule
New York Times- E.P.A. Ozone Rules Divide Industry and Environmentalists
Washington Post- EPA to propose tougher rules on smog-causing ozone, setting up clash with GOP
New York Times- Optimism Faces Grave Realities at Climate Talks
USA Today- EPA proposes new limits to ozone air pollution
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Las elecciones de mitad de período: ¿La política exterior estadounidense será más dura?
Barack Obama ha tratado de redefinir el papel que EE.UU. juega en el mundo. Pero ahora que los republicanos han ganado el control del
Senado en las elecciones de mitad de período, las cosas podrían cambiar.
Según una encuesta reciente de NBC/Wall Street Journal, menos de un tercio de los estadounidenses aprueba la política exterior de Obama. Es
la calificación más baja que ha recibido en este ámbito desde que fue elegido presidente. Los republicanos aprovecharon esta impopularidad
durante sus campañas, diciendo que a los americanos no les gustaba la forma en que Obama veía el mundo.
El Presidente ha dicho en repetidas ocasiones que le gustaría cerrar Guantánamo, pero ha sido bloqueado por los miembros del Congreso.
Asimismo, senadores conservadores, como Pat Roberts de Kansas, y Mitch McConnell, de Kentucky, quien será el próximo líder de la mayoría
del Senado, reflejan la opinión de que el presidente Obama no se ha hecho cargo de los puntos globales "calientes" como Siria, Ucrania e Irak.
Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - Despite election defeat, foreign policy is not 'game over' for Obama
The Washington Post - U.S. election results resonate globally, with fears of a deepening leadership void
The Washington Post - The hollowing out of the GOP’s foreign policy bench
The Hunffington Post - The Mid-Terms, the Republicans, and U.S. Foreign Policy
Forbes - Will The Midterm Elections Make Any Policy Difference?
Foreign Policy - A President Riding Off Into the Sunset?
Foreign Policy - Don’t Go Changing, Mr. President
Foreign Policy - Lame Duck? Shots Fired
Foreign Policy - 9 Ways Foreign Policy Will Dominate the Lame-Duck Congress
Foreign Policy - Five Republicans Who Will Dominate on Foreign Policy in the Next Congress
Foreign Policy - Will the Midterms Thaw America's Frozen Trade Deals?
Brookings - 2014 Midterms: ISIS and the Campaign Trail
Brookings - The 114th Congress and Prospects for International Development
Council on Foreign Relations - Foreign Policy and a New Congress
Council on Foreign Relations - What the New Republican Congress Means for Foreign Policy
GIRA DEL VICEPRESIDENTE

Biden visitó Marruecos, Ucrania y Turquía
El 20 de noviembre, el Vicepresidente se reunió con Su Majestad el Rey Mohammed VI de Marruecos. Ambos reafirmaron la alianza y amistad
entre ambos países y discutieron sobre una serie de cuestiones, entre ellas el objetivo de lograr un Magreb, África y Medio Oriente prósperos,
los esfuerzos conjuntos como parte de la coalición internacional contra ISIS, los aspectos no militares para combatir el extremismo violento y el
importante papel de Marruecos como puerta de entrada para el comercio y la inversión en el África subsahariana. Leer más
En Kiev, Biden se refirió a la intervención rusa como "inaceptable"
El viernes 21 de noviembre, el vicepresidente viajó a Kiev. La visita de Biden coincidió con el primer día de la Libertad y la Dignidad en Ucrania,
fecha que marca el aniversario del inicio de las protestas y llamados a reformar el gobierno.
La agenda del vicepresidente incluyó reuniones con el presidente de Petro Poroshenko y el primer ministro Arseniy Yatsenyuk para discutir la
agenda de reformas, la seguridad energética y la situación en el este. Leer más
Biden condenó a Rusia por su "inaceptable" intervención militar en Ucrania, y exhortó al nuevo gobierno de Ucrania a completar sus reformas
democráticas, luchar contra la corrupción y promover una mayor integración económica con Occidente. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Putin says his Crimea annexation was strategic and Russia won’t be isolated
The Washington Post - How the United States can counter the ambitions of Russia and China
The Washington Post - Russia unnerves its neighbors
Reuters - Russian troops giving 'backbone' to Ukraine rebels: NATO commander

En Turquía, Biden discutió sobre la estrategia para luchar contra el Estado Islámico
Después de un largo período de distanciamiento público, Estados Unidos y Turquía han expresado que se dirigen hacia una estrecha
cooperación destinada a derrotar al Estado Islámico en Siria e Irak. El vicepresidente Biden, quien se reunió el sábado 22 de noviembre con el
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó a la relación bilateral "tan fuerte como lo ha sido siempre."
La visita no dio lugar a ningún nuevo acuerdo sobre temas sensibles como el llamamiento de Turquía a crear zonas de amortiguamiento dentro
de Siria a lo largo de la frontera con Turquía, o las solicitudes de los Estados Unidos para utilizar la base aérea de Incirlik en Turquía para volar
misiones de bombardeo contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Statement to the Press by Vice President Joe Biden and Turkish President Recep Erdogan
The Washington Post - Answers to questions about Biden’s visit to Turkey
The Washington Post - US, Turkey still not in sync on Syria
The New York Times - U.S. Adds Air Power, but ISIS Presents an Elusive Target
ABC News - Biden Announces New Aid for Syrian Refugees
Reuters - Turkey, U.S. ease strains on Islamic State but differences remain
Reuters - U.S., allies conduct 24 strikes on Islamic State in Iraq, Syria: CENTCOM
Foreign Policy - U.S. ramps us military aid for Islamic State fight
Council on Foreign Relations - Defeating ISIS
VATICANO

Francisco confirma visita a EE.UU. para el próximo año
El lunes 17 de noviembre Francisco confirmó que hará su primera visita papal a Estados Unidos en septiembre de 2015 para asistir a una
reunión internacional sobre el tema de la familia en Filadelfia. Se espera que el viaje americano también incluya una parada en Nueva York.
"Deseo confirmar, de acuerdo con los deseos del Señor, que en septiembre de 2015, voy a ir a Filadelfia para el Encuentro Mundial de las
Familias," dijo Francisco mientras abría una conferencia en el Vaticano sobre el tema del matrimonio. Leer más
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G20

G20 se compromete a un mayor crecimiento y a combatir el cambio climático
Los líderes del G20 acordaron el domingo 16 de noviembre impulsar el crecimiento global, combatir
el cambio climático y tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal.
El presidente ruso, Vladimir Putin, dejó anticipadamente la cumbre del G20 en Brisbane luego de que
su par de Estados Unidos, Barack Obama, acusó a Moscú de invadir Ucrania y que Gran Bretaña
advirtiera de una suerte de "conflicto congelado" en Europa. Varias naciones occidentales advirtieron
a Rusia durante la cumbre de nuevas sanciones si no retiraba las tropas y armas de Ucrania.
Obama, por su parte, dijo que el aislamiento de Rusia era inevitable. "Preferiríamos que Rusia se integre plenamente en la economía
mundial", dijo el mandatario estadounidense en una conferencia de prensa. "Pero también estamos muy firmes en la necesidad de respetar
los principios fundamentales internacionales", agregó. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Remarks by President Obama at G20 Press Conference
Reuters - Obama toughens line on Putin over Ukraine at G20 summit
Reuters - In veiled message to China, Obama renews commitment to Asia-Pacific pivot
Brookings - How Unified is the G-20?
Brookings - The Biggest News from Brisbane: China to Chair the G-20 in 2016
Council on Foreign Relations - On the Line in Brisbane: Global Growth and G20 Credibility
RUSIA/UCRANIA

5

Congreso de EE.UU. a Francia: vendan sus buques de guerra a la OTAN, no a Rusia
Desde el inicio de la crisis de Ucrania, el acuerdo de $ 1600 millones por el cual Francia vendería dos buques de guerra de la clase Mistral a
Rusia ha sido una fuente de profundas divisiones dentro de Europa. Mientras que el resto de la Unión Europea dejó de vender armas a Rusia
después de la anexión de Crimea, París insistió en que no tenía más remedio que llevar a cabo la entrega del buque. El derribo del vuelo 17
de Malaysia Airlines finalmente pospuso la venta.
Sin embargo, ahora hay rumores de que Francia podría entregar los buques de guerra en noviembre. El viceprimer ministro de Rusia, Dmitri
Rogozin O., dijo que había recibido una invitación de Francia para aceptar formalmente la entrega del primer buque de guerra el 14 de
noviembre, algo que París negó.
Un grupo bipartidista de legisladores de Estados Unidos ha intensificado su campaña para instar a la OTAN a comprar las naves, lo que
permitiría a Francia cosechar los beneficios financieros de la venta sin tener que preocuparse por fortalecer aún más la maquinaria de guerra
de Vladimir Putin .
"Sensible a la carga financiera que Francia puede incurrir en caso de que
se niegue a transferir estos buques de guerra a Rusia, renovamos nuestro
llamado para que la OTAN compre o arriende los buques de guerra como
un activo naval común," señala la carta enviada el 4 de noviembre al
nuevo Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg. "Tal medida
decisiva de la OTAN no es sin precedente y mostraría al Presidente Putin
que nuestra determinación retórica se corresponde con nuestra
determinación real y que esta alianza no tolerará o encubrirá sus acciones
peligrosas de Europa." Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - France Denies That It’s Ready to Deliver Warship to Russia

Líder de la OTAN ve "seria escalada militar" en Ucrania
El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció el martes
18 de noviembre lo que calificó como una seria escalada militar de Rusia,
tanto en el interior de Ucrania como en el lado ruso de la frontera e instó a
Moscú a retirar sus tropas. Stoltenberg dijo que la OTAN vio movimiento
de tropas, equipos, tanques, artillería y de los avanzados sistemas de
defensa aérea, en violación de un acuerdo de alto el fuego. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - NATO says Russian military definitely moving into Ukraine
The New York Times - Fears Rise as Russian Military Units Pour Into Ukraine
The New York Times - Ukraine Accuses Russia of Sending Tanks Across Border
Politico - In China, Obama spars with Putin on Ukraine
Foreign Affairs - Who is at fault in Ukraine?
Foreign Policy - No New Economic Sanctions on Russia as Cease-Fire in Ukraine
Collapsing
Council on Foreign Relations - The Russian Military
Council on Foreign Relations - Ukraine Needs U.S. Arms to Play Defense
MEDIO ORIENTE

Obama duplica el despliegue de tropas en Irak
El presidente Barack Obama está duplicando el número de soldados estadounidenses desplegados en Irak para entrenar a las fuerzas locales
para combatir a los terroristas del Estado Islámico, informó el Pentágono el viernes 7 de noviembre.
Las cerca de 1.500 tropas adicionales tendrán un "papel no combatiente", y participarán en un "esfuerzo de formación integral" del ejército de
Irak. El secretario de Defensa Chuck Hagel había recomendado que Obama ordene al incremento de personal sobre la base de una petición
de Bagdad.
El presidente está solicitando al Congreso un adicional de $ 5,6 mil millones para aumentar operaciones de contingencia de ultramar del
Pentágono. Aproximadamente $ 3,4 mil millones cubrirían el costo de las operaciones contra ISIL y$ 1.6 mil millones se destinarían a apoyar
directamente la misión de entrenamiento y equipamiento del ejército iraquí. Leer más
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Ataques aéreos de Estados Unidos se dirigen a una facción de al-Qaeda en Siria
Aviones de combate estadounidenses lanzaron ataques aéreos en el noroeste de Siria, cerca de la frontera con Turquía la madrugada del
jueves 6 de noviembre. Dichos ataques estaban dirigidos por segunda vez desde que comenzó la campaña aérea en el país a un grupo
diferente del Estado islámico, y amenazan con involucrar a Washington aún más en el conflicto en Siria.
El Comando Central de Estados Unidos dijo que se habían realizado cinco ataques específicamente contra el grupo Jorasán, utilizando
aviones tripulados y drones.
Jorasán es el término utilizado por la inteligencia de Estados Unidos para referirse a una célula de Al Qaeda que se encuentra dentro de
Jabhat al-Nusra, un grupo militante sirio que está luchando tanto contra el presidente Bashar al-Assad como contra las fuerzas de oposición
moderadas respaldadas por Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - ISIS fight in new phase, Obama says
The New York Times - U.S. Airstrikes in Iraq Target ISIS Leaders
The New York Times - Obstacles Limit Targets and Pace of Strikes on ISIS
Politico - The war over President Obama’s new war in Iraq
Foreign Policy - Double or Nothing on the Islamic State

Dempsey viajó a Bagdad para discutir sobre la campaña anti-ISIL
El general del ejército Martin Dempsey E., jefe del Estado Mayor Conjunto, llegó a Bagdad el 15 de noviembre en una visita no anunciada
para mantener conversaciones con oficiales estadounidenses e iraquíes sobre el camino a seguir en la campaña contra el Estado Islámico.
Dempsey y el secretario de Defensa Chuck Hagel testificaron ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara el 13 de noviembre sobre el
progreso de la campaña. "En términos generales, nuestra estrategia es reforzar un socio creíble en el gobierno iraquí y ayudar a los
interesados regionales para hacer frente a los 20 millones de sunitas marginados que viven entre Damasco y Bagdad," expresó Dempsey.
"Ellos tienen que rechazar la ideología radical de ISIL desde dentro." Leer más
EE.UU. evalúa expandir el entrenamiento de rebeldes sirios
El gobierno de Obama ha estado sopesando planes para escalar el papel de la CIA en armar y entrenar a los combatientes en Siria, una
medida destinada a acelerar el apoyo de Estados Unidos a las facciones rebeldes moderadas, mientras que el Pentágono se está
preparando para establecer sus propias bases de entrenamiento, dijeron funcionarios estadounidenses.
La propuesta ampliaría la misión de la CIA, que ha crecido sustancialmente durante el año pasado. La agencia ahora examina y entrena a
unos 400 combatientes cada mes. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - U.S. military chief says battle with IS starting to turn
The Washington Post - Iraq’s Kurds appeal for new U.S. arms to combat Islamic State
Politico - Chuck Hagel defends ISIL campaign amid GOP criticism
Foreign Policy - Who Has Contributed What in the Coalition Against the Islamic State?
Foreign Policy - Getting Past the Way of the Gun
Foreign Policy - Air-Sand Battle
El País - Entrevista a Robert Ford. “El régimen sirio solo entiende la presión militar. Es una dictadura”
IRÁN

Obama le escribió una carta al líder supremo iraní
En un inusual acercamiento al líder supremo iraní ayatollah Alí Jamenei, el presidente Barack Obama le escribió una carta sobre el combate
contra milicianos del grupo Estado Islámico, un enemigo común en Siria e Irak, según fuentes diplomáticas.
Estados Unidos e Irán están cada uno engarzado en esfuerzos militares para degradar al grupo Estado Islámico, lo cual coloca
esencialmente a los añejos enemigos en el mismo lado en la campaña contra los extremistas. Sin embargo, el gobierno de Obama ha
insistido reiteradamente que no está coordinando acciones militares con Irán ni lo hará, aunque funcionarios de ambos países han discutido
el asunto más ampliamente. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - U.S. opens channels with Iran over ISIS
The Washington Post - Obama’s bet on Iran
Real Clear World - Obama's Letter to the Ayatollah
Foreign Policy - How to Tell if Tehran Is Lying About Its Nuclear Ambitions
Foreign Policy - Pen-Palling With the Ayatollah
Foreign Policy - Secret White House Letter Highlights Iran’s Importance to Islamic State Fight
Brookings - Letters to the Ayatollah: Why Obama's Latest Outreach to Iran's Supreme Leader Was A Mistake

Conversaciones nucleares con Irán se extienden por siete meses más tras vencer plazo
Irán y seis potencias mundiales fracasaron por segunda vez este año en su intento de poner fin a 12 años de disputas por las ambiciones
nucleares de Teherán, y se dieron siete meses más para superar el estancamiento que les impidió alcanzar un acuerdo histórico.
Funcionarios occidentales dijeron que intentan asegurar un consenso sobre el fondo de un acuerdo final a firmarse en marzo, pero que será
necesario más tiempo para pactar detalles técnicos importantes. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien busca lograr un alivio a las
sanciones económicas impuestas por las potencias, dijo que la brecha entre las partes negociantes se había reducido en Viena. "Es cierto
que no logramos alcanzar un acuerdo pero podemos decir que se ha avanzado", sostuvo Rouhani a la televisión estatal de su país. Por su
parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry dijo que "se ha logrado un progreso real y sustancial pero se mantienen
algunos puntos importantes de desacuerdo". Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State - Travel to London, Paris and Vienna, November 17-24
The New York Times - U.S. and Allies Extend Iran Nuclear Talks by 7 Months
Los Angeles Times - Iran's vested interest in nuclear talks
Brookings - For the Iranian Nuclear Talks, a Deadline Reveals a Deadlock
Brookings - Iran Nuclear Talks: For Europe, Roll-Over Is Better than Game Over
Council on Foreign Relations - Wary Nuclear Vigil for Iran’s Neighbors
Council on Foreign Relations - How to Monitor Iran’s Nuclear Program
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El presidente Obama viajó China, Birmania y Australia
The White House

En su sexto viaje a Asia como presidente, y en su segundo viaje a la región sólo en 2014, el presidente Obama viajó a Beijing, China, para
la cumbre de los líderes de APEC y una visita de estado con el presidente Xi; a Nay Pyi Taw y Rangún, Birmania, para la Cumbre de Asia
Oriental y la Cumbre entre Estados Unidos y ASEAN, así como una visita bilateral; y a Brisbane, Australia para el G20. El viaje subraya el
compromiso del Presidente con su estrategia de reequilibrio hacia Asia y la creencia firme de que los lazos comerciales y de inversión de
Estados Unidos a Asia son fundamentales para el futuro crecimiento económico y la generación de empleos en Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Remarks by President Obama at APEC CEO Summit
The White House - FACT SHEET: 2nd ASEAN-U.S. Summit
Reuters - Obama says momentum building on 'historic' trans-Pacific trade deal
The Washington Post - At APEC summit, Obama seeks to allay fears about
U.S. staying power, pushes trade pact
Businessweek - What Obama Didn't Get Done in Asia
Politico - Lame duck swims to Asia
The Washington Post - On Asia trip, Obama makes the case for U.S. relevance
— and his own
Heritage - 2014 Asia Update: What’s at Stake for America
Brookings - What Brookings Experts Are Saying about Obama in Asia
Council on Foreign Relations - Obama’s Big China Win at APEC: Not What You
Think
El País - Claves del foro de la APEC en Pekín
El País - China aprovecha la debilidad de Obama para imponerse en el Pacífico

Estados Unidos y China firmaron un plan de emisiones
El miércoles 12 de noviembre Estados Unidos y China anunciaron un plan para poner en práctica nuevos límites a las emisiones de
carbono, el punto culminante de una cumbre entre Barack Obama y Xi Jinping, en el que ambos líderes restaron importancia a las
diferencias y rivalidades.
Funcionarios estadounidenses dijeron que los compromisos de los dos mayores contaminadores de carbono del mundo se produjo
después de meses de negociaciones a puerta cerrada y que sentaría las bases para un pacto global, pero expertos sugieren que el
acuerdo no implica nuevos límites significativos. Leer más
China, el mayor emisor mundial de gases efecto invernadero, se comprometió a limitar sus emisiones de carbono para el año 2030, o antes
si es posible. También estableció aumentar la proporción de combustibles no fósiles para que éstos cubran el 20% de la matriz energética
total del país para el año 2030.
Obama anunció el objetivo de reducir las emisiones de los Estados Unidos del 26% al 28% por debajo de los niveles de 2005 para el año
2025. La gira de Obama en China también dio lugar a acuerdos para reducir los aranceles sobre los productos de tecnología, adoptar
medidas de alerta para reducir la posibilidad de un conflicto militar accidental, y facilitar las visas. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - FACT SHEET: U.S.-China Joint Announcement on Climate Change and
Clean Energy Cooperation
Reuters - U.S., China agree to reduce possibility of military accidents
Reuters - U.S., China to extend visa validity to boost trade, tourism
Reuters - Obama urges China to be partner in ensuring world order
CNN - Obama wades into foreign policy challenges on Asia trip
CNN - Asia key to Obama's foreign policy legacy
USA Today - Obama touts new China visa deal as way to create U.S. jobs
The Washington Post - U.S.-China deal on technology trade clears way for global accord
The Washington Post - China promotes ‘Asia-Pacific dream’ to counter U.S. ‘pivot’
The New York Times - Resetting U.S.-China Relations
The New York Times - China’s Climate Change Plan Raises Questions
The New York Times - Finishing Asia Tour, Obama Promotes More Ambitious Foreign
Policy
Brookings - The U.S.-China Deals: What Comes Next?
Brookings - Hong Kong at the Obama-Xi Summit
Brookings - The U.S. and China's Great Leap Forward … For Climate Protection
Brookings - Notwithstanding Significant Uncertainties, the U.S.-China Joint Announcement
on Climate Change Is a Big Deal
The Diplomat - A New Model for China-US Relations?
Foreign Policy - U.S and Chinese Climate Commitments Will Be Difficult to Fulfill
Foreign Policy - A New Type of Great Power Dialogue?
Foreign Policy - Xi's in the Money
Foreign Policy - China's Silk Road Strategy
Council on Foreign Relations - What the Big U.S.-China Climate Announcement Means

En Birmania, Obama insiste en la vía democrática
El jueves 13 de noviembre, el Presidente Obama reafirmó el compromiso de Estados Unidos para ayudar a Birmania en su transición hacia
la democracia, con la esperanza de que su segunda visita al país en dos años contribuya al esfuerzo. "Reconocemos que el cambio es
difícil y no siempre se mueve en línea recta, pero estoy optimista", dijo Obama después de reunirse con el presidente Thein Sein durante
una hora en el palacio presidencial en Naypyidaw, la ciudad capital.
Obama también se reunió con Aung San Suu Kyi, premio Nobel e icono a favor de la democracia que criticado duramente el ritmo de las
reformas. "El objetivo de los Estados Unidos aquí es ser un socio fuerte en el proceso", dijo el presidente Obama. "Vamos a alabar lo que
funciona, y hay momentos en los que vamos a ofrecer una crítica constructiva sobre la falta de progreso en ciertas áreas o donde el
progreso se ha estancado. Pero nuestro objetivo consistente y objetivo será ver que esta transición se complete". Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Remarks by President Obama and Daw Aung San Suu Kyi of Burma in Joint Press Conference
The New York Times - Obama Prods Myanmar Back Toward Democracy
The Washington Post - Obama’s next challenge in Asia: Rights groups criticize U.S. priorities in Burma
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN- INMIGRACIÓN

Apoyo de los presidentes latinoamericanos a la reforma migratoria de Obama. Consultados latinoamericanos se preparan ante
inicio de alivio migratorio.
Las medidas de Barack Obama para regularizar a cinco millones de migrantes, la mayoría hispanos, han sido muy bien recibidas en América
latina, en especial en México y Centroamérica.
La región ha respondido unánimemente aplaudiendo el anuncio de Obama. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, apoyó las medidas
contempladas en la acción ejecutiva: “Quiero expresar público reconocimiento como país al Presidente de EE.UU. por el anuncio hecho el
jueves. Esto me parece un acto de estricta justicia, que valora las grandes aportaciones de millones de mexicanos al desarrollo del país
vecino de Norteamérica… Estas medidas son de alivio para migrantes especialmente de origen mexicano y son las más importantes que se
han tomado en varias décadas, prácticamente en los últimos 30 años”. Leer más
Mientras tanto, los consulados latinoamericanos en Estados Unidos se preparan para ayudar y asistir a los millones de inmigrantes
indocumentados que se beneficiarán por las medidas ejecutivas anunciadas la pasada semana por el presidente Barack Obama.
El cónsul de México en Tucson, Ricardo Pineda, explicó que a partir del 25 de noviembre los 50 consulados de México en Estados Unidos
han puesto en marcha una estrategia que incluye articular campañas informativas para todos aquellos que podrían beneficiarse de esta
acción ejecutiva. Los mexicanos representan el mayor número de migrantes ilegales en Estados Unidos.
De acuerdo con estadísticas del Centro de Investigación Pew, de los 112 millones de migrantes en situación irregular que vivían en 2010 en
EE.UU., 6,5 millones son mexicanos. Leer más

Artículos relacionados:
América Economía- Ecuatorianos sin papeles aspiran a mejoras salariales con reforma migratoria en EE.UU.
Reuters- México y Centroamérica celebran reforma a sistema de inmigración de EE.UU.
Infolatam- Peña Nieto: medidas de Obama valoran las aportacinoes de mexicanos a EE.UU.
Infolatam- México da bienvenida a medidas de Obama que benefician a inmigrantes
Infolatam- Obama ofrecerá ayuda a 4,7 millones de personas indocumentadas en abierto desafío a republicanos
Infolatam- Los consultados de México en EE.UU. se preparan para una avalancha
El Financiero- Centroamérica se congratula por medidas migratorias de Obama
El Universal- Complace a Centroamérica medidas migratorias de Obama
El Heraldo- Honduras saluda alivio migratorio concedido por Estados Unidos
La República- Gobierno peruano saludó anuncio de Barack Obama a favor de los inmigrantes
Prensa Libre- Guatemala tiene listos un millón de pasaportes para migrantes en EE.UU.
Pew Hispanic- Unauthorized Immigrant Totals rise in 7 States, fall in 14

EE.UU. prevé gastar $5 mil millones para implementar el Plan de la Alianza para la Prosperidad en Centroamérica
El Gobierno de Estados Unidos calcula que necesitará gastar unos 5.000 millones de dólares a lo largo de cinco años para implementar su
estrategia de fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad en el triángulo norte de Centroamérica, indicó el 18 de noviembre una alta
funcionaria estadounidense. La secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson, reveló la cifra durante una
audiencia en el Congreso, en la que pidió aumentar los recursos para El Salvador, Guatemala y Honduras para reducir la migración a su
país.
La estrategia estadounidense se basará en la promoción de la prosperidad
para hacer que el norte de Centroamérica "sea más atractivo para los
inversores internacionales y el crecimiento económico alcance a todos", e
impulsar la gobernanza y la seguridad, explicó. Jacobson destacó la
necesidad de combatir "la corrupción, el crimen organizado y el nepotismo
político" que afectan a "los ciudadanos, los negocios y los Gobiernos" en el
norte de Centroamérica y de seguir potenciando la seguridad. Leer más
Los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras presentaron en
Washington presentaron la iniciativa Alianza para Prosperidad en Triángulo
Norte en un encuentro el viernes 14 de noviembre en el que participó el
vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden, y el presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, quien fue el
anfitrión. Leer más
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Artículos relacionados:
Presidencia de Honduras- Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
Presidencia de El Salvador- El Plan de la Alianza para la Prosperidad cuenta con un sólido respaldo internacional y empresarial
América Economía- EE.UU. y México buscan frenar migración de Centroamérica con cooperación triangular
Prensa Libre- Procurador sugiere divulgar plan migratorio regional de EE.UU.
América Economía- Honduras espera ver resultados en seis años del plan de desarrollo con Guatemala y El Salvador
Prensa Libre- Ministro presenta plan migratorio en EE.UU.
Prensa Libre- EE.UU. pondrá en marcha plan para dar refugio a niños migrantes
BBC- EE.UU.: niños de El Salvador, Honduras y Guatemala podrán pedir asilo desde sus países
Tiempo- El Plan Prosperidad, la promesa para Centro América
El Heraldo- Honduras iniciará segunda fase del PAP
El Salvador- Compromiso por el crecimiento en el Plan del Triángulo Norte
La Tribuna- Joe Biden: "Vamos a ser los socios estratégicos”
El Financiero- EE.UU. anuncia programa piloto para recibir niños centroamericanos
El Universal- EE.UU. recibirá como refugiados a niños centroamericanos
The Guardian- US to offer refugee status to some undocumented child migrants
The Washington Times- Obama opens door for Central American children to legally come to U.S.
WOLA- 12 Principles to Assess the Plan of the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle
The White House- Readout of the Vice President's Central America Events today
The White House- Fact Sheet: Promoting Prosperity, Security and Good Governance in Central America

ONU pide a EE.UU. analizar casos migrantes antes de expulsarlos
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas pidió a EE.UU. tener en cuenta la ‘situación de seguridad’ en México y América Central, antes
de expulsar de su territorio a migrantes. Estados Unidos debería analizar minuciosamente el caso de cada inmigrante que cruza ilegalmente
su frontera y, antes de expulsarlo, tener en cuenta la “situación de seguridad” en México y América Central. Esta es una de las principales
recomendaciones que el Comité contra la Tortura de la ONU ha incluido en las conclusiones sobre el caso de Estados Unidos presentadas el
viernes 28 de noviembre. Estados Unidos compareció las pasados 12 y 13 de noviembre ante el Comité contra la Tortura de la ONU, y este
organismo revisó si Washington había cumplido con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes. Leer más
Artículos relacionados:
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights- Concluding Observations on the United States
El Universal - Migración de niños, un problema universal: ONU
Prensa Latina- Aprueban en ONU proyecto de resolución sobre niños migrantes
El Salvador- Expectativas por la reunión del triángulo del norte en Estados Unidos
Infolatam- Presidente hondureño viaja a EE.UU. para presentar plan de prosperidad regional
The Washington Post- United Nations asks United States to clarify its position on torture
Human Rights Watch- US: Torture Treaty Shift Significant but Inadequate
CUBA

Más de 600 estudiantes de EE.UU. recalan en Cuba en un viaje académico
El crucero M. V. Explorer atracó este fin de semana en La Habana, con 624 estudiantes de 248 universidades estadounidenses a bordo, para
cumplimentar un programa de intercambios, conferencias y excursiones por la isla.
La reanudación de las visitas del Explorer, que zarpó hacia EEUU el miércoles 26 de noviembre, responde al interés de los dos países por
mantener abiertos algunos canales de contacto binacional, fundamentalmente en el flanco académico, cultural y religioso. La embarcación
llegó al puerto de la capital el sábado 29 de noviembre procedente de Barbados en el marco de un programa, auspiciado por la Universidad
de Virginia, que permite a los estudiantes estadounidenses viajar por el mundo junto a profesores y administrativos. Leer más
The New York Times critica que EE.UU. incentive la deserción de médicos cubanos
El diario The New York Times criticó las facilidades que ofrece Estados Unidos a profesionales médicos cubanos para que dejen la isla y pidió
el fin de esa política “incoherente”. El periódico se refirió a este asunto en un nuevo editorial publicado en inglés y español dentro de la serie
que dedica desde hace semanas a las relaciones entre Washington y La Habana.
En este caso, el diario cuestiona las medidas que mantiene el Gobierno estadounidense para animar al personal sanitario cubano a dejar el
país e instalarse en EE.UU., aprovechando sus salidas en misiones al extranjero, como la actual contra el ébola en África. Según The New
York Times, el programa puesto en marcha en 2006 bajo la presidencia de George W. Bush permite que los médicos cubanos que se
encuentran en el exterior no tengan más que acudir a una embajada estadounidense para poder ingresar rápidamente en EE.UU. y, en pocos
años, convertirse en ciudadanos. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times- La fuga de cerebros en Cuba, cortesía de EE.UU.
El País- La enrevesada diplomacia entre Cuba y EE.UU.

Exilio cubano rechaza editorial del New York Times sobre canje de prisioneros. Dos senadores estadounidenses visitan a Alan
Gross en Cuba y ven cerca su liberación.
Varias organizaciones del exilio cubano de Miami (EE.UU.) expresaron su disconformidad con el editorial del diario The New York Times, en el
que aboga por el canje del subcontratista Alan Gross por los tres espías cubanos que llevan 16 años presos en el país norteamericano. En el
editorial del domingo 2 de noviembre, el rotativo neoyorquino sostuvo que el caso del estadounidense Gross, de 65 años, “se ha convertido en
el principal obstáculo para lograr un avance diplomático” para la “normalización” de la relaciones entre ambos países. Leer más
Mientras tanto, dos senadores estadounidenses, el demócrata Tom Udall -senador por Nuevo México y el republicano Jeff Flake -senador por
Arizona-, mantuvieron un encuentro con el subcontratista Gross, preso en la isla desde 2009; además, se reunieron con funcionarios de varios
ministerios. Leer más
"Yo siento que estamos más cerca (de la liberación de Gross)", dijo Flake a periodistas. "Uno, por lo que ha dicho Alan Gross de sí mismo.
Esto se va a acabar de una manera u otra", agregó. "Hemos pasado cinco años, y creo que cualquier beneficio que el Gobierno cubano pudo
haber visto (en mantenerlo preso) tiene que haberse evaporado", dijo Flake, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Leer
más
Artículos relacionados:
The New York Times- Alan Gross and the Cuban Five: A Timeline
The New York Times- In Cuba, Misadventures in Regime Change
The New York Times- Un canje de presos con Cuba
BBC- EE.UU. insiste en la prioridad de liberar al contratista detenido en Cuba
VOA Noticias- EE.UU. optimista sobre la liberación de Gross
International Business Times- Alan Gross nears fifth year in Cuban prison as Senators signal positive sign for release
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MÉXICO

Senadores de EE.UU. piden a Kerry más colaboración con México en el caso Iguala.
desparecidos.

Obama y Peña Nieto hablan sobre los

Un grupo bipartidista de senadores de EE.UU. pidieron en una carta al secretario de Estado, John Kerry, que aumente los esfuerzos por
colaborar con las autoridades mexicanas para esclarecer lo ocurrido con los 43 estudiantes de Iguala.
Catorce senadores transmitieron a Kerry su profunda preocupación el martes 25 de noviembre en una misiva, en la que además piden mayor
atención para "el fortalecimiento de la capacidad investigativa y forense de la policía mexicana, así como de su capacidad para servir a las
víctimas de la delincuencia, la violencia y los abusos contra los derechos humanos". Leer más
El motivo de la llamada que el miércoles 26 de noviembre mantuvieron Barack Obama y Enrique Peña Nieto era discutir las acciones
ejecutivas que el presidente estadounidense acaba de decretar para regularizar temporalmente la situación de casi cinco millones de
indocumentados, muchos de ellos mexicanos. Pero según fuentes estadounidenses, en la conversación también surgió un tema en el que la
Casa Blanca hasta la fecha había mantenido una llamativa discreción: la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en Iguala (México),
hace justamente dos meses.
Obama “manifestó su profunda condolencia a los familiares y amigos de las víctimas”, dijo una fuente oficial bajo condición de anonimato. Los
dos presidentes discutieron sobre la “necesidad de seguir trabajando para atender cuestiones que afectan la seguridad” ciudadana de ambos
países, añadió. Leer más
Artículos relacionados:
Excelsior- Frentes Políticos
El Universal- Piden en EE.UU. ayudar a México en caso Iguala
El Universal- Peña y Obama abordan caso Ayotzinapa
Prensa Libre- Presidentes de EE.UU. y México acuerdan colaborar para "éxito" de reforma migratoria
Prensa Libre- Senadores de EE.UU. piden a Kerry ayudar a México a escalrecer caso de desaparecidos
InterAmerican Security Watch- Chairman Menendez joins group of Bipartisan Senators in Letter to Sec. Kerry on Missing Mexican Students
Foreign Policy- Why America is to blame for Mexico's carnage and corruption
WOLA- Senadores de los Estados Unidos expresan preocupación por los estudiantes desaparecidos en México

EE.UU. y México aprueban cambios al acuerdo bilateral sobre transporte aéreo
México y Estados Unidos aprobaron varios cambios al Convenio Bilateral sobre Transporte Aéreo para incrementar la conectividad y el
intercambio comercial, cultural, turístico y de carga, informó la Secretaría (Ministerio) de Comunicaciones y Transportes (SCT). Los gobiernos
de los dos países, después de 54 años de haberlo suscrito, alcanzaron un consenso con los diferentes actores de la industria de la aviación
para modificarlo. El Ministerio lo envió al Senado para su revisión y ratificación . Leer más
Artículos relacionados:
El Economista- Pilotos apoyan convenio bilateral sobre transporte aéreo
El Financiero- Convenio aéreo con EU afecta a mexicanas de carga y paquetería
El Financiero- Conceden inmunidad antimonopolio a las aerolíneas
USA Today- U.S., Mexico to end limits on transborder airline routes
United States Department of Transportation- United States, Mexico reach Modernized Aviation Agreement

Reforma energética será la piedra angular del comercio de hidrocarburos entre México y EE.UU.
El comercio entre México y Estados Unidos crecerá como efecto de la reforma energética, la cual será “un componente central” en el
intercambio bilateral de bienes y servicios, concluyó un reporte del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS, por su sigla
en inglés).
El estudio indicó que Estados Unidos ha sido el mayor suministrador de gas natural en el mercado mexicano y éste continuará demandando
envíos adicionales de esa misma fuente. Las importaciones mexicanas de gas natural aumentaron de US$996 millones en el 2007 a
US$2,500 millones en el 2013. “Se espera que continúe el superávit en el comercio del gas natural con México por el crecimiento de las
tendencias tanto de suministro como de demanda en ambos países”, dijo el CRS. EE.UU es destino de 71% de las exportaciones mexicanas
de petróleo, las cuales se envían por barco. Leer más

Artículos relacionados:
Congressional Research Service- Mexico's Oil and Gas Sector: Background, Reform Efforts, and Implications for the United States
The Financial Times- Organised crime could undermine benefits of Mexico's energy reform programme
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Los drones ya patrullan la mitad de la frontera de EE.UU. y México
Casi la mitad de la frontera entre Estados Unidos y México está vigilada con aviones no tripulados (drones) tipo Predator para prevenir la
inmigración ilegal en áreas remotas donde no llegan los medios de vigilancia tradicionales. El programa de drones se intensificó a partir de
2013 y desde entonces se han realizado 10.000 vuelos que han cubierto unos 1.500 kilómetros, principalmente en la frontera de Texas, según
datos divulgados este jueves por la agencia Associated Press. La nueva estrategia consiste en utilizar los drones para detectar aquellos
puntos poco vigilados que están siendo utilizados para cruzar la frontera y poder distribuir los recursos de forma más eficaz. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- EU vigila con drones frontera con México; apunta a Canadá
El Economista- Drones patrullan la frontera México-Estados Unidos
The Guardian- Half of US-Mexico border now controlled by drones
The Washington Post- More Predator drones fly U.S.-Mexico border
USA Today- US drones patrol half of Mexico border
HONDURAS- NARCOTRÁFICO

Honduras y EE.UU. evalúan plan contra narcotráfico
Honduras y Estados Unidos evaluaron el 19 de noviembre las operaciones de lucha contra el crimen y el narcotráfico implementadas durante
los últimos diez meses. La revisión tuvo lugar tras una inusitada visita a Tegucigalpa del denominado Comité de Interdicción de EUA, recibido
en Casa Presidencial por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
El grupo, conformado por al menos 17 agencias estadounidenses que asesoran al presidente Barack Obama, fue encabezado por el almirante
Paul F. Zukunft, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, y el jefe del Comando Sur, John Kelly. Los grupos de trabajo
discutieron las políticas de seguridad del Gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández y el desarrollo de la estrategia de seguridad
nacional implementada en los últimos diez meses. Leer más
Artículos relacionados:
U.S. Department of Defense- Southcom reaffirms partnerships in Transnational Crime Fight
El Heraldo- Honduras y EE.UU. evalúan plan contra el narcotráfico
VENEZUELA- JUSTICIA

Venezolanos de Miami califican de “absurda” la imputación a Machado
Venezolanos residentes en Miami (EE.UU.) calificaron de "absurda" la imputación de la opositora María Corina Machado por su supuesta
implicación en un plan para matar al presidente de su país, Nicolás Maduro. "Todo está alterado, no hay justicia, las leyes son las que ellos
dictan y no las que los escritos judiciales dicen que deben seguirse. Lamentablemente Venezuela está perdida en ese mundo de negación de
la autoridad positiva de la ley", dijo la presidenta del grupo USA Refugees & Immigrants, Carmen Giménez.
Giménez se mostró preocupada por la "inmensa creatividad" que tienen las autoridades venezolanas a la hora de perseguir a personas que,
en su opinión, lo único que han hecho es "defender a nivel mundial la democracia y los derechos humanos" en su país. Leer más
ECUADOR

Visita de la Secretaría Adjunta Jacobson impulsa agenda bilateral
La Secretaria Adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Roberta S. Jacobson visitó Ecuador del 2 al 5 de noviembre, se
reunió con sus contrapartes ecuatorianas y reforzó la cooperación bilateral en temas de interés común. “Mantuvimos una serie productiva de
reuniones con nuestras contrapartes ecuatorianas” dijo la Secretaria Adjunta Jacobson, “y vemos oportunidades de progresar en una amplia
gama de temas de interés común como educación, seguridad, ciencia y tecnología, preservación cultural, energía limpia y mitigación del
cambio climático”.
Durante las reuniones, la Secretaria Adjunta resaltó varias iniciativas nuevas en las áreas de educación y cooperación técnica. Analizó el
creciente apoyo del gobierno de Estados Unidos al programa de educación del Ecuador, especialmente en los temas de enseñanza del inglés
y educación superior. Leer más
Artículos relacionados:
Freedom House- La subsecretaria Jacobson debe priorizar la democracia y las libertades civiles en su visita a Ecuador
Ecuavisa- Visita de secretaria adjunta EE.UU. es "buena señal", según Correa
El Nuevo Herald- Canciller Ecuador recibe a secretaria adjunta EE.UU.
La Hora- Roberta Jacobson finalmente llega a Ecuador
El Universo- Ecuador y Estados Unidos coordinarán combate al crimen organizado

Chevron lleva al gobierno de Ecuador ante los tribunales
El juez federal de Nueva York Lewis Kaplan dictaminó que Chevron puede solicitar la “exhibición de documentos” ligados al contrato por
US$6,4 millones entre el gobierno de Ecuador y la firma de relaciones públicas MCSquared, con sede en Brooklyn, Nueva York. Se trata de
otra victoria para la petrolera contra los demandantes que buscaban culparla de los daños medioambientales en la selva ecuatoriana.
MCSquared “probablemente posee evidencia ligada a la coordinación entre la República del Ecuador y los demandantes detrás de la
demanda fraudulenta”, afirmó Chevron en un comunicado del 24 de noviembre. La compañía busca escudriñar en el papel de Ecuador en lo
que parece cada vez más como una extorsión a una empresa. Pero Chevron no es el único posible beneficiario de lo que pueda salir a la luz.
Los ecuatorianos que viven desamparados bajo un régimen represivo y lleno de secretos que se promociona como democrático también
quedarán mejor informados. Leer más
Artículos relacionados:
Prensa Latina- Corte de la Haya rechaza solicitud de Ecuador en caso Chevron
América Economía- Procuradoría de Ecuador recusó a árbitros en pleito internacional con Chevron en La Haya
Infobae- Pulseada de Ecuador con las petroleras: hay u$s5.000 millones en juego
La Hora- Ecuador tiene 5.000 millones en reclamos de petroleras
El Universo- Ecuador recusó a árbitros en pleito con Chevron, anuncia Procuraduría
BRASIL- JUSTICIA

Petrobras tienen otra investigación abierta en EE.UU. Rousseff entiende que EE.UU. investigue a la petrolera brasileña Petrobras
La gigante petrolera brasileña Petrobras, envuelta en el escándalo de corrupción más grande de los últimos tiempos, también es investigada
por el ente regulador de mercado estadounidense. Petrobras recibió el viernes 21 de noviembre una orden de la Comisión de Valores y
Bolsas de EE.UU., conocida como SEC por sus siglas en inglés, para que entregue documentos mientras siguen en Brasil las repercusiones
del caso llamado Operación Lava Coches. Leer más
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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo en Doha que la petrolera estatal brasileña Petrobras “cotiza en la bolsa de Nueva York y es parte
de las reglas del juego que sea investigada”. En una rueda de prensa durante su visita oficial a Catar, Rousseff indicó que EEUU “tiene que
inspeccionar si hay ciudadanos estadounidenses involucrados en alguna irregularidad”. Las autoridades estadounidenses investigan si
Petrobras, sus empleados, intermediarios o contratistas violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una normativa que prohíbe el
soborno a funcionarios extranjeros para la obtención de contratos. Leer más
Artículos relacionados:
Agência Brasil- Vicepresidente incentiva EE.UU. a continuar investigaciones sobre Petrobras
América Economía- Rousseff dice que el caso de corrupción en Petrobras "cambiará Brasil"
El País- La justicia de Estados Unidos coloca a Petrobras en su punto de mira
The Financial Times- US turns up heat with criminal investigation into Petrobras
The Wall Street Journal- Petrobras Corruption Scandal Draws Attention of U.S. Investigators
URUGUAY

EE.UU. felicita a Vázquez y Mujica por la victoria electoral
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, felicitó al presidente electo, Tabaré Vázquez, por su triunfo electoral, y al actual
mandatario, José Mujica, por haber obtenido una banca en el Senado, con quien dijo haber desarrollado "una dinámica relación". En un
comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, John Kerry, expresó el deseo del Gobierno de Barack Obama de
continuar avanzando en la relación bilateral y su "compromiso perdurable" con el país sudamericano. "Estamos agradecidos por la dinámica
relación que hemos mantenido con Uruguay durante el liderazgo del Presidente Mujica y lo felicitamos por la banca lograda en el Senado",
añadió. Leer más
Artículos relacionados:
Embassy of the United States in Uruguay- Mensaje de John Kerry tras las Elecciones en Uruguay

OMS apoya a Uruguay frente a reclamo de Philip Morris
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recalcó su apoyo al gobierno uruguayo en cuanto a las medidas de control de tabaco y que
trajeron como resultado el juicio promovido por la empresa tabacalera Philip Morris. Según el organismo, que forma parte de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), las normas uruguayas "están en línea con los mandatos del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco". Dicho convenio, existente desde 2005, obliga a los estados a aplicar medidas que reduzcan el consumo de tabaco. Leer más
Artículos relacionados:
El Observador- OMS apoya a Uruguay frente a reclamo de Philip Morris
El Economista- Los ataques de Philip Morris en Uruguay
ARGENTINA

Argentina suspende las importaciones de Procter & Gamble por evasión fiscal
El Gobierno de Argentina suspendió el domingo 2 de noviembre la clave fiscal con la que opera en el país la multinacional Procter & Gamble
(propietaria de marcas como Gillette, Ariel o Pampers, Head & Shoulders y Oral B), a la que acusa de haber evadido impuestos por valor de
138 millones de dólares (110 millones de euros) a través de una filial radicada en Suiza.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llegó a esa conclusión después de evaluar 2.608 operaciones de importación de
máquinas de afeitar, pañales y otros artículos higiénicos. La AFIP difundió el domingo un comunicado en el que sostiene que “la empresa fugó
divisas a sus firmas vinculadas en el exterior”, por lo cual “la maniobra podría constituir contrabando agravado”. Leer más
Artículos relacionados:
The Wall Street Journal- Argentina suspends Procter & Gamble Operations
The Wall Street Journal- P&G claim highlights multinationals' Latin gamble
The New York Times- Procter & Gamble accused of tax fraud by Argentina
Clarín- Capitanich dio más nombres de empresas investigadas por los dólares
El País- Argentina suspende las importaciones de Procter & Gamble por evasión fiscal
La Nación- Tras la suspensión, Procter & Gamble asegura que tuvo una reunión "en buenos términos" con la AFIP
El Cronista- Después de Procter, la AFIP va contra General Electric, Maltería Pampa y Monteverde

El juez Thomas Griesa rechazó un pedido de eurobonistas para liberar pagos congelados
El juez Thomas Griesa le denegó un pedido al grupo de bonistas Euro Bondholders para liberar fondos congelados desde julio pasado por la
puja judicial que llevó a la Argentina a un nuevo default. Antes de que la Argentina cayera en "default selectivo", los bonistas europeos habían
presentado una moción para pedirle a Griesa que dejara a sus bonos fuera del mandato judicial que obliga al país a cancelar una sentencia a
favor de los fondos buitre NML, Aurelius Capital y Blue Angel para poder afrontar el resto de los vencimientos de la deuda. En una orden
judicial firmada el martes 25 de noviembre, Griesa rechazó ese pedido, al señalar que permitir que los bonistas europeos cobren los
vencimientos de sus títulos -que están gobernados por la legislación británica- implicaría "hacer excepciones importantes a sentencias y al
mandato judicial" emitido por su tribunal y avalado por la Corte de Apelaciones. Leer más
Artículos relacionados:
El Cronista- Buitres: el juez Griesa rechazó un pedido de bonistas ingleses para saltear el bloqueo
La Nación- En la UIA piden acordar con los holdouts "lo más rápido posible"

El documento final de la cumbre del G-20 incluyó a los holdouts
El gobierno consiguió que el Grupo de los 20 (G20), reunido este fin de semana en la ciudad australiana de Brisbane, reconozca en su
declaración el planteo sobre la reestructuración de la deuda soberana, como había propuesta la Argentina.
Al finalizar las deliberaciones de la Cumbre, el ministro de Economía, Axel Kicillof quien representó en esta reunión, junto con el canciller
Héctor Timerman, a la presidenta Cristina Kirchner, no escondió su satisfacción de que el país hubiera hecho la denuncia sobre el accionar de
los fondos buitres, que lleva el mensaje de que las naciones ponen límite a los especuladores, así como a los paraísos o guaridas fiscales.
Leer más
Artículos relacionados:
El Cronista- Kicillof, en el G20: "Sin un marco jurídico, estamos a merced de los fondos especulativos"
Clarín- La denuncia a los fondos buitre, opacada por Ucrania y Putin
Infolatam- Argentina suscita la deuda soberana en el G20 y lo llevará ante la ONU
Infobae- Conflicto con los holdouts: Kicillof no es optimista "con o sin cláusula RUFO"
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
EL DESAFIO DE EEUU: ADECUARSE A UN MUNDO PLURAL
Por Rosendo Fraga*
El Consejo de Inteligencia de los EEUU es un organismo que tiene como misión coordinar la visión de largo plazo de las
distintas “agencias” que trabajan en esta área y también elaborarla para la Administración. Cada cuatro años, realiza un
informe sobre el escenario mundial que tendrá lugar 18 años más tarde, que se presenta en coincidencia con el inicio de un
nuevo mandato presidencial.
La primera vez que se efectuó este ejercicio fue en 1996, ante el inicio del segundo mandato de Clinton, presentando como
sería el mundo dieciocho años más tarde, es decir ahora en 2014.
En ese primer informe se señalaba que lo único que podía poner en riesgo la hegemonía mundial de los EEUU en el siglo XXI,
era una alianza de tres potencias: China, Rusia a India.
Dicho informe fue presentado cuatro años antes que Goldman Sachs difundiera su celebrado informe BRIC, pronosticando que
estos tres países más Brasil que no estaban entonces entre las diez economías más grandes del mundo, lo estarían entre
2020 y 2030.
El quinto informe fue presentado en 2012 en coincidencia con el inicio del segundo mandato de Obama, en que se diseñó el
escenario global para 2020. En este se afirma que para ese año EEUU habrá dejado de ser la única potencia mundial y que
pasará a ser el más importante entre varias, es decir, la más poderosa de tres, cuatro o cinco potencias, en un mundo
multipolar.
Por lo general, estos ejercicios han acertado con las tendencias, pero lo han hecho menos con la velocidad con la cual iban a
desarrollarse y el error ha sido que los acontecimientos han sido más rápido que lo estimado.
Lo que en 1996 se esperaba sucediera entorno al 2050, el desafío al liderazgo global estadounidense por una alianza de
China, Rusia e India, en realidad está sucediendo ya. Moscú y Beijing vienen profundizando su alianza con un objetivo común:
limitar el poder y la influencia de EEUU -la primera en Europa y la segunda en Asia- y la visita del Presidente de la India como
Jefe de Estado a Washington del pasado 1 de octubre, muestra el interés estadounidense en evitar que este país se sume ha
dicha alianza.
Al mismo tiempo, la idea de que en 2020 EEUU será “el primero entre iguales”, pareciera estar comenzando a suceder ahora.
La Cumbre de la APEC, que tuvo lugar en Beijing el 10 y 11 de noviembre, mostró a Washington, Beijing y Moscú, en juego
estratégico de acciones regionales y bilaterales, que están adelantando el mundo más plural anticipado.
El gran proyecto estratégico de Obama de crear una gran zona de libre comercio desde la frontera con Rusia en el este, hasta
la frontera con China en el oeste, con eje en los EEUU, sumando a ella 11 países del Pacífico más EEUU en el Tratado
Transpacífico y los 28 de la Unión Europea mediante el Tratado Transatlántico, tuvo una respuesta eficaz por parte del
Presidente Xi, al proponer como alternativa, que los 21 países de la APEC, incluidos China y los EEUU se transformen en la
zona de libre comercio más grande del mundo.
Es en este marco que la década 2005-2015, que para EEUU implica los últimos tres años del segundo mandato de Bush y los
siete primeros de los ocho años de gobierno de Obama, tienen como eje real, las dificultades que implica la compleja
adecuación de la única superpotencia global, en transformarse en la primera entre varias.
El último presidente republicano, dejó a su sucesor dos grandes problemas a resolver: en lo económico, la crisis financiera de
2008 y sus secuelas y las guerras de Irak y Afganistán en lo estratégico-militar.
Obama asume con un programa definido: reactivar la economía para mejorar la calidad de vida de los estadounidenses y dar
fin a las guerras. En el primer objetivo, sus intenciones quedaron truncas. La reactivación aunque débil se logró, pero la
Presidente de la Reserva Federal informó el mes pasado que el nivel de desigualdad social en el país es el más alto en un
siglo. En el segundo, logró en su primer mandato la retirada de Irak, con menos costos y dificultades que los previstos
inicialmente y fue muerto Ben Laden en Pakistán. En el segundo mandato impartió las órdenes y firmó los compromisos para
que no quede ningún soldadlo estadounidense en Afganistán antes de terminarlo.
Sin embargo, antes de terminar 2014, se ha visto obligado no sólo a intervenir nuevamente militarmente en Irak y ahora
también Siria con el poder aéreo, sino a enviar 1500 soldados estadounidenses al primer país, que se suman a otros tanto que
ya habían sido enviados y en Afganistán, se firmó el mes pasado el acuerdo para que permanezcan en el país 12.000 hombres
de la OTAN durante los próximos doce años.
Con acierto, Obama en su segundo mandato planteó que el Asia debía ser la prioridad estratégica, pero el conflicto con Rusia
por Ucrania y la ofensiva del Estado Islámico en Irak y Siria, mostraron que no resulta fácil cambiar tan rápidamente las
prioridades globales en lo estratégico-militar. Pero tres cifras recientes, muestran los claroscuros de la capacidad de EEUU
como potencia: el FMI informó que de acuerdo al cálculo del PBI por “poder de compra”, China ya ha llegado a ser el 16,5% de
la economía mundial, superando a EEUU que tiene el 16,3%; al mismo tiempo, este país ha pasado a producir más petrolero
convencional que Arabia Saudita y pese a todo, el gasto estadounidense en ciencia y tecnología es entre cuatro y cinco veces
mayor que el chino.
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador.
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