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

Frente a la amenaza mundial del cambio climático
The White House

En el mensaje del sábado 29 de agosto, el Presidente habló sobre su viaje a Alaska, para ser testido de los
efectos del cambio climático de primera mano. Alaska ya está viviendo con el impacto del cambio climático,
con el deshielo de los glaciares más rápido, y se proyecta que las temperaturas aumentarán entre seis y
doce grados a finales de siglo. En su discurso, el Presidente habló sobre formas en las que podemos hacer
frente a estos desafíos, incluyendo la transición de los combustibles fósiles a fuentes de energía
renovables como la eólica y la solar, un esfuerzo en el que Estados Unidos ya está liderando. Y destacó
que mientras que nuestra economía aún tiene que depender de petróleo y gas durante esa transición,
debemos confiar más en la producción nacional que en la importación de países extranjeros que no tienen
los mismos estándares ambientales o de seguridad como los Estados Unidos. Leer más.
Es hora de que el Congreso apruebe un presupuesto responsable
The White House

En el mensaje semanal del 22 de agosto, el presidente Obama habló acerca del progreso económico
realizado por Estados Unidos, desde los 13 millones de nuevos puestos de trabajo creados en los últimos
cinco años y medio, a 17 estados donde el salario mínimo aumentó. El Congreso tiene que hacer su parte
para seguir ayudando a crecer la economía. Congreso falló al no volver a autorizar el “Ex-Im Bank”, que
cuenta con el apoyo de ambos partidos y se encarga únicamente de la creación de empleos en Estados
Unidos por las exportaciones crecientes. Y lo más apremiante, el Congreso republicano no pudo defender
su responsabilidad más básica para financiar al gobierno, lo que les deja sólo unas pocas semanas una
vez que regresen a aprobar un presupuesto, o “shutdown” el gobierno por segunda vez en dos años,
declaró Obama. El Presidente dejó claro que el Congreso tiene que ponerse a trabajar en nombre del
pueblo estadounidense y llegar a un acuerdo sobre el presupuesto que alivia los recortes nocivos y
mantiene la economía en crecimiento. Leer más.
“Continuar trabajando para mejorar la Policía Comunitaria”
The White House
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En el mensaje semanal del 15 de agosto, el Presidente Barack Obama habló sobre el trabajo que la
Administración está haciendo para mejorar la confianza entre las comunidades y la aplicación de la ley en
el año transcurrido desde la muerte de Michael Brown en Ferguson. En mayo de este año, el Grupo de
Trabajo del Presidente: “21st Century Policing” lanzó su informe final estableciendo propuestas concretas y
poder llevarlas a cabo para construir confianza y mejorar la seguridad pública. El Presidente señaló que si
bien se está avanzando, estos problemas van más allá de la policía, por lo que la Administración se ha
comprometido a lograr reformas más amplias en el sistema de justicia penal y de hacer nuevas inversiones
en “nuestros hijos y su futuro”. Leer más.
“Reafirmando nuestro compromiso de proteger el derecho a votar”
The White House
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En el mensaje del 8 de agosto, el Presidente celebró el 50 aniversario de la Ley de Derechos Electorales
por lo que subraya la importancia de uno de los derechos más fundamentales de la democracia – “que
todos los hombres son creados iguales y que cada uno merece una voz”. La promulgación de la Ley de
Derechos Electorales no fue fácil - era el producto del sacrificio de innumerables hombres y mujeres que
arriesgaron mucho para proteger el derecho de toda persona a votar. El Presidente recordó sobre su lucha
y que si bien Estados Unidos, es un lugar mejor debido a ello, todavía queda trabajo por hacer. Se
comprometió a seguir impulsando al Congreso de una nueva legislación para proteger el derecho de todos
a las urnas, y pidió que todos los estadounidenses sin importar el partido, utilice todas las oportunidades
posibles para ejercer el derecho fundamental al voto. Leer más.
El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a
los Estados Unidos y América Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del CARI.
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Celebración de los Cincuenta años de Medicare y Medicaid
The White House

En el mensaje del 1 de agosto, el Presidente celebró el aniversario quincuagésimo de Medicare y Medicaid, que en conjunto han permitido
que millones de personas a vivir más tiempo y una vida mejor. “Estos programas son una promesa de que si trabajamos duro, y jugamos
acorde a las reglas, seremos recompensados con una medida básica de la dignidad, la seguridad y la libertad de vivir nuestras vidas como
queramos”. Cada estadounidense se merece el sentido de seguridad que viene con el seguro de salud. Es por eso que el Presidente firmó la
Ley de Cuidado de Salud Asequible, y es por eso que él continuará trabajando para asegurarse de que Medicare y Medicaid, se mantengan
fuertes. Leer más.
ELECCIONES

Debate Republicano de cada a las elecciones presidenciales
Washington Post

Diez rivales republicanos se enfrentaron en el debate inaugural de las elecciones primarias del ciclo 2016 que se llevó a cabo en Cleveland,
Ohio, el cual fue visto por el 16% de los hogares estadounidenses.
La gran variedad de los analistas, sitúan a Jeb Bush como ganador del debate y posible ganador de las primarias republicanas. Por otro
parte, a pesar de los polémicos comentarios del candidato Donald Trump, ningún analista lo sitúa como perdedor del debate. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN- Los mejores "apuntes" de Donald Trump en el debate republicano
CNN- Directo USA: el primer debate republicano
CNN- Trump es el aspirante republicano con la peor imagen entre los hispanos de EE.UU.
The New York Times- There’s Evidence That Trump’s Polling Support Is Overstated
The New York Times- The Most Important Story in the G.O.P. Race Isn’t About Donald Trump
The New York Times- Donald Trump, Moderate Republican
The New York Times- New Polls Give Better View of G.O.P. Debate Field
The New York Times- Today in Politics: Jeb Bush Is Still Waiting for Polling to Catch Up With Fund-Raising
Washington Post- It’s not just Trump: Voter anger fuels outsider candidates
Washington Post- Fact checking the first GOP presidential debates
Washington Post- Winners and losers from the first Republican presidential debate
Washington Post- Ranking the 10 men most likely to win the 2016 Republican nomination

Obama da su 'bendición' a una posible candidatura de Joe Biden para 2016
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuenta con la "bendición" de Barack Obama para postularse como presidente en 2016, de
acuerdo con un demócrata de alto rango. Eso siempre y cuando decida postularse.
En formas sutiles y contundentes, la campaña de Hillary Rodham Clinton está enviando un mensaje a vicepresidente Joe Biden sobre su
potencial campaña presidencial. Como Biden reflexiona un desafío a Clinton por la nominación demócrata, se ha lanzado una cadena de
endosos de alto perfil en los concursos de principios del voto de Iowa y Carolina del Sur y programado una avalancha de eventos para
recaudar fondos en todo el país en el esfuerzo de tirar agua fría sobre una posible oferta Biden. Sin embargo, el vicepresidente declaró que
no está seguro de tener la “energía emocional” para una candidatura. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN- Biden no está seguro si tiene la "gasolina emocional" para una candidatura
CNN- Obama da su 'bendición' a una posible candidatura de Joe Biden para 2016
Real Clear Politics- Clinton Quietly Trying to Discourage Biden From a 2016 Bid
Real Clear Politics- If Obama Endorses Biden...
Real Clear Politics- Demographics and the 2016 Election Scenarios
Real Clear Politics- RCP Demographic Interactive Map: Methodology
Real Clear Politics- Could Hillary Clinton Lose the Nomination?
Real Clear Politics- Hillary, Bernie & Now, Maybe Joe
The New York Times- Bernie Sanders Warns Democrats They May Not Win in 2016 Without Him
The New York Times- Hillary Clinton Campaign Weighs Implications of Potential Joe Biden Challenge
Washington Post- Biden probably won’t beat Clinton. He should run anyway.
Washington Post- Who are the late-arriving Hillary Clinton challengers? We ranked them.
Washington Post- The new political code word for the 2016 elections
Washington Post- As Biden weighs a 2016 campaign, does he want to be the anti-Clinton?
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EMPLEO

Economía añade 215.000 puestos de trabajo en julio, pero no lo suficiente
como para sumergir tasa de desempleo
La racha de victorias del mercado de trabajo continuó en julio ya que la economía
añadió 215.000 puestos, según datos del gobierno, proporcionando más evidencia
de una economía que es lenta pero constantemente volviendo a la normalidad.
El Departamento de Trabajo informó que la contratación fue más fuerte en los
sectores minorista y de cuidado de la salud, mientras que la industria de la minería
continuó perdiendo empleos. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios
respecto al mes anterior en el 5,3 por ciento. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- July jobs report: Not overwhelming or underwhelming. Just whelming.
The New York Times- Why a Boring Jobs Report Is Great News for the Fed
The New York Times- Job Growth Steady in July, Possibly Easing Path for Fed Action
Washington Post- Economy adds 215,000 jobs in July, but not enough to dip unemployment rate
ECONOMÍA

La Reserva Federal considera elevar la tasa de interés en septiembre
La Reserva Federal (Fed) confirmó su seria consideración a aumentar la tasa de interés a mediados de septiembre, sobre todo si la volatilidad
disminuye en los mercados financieros. Los comentarios, descoordinados pero generalmente consistentes, sugirieron que algunos inversores
y analistas habían sido demasiado rápidos al descartar un aumento de tarifas en septiembre.
Sin embargo, el vicepresidente de la Fed y asesor cercano de quien dirige la Fed, Janet Yellen dijo en una entrevista a CNBC "No hemos
tomado una decisión, y yo no creo que debería. Tenemos tiempo para esperar y ver los datos entrantes y ver qué es exactamente lo que está
pasando ahora en la economía." Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Lost Decade? The US is about to have its first 10-year period since World War II without at least one year of 3% growth
CNN- ¿Por qué la economía de Estados Unidos está bien aunque las acciones no lo estén?
El Cato- EE.UU.: La Fed coquetea con la medida en correcta en el momento equivocado
Project Syndicate- A Cautionary History of US Monetary Tightening
Project Syndicate- Why the Fed Should Postpone Rate Hikes
Real Clear Politics- Fed Right, Trump Wrong
Real Clear Politics- Will The Fed's "Lift Off" Be Grounded?
The New York Times- Fed Officials Say a September Rate Increase Is Still on the Table
The New York Times- Fed Minutes Show Caution in Discussion on Rates
Washington Post- Global market chaos throws Federal Reserve’s rate hike plan into doubt
Washington Post- Why are the markets dropping? Don’t blame the Fed.
Washington Post- U.S. factories still haven’t recovered from the recession
SALARIO MÍNIMO

El valor del aumento del salario mínimo depende de dónde se vive
La presión de un aumento del salario mínimo de $15 por hora ha anotado varias victorias de alto perfil últimamente. El estado de Nueva York
tiene previsto aumentar el salario mínimo a $15 para los trabajadores de comida rápida en los próximos años. El condado de Los Ángeles
elevará su mínimo a $15 para todos los trabajadores en el año 2021, a raíz de una medida similar por la ciudad de Los Ángeles. Seattle
planea un aumento gradual del mínimo a $15, que fue aprobada el año pasado. Y el sistema de la universidad de California aumentará el
salario mínimo a sus trabajadores a $15 en 2017.
Mientras que los estadounidenses en general apoyan el aumento del salario mínimo (según una encuesta del Pew Research Center, en enero
de 2014, un 73% está a favor de una propuesta vigente en ese momento para elevar el mínimo federal de $ 7.25 a $ 10.10 por hora), existen
grandes disparidades en los costos de vida locales. Por ejemplo, un $ 15 mínimo nacional daría $ 17.08 dólares en poder adquisitivo en
Macon, Georgia, pero sólo $ 12,26 en Nueva York, una vez que se tienen en cuenta los niveles de precios diferentes en las dos ciudades. Leer
más.

Artículos relacionados:
Pew Research Center- The real value of a $15 minimum wage depends on where you live
American Enterprise Institute- The gradual phase-in of $15 an hour minimum wage laws as insurance policies against public relations disasters
American Enterprise Institute- In defense of wage subsidies for low-income workers
American Enterprise Institute- More on the minimum wage-related job losses on the West Coast, and why they might be worse than reported
Real Clear Politics- Minimum-Wage Madness
The New York Times- What a $15 Minimum Wage Would Mean for Your City
The Washington Post- Minimum-wage offensive could speed arrival of robot-powered restaurants
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KATRINA

Obama en Nueva Orleans por 10° aniversario de Katrina
CNN

El huracán Katrina “empezó como un desastre natural”, pero “se convirtió en uno hecho por el hombre, una falla del gobierno al no proteger a
sus propios ciudadanos”, dijo el presidente estadounidense, Barack Obama, en Nueva Orleans, Louisiana, al conmemorar 10 años de la
devastación provocada por aquella tormenta que dejó un saldo de más de 1.800 muertos.
“Reconocemos esta pérdida, este dolor, no para insistir en lo que sucedió, sino para conmemorarlo”, dijo. “No lo hacemos para vivir en el
pasado, sino para poder movernos hacia adelante”. “Nuestro trabajo aquí no termina si casi el 40% de los niños todavía vive en pobreza en
esta ciudad; hacer que nuestras comunidades sean más fuertes será muy importante porque veremos más eventos climáticos extremos”,
expresó el presidente estadounidense. Leer más.
Artículos relacionados:
White House- FACT SHEET: President Obama to Commemorate 10th Anniversary of Hurricane Katrina
CNN- Directo USA: Obama en Nueva Orleans por 10 aniversario de Katrina
Pew Research Center- Remembering Katrina: Wide racial divide over government’s response
Real Clear Politics- Ten Years On, Devastation From Katrina Remains
The New York Times- Obama, in New Orleans, Praises Results of Federal Intervention
PLAN CLIMÁTICO

Obama: "Tenemos un planeta y no tenemos un plan B”
CNN

Obama presentó su plan definitivo para reducir en un 32 % las emisiones de carbono de las centrales termoeléctricas de Estados Unidos, en
los próximos 15 años. Lo que tendrá un coste total de 8.400 millones de dólares. Tras recordar que somos “la primera generación que siente
las consecuencias del cambio climático y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo”, Obama dijo que estamos ante una
situación en la que ‘’si no lo hacemos bien, no podremos reaccionar ni adaptarnos (…) Tenemos un planeta y no tenemos un plan B”.
Es la primera vez que un presidente defiende una iniciativa como esa en los Estados Unidos. Hasta hoy nadie había impuesto límites a las
emisiones de las plantas energéticas de Estados Unidos, que, según la Agencia de Protección del Medioambiente, son responsables de un
tercio de todas las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes del país. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN- El Plan de Energía Limpia de Obama: por qué es una medida errónea
CNN- Obama: "Tenemos un planeta y no tenemos un plan B”
SALON- This one policy change could prevent up to 450 billion tons of carbon from polluting the atmosphere
SALON- “We only get one planet”: Obama launches Clean Power Plan on a global note
The White House- Fact Sheet: President Obama to Announce Historic Carbon Pollution Standards for Power Plants
SALON- The pivotal climate-change challenge that America isn’t talking about nearly enough
Real Clear Politics- Obama's EPA Rule Change: Where the 2016ers Stand
The New York Times- E.P.A. Announces New Rules to Cut Methane Emissions
The New York Times- U.S. Is Set to Propose Regulation to Cut Methane Emissions
The New York Times- Move to Fight Obama’s Climate Plan Started Early
The New York Times- Obama Policy Could Force Robust Climate Discussion From 2016 Candidates
The White House- Remarks by the President at National Clean Energy Summit
The White House- FACT SHEET: President Obama Announces New Actions to Bring Renewable Energy and Energy Efficiency to Households across the Country
Washington Post- Global warming worsened the California drought, scientists say
FERGUSON

A un año del crimen de Michael Brown, siguen las protestas
Durante el lunes, unos 200 manifestantes marcharon en St. Louis portando pancartas, cantaron y oraron y pidieron la toma de acción del
Departamento de Justicia. En el Antiguo Juzgado, en el centro de St. Louis, los manifestantes colgaron una pancarta que decía: "El racismo
todavía vive aquí #fightback".
Sin embargo, las conmemoraciones por el aniversario de la muerte de Michael Brown iniciaron el domingo 9 de agosto de manera pacífica,
pero terminaron de forma violenta por la noche, cuando se registraron al menos dos tiroteos. Lo que declaró el estado de sitio y el arresto de
56 personas. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- Directo USA: Ferguson, un año después
The New York Times- Authorities Say Video Shows Teenager in Ferguson Had Gun
The New York Times- Emergency Declared in Ferguson After Shooting
The New York Times- A Year On, Ferguson Killing Is Recalled
The New York Times- Ferguson: A Shooting That Caused the Nation to Shudder
Washington Post- St. Louis teenager whose death sparked protests was shot in the back by police
Washington Post- After gunfire kills 9-year-old, a Ferguson officer grieves: ‘I wish there was more I could’ve done’
Washington Post- State of emergency extended in Ferguson following night with no arrests
Washington Post- In Ferguson, protesters challenge state of emergency
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POLÍTICA INMIGRATORIA

Por ahora, no habrá reforma inmigratoria en EE.UU.
El jueves 6 de agosto quedó descartada la posibilidad de una reforma inmigratoria en lo
que queda de esta sesión del Congreso de EE.UU. El líder de la mayoría en el Senado,
el republicano Mitch McConnell, descontó la reforma de las prioridades del Senado, en
una rueda de prensa que ofreció al terminar el trabajo legislativo, cuando el Congreso
regrese del receso de verano.
McConnell argumenta que la razón por la que no cree que el Congreso podrá trabajar en
un proyecto de reforma inmigratoria es el anuncio del presidente Obama el pasado mes
de noviembre con el que ordenó hacer cambios en las leyes de inmigración a través de
acciones ejecutivas, lo que hace "casi imposible que podamos avanzar en una reforma
inmigratoria en este congreso", indicó el poderoso senador republicano por Kentucky.
Leer más.

Artículos relacionados:
CNN- Donald Trump delinea el plan migratorio que implementará si llega a la Casa Blanca
CNN- Por ahora, no habrá reforma inmigratoria en EE.UU.
CNN- Directo USA: inmigración y campaña electoral EE.UU.
Pew Research Center- What Americans want to do about illegal immigration
Real Clear Politics- Immigration Excuses
Real Clear Politics- Trump Flunks Immigration
Real Clear Politics- Trump Immigration Proposal Divides GOP Presidential Field
Real Clear Politics- Immigration -- Issue of the Century
Washington Post- Just how revolutionary is Trump’s immigration plan? It looks a lot like the GOP’s.
Washington Post- Trump driving migrant debate among GOP field
Washington Post- Donald Trump’s immigration plan would wreak havoc on U.S. society
Washington Post- Donald Trump says illegal immigrants ‘have to go.’ Only 31 percent of Republicans
agree.
CONTROL DE ARMAS

El tiroteo a los periodistas reabre el debate sobre el control de armas
New York Times

Los colegas y familiares de los periodistas asesinados, junto con políticos demócratas dijeron que el tiroteo mostro la necesidad de una
leyes de armas más estricta, específicamente capaz que evitar lagunas legales y abogaron por el control de antecedentes. La Asociación
Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) no dio ningún comentario al respecto.
Después del tiroteo, el gobernador Terry McAuliffe, un demócrata, y Hillary Rodham Clinton se unieron el presidente Obama en la
renovación de sus anteriores convocatorias para nuevos controles sobre la compra de armas, como un sistema de verificación de
antecedentes más completa. Pero los republicanos respondieron que "No son las armas de fuego, son las personas que están cometiendo
estos crímenes", dijo el senador Marco Rubio de Florida, un aspirante republicano a la presidencia, en un acto de campaña en New
Hampshire. "¿Qué ley en el mundo podría haberle impedido matarlos?" Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- Por qué Estados Unidos lidera en el mundo en cuanto a tiroteos masivos
CNN- Novio de reportera asesinada llama a debatir sobre la violencia
CNN- Donald Trump: El problema es de salud mental, no de control de armas
SALON- Senator powerfully indicts colleagues for gun control cowardice: “We are essentially sending a message of quiet endorsement of these murders”
SALON- The time to talk about gun violence is now: Following the NRA-approved script of dignified silence is getting us nowhere
BBC- Momento del ataque a dos periodistas en una transmisión en vivo en EE.UU.
The NewYork Times- After Virginia TV Shooting, Grief and Calls for Stricter Gun Laws
Real Clear Politics- Gun Myths and the Roanoke Shootings
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
NACIONES UNIDAS

Obama
y Ban MENSUAL
Ki-moon
BOLETÍN
Reuters

DE NOTICI

Barack Obama recibió a principios de mes en la Casa Blanca al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Dentro de los
temas tratados en la reunión se discutió el cambio climático donde Ban Ki-moon elogió los esfuerzos del presidente estadounidense para
reducir las emisiones de carbono de los Estados Unidos. Obama está actualmente abogando por una reforma que busca reducir las emisiones
en un 32% para 2030. Obama afirma que el llamado “Plan de Energía Limpia” representa el paso más importante que se ha tomado para
combatir el cambio climático.
Por otro lado, Ban Ki-moon felicitó a Obama por haber alcanzado un acuerdo nuclear con Irán y haber reanudado las relaciones diplomáticas
con Cuba. Leer más
Artículos relacionados:
USA Today - Obama talks global agenda with U.N. leader
US News - Obama, UN leador Ban Ki-moon discuss climate change, other issues before Sept meeting in NYC
COMERCIO INTERNACIONAL

Negociaciones del TPP
The New York Times

Estados Unidos está en negociaciones para formar parte del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP por su sigla
en inglés). El TPP es un tratado de libre comercio multilateral entre las economías de la región de Asia Pacifico. Kerry expresó su confianza
de que este año se logre un acuerdo entre los Estados Unidos y el TPP luego de que las negociaciones el mes pasado fallaran en llegar a un
acuerdo. Estados Unidos considera que es el acuerdo es vital para la prosperidad económica de la región. Este acuerdo ha sido una prioridad
para la administración de Barack Obama. El presidente estadounidense esperaba que luego de la aprobación en junio de 2015 de un proyecto
de ley ‘Fast Track’ para la aprobación de acuerdos comerciales internacionales, las negociaciones se iban a dar con mayor rapidez, pero las
mismas se encuentran trabadas ya que aún restan algunas diferencias con los naciones del sudeste asiático. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Kerry Hails Progress Towards Trans Pacific Trade Pact, Despite Delays
Reuters - Kerry confident of concluding TPP trade pact this year
RUSIA

Kerry y Sergei Lavrov
Reuters

Kerry se juntó dos veces durante el mes de agosto con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Estas reuniones sirvieron
para armar un borrador a una resolución de las Naciones Unidas con el fin de identificar quienes fueron los responsables de los ataques con
armas químicas en Siria. Hace varios meses que Estados Unidos y Rusia están discutiendo sobre los puntos a incluir en este borrador.
Estados Unidos ha acusado a Siria de utilizar armas químicas, mientras que Rusia ha tomado una postura defensora de su aliado. Estados
Unidos cree que esta resolución va a poner fin a una cultura de impunidad en el uso de armas químicas y que va a permitir acumular evidencia
que podrá ser usada en futuros juicios. Leer más

Artículos relacionados:
Reuters - Kerry says agreed with Russia over U.N. resolution on Syria chemical weapons
BBC - UN to examine Syria chemical weapons attacks
ABC News - Russia Warns of 'Catastrophic Consequences' If US Meddles in Syria
RUSIA

Conflicto militar en Europa
US Today

La secretaria de la Fuerza Aérea, Deborah Lee James, anunció que Estados Unidos va a enviar a Europa aviones de combate F-22 para hacer
frente a las amenazas rusas a pedido de los comandantes estadounidenses en la región. La Fuerza Aérea no especificó cuándo van a arribar
los aviones. El anuncio se da pocos días luego de que el secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter diga que Rusia es una
amenaza existencial a los Estados Unidos dado su arsenal de armas nucleares. Los aviones van a ser desplegados en bases desde las cuales
se pueda acceder a un eventual conflicto en Europa. Desde que Rusia anexó a Crimea en 2014, Estados Unidos y sus aliados han
incrementado su presencia militar en la zona. Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian - US sends F-22 fighter jets to Europe as part of Ukraine response
Reuters - U.S. to deploy F-22 fighter jets to Europe - Air Force secretary
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Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, dijo que Estados Unidos ha estado enviando "señales" para remendar los lazos con
Moscú
Reuters

El Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo el lunes 24 de agosto que Estados Unidos ha estado enviando "señales" que
quiere empezar a remendar los lazos con Moscú debido a las tensas relaciones que han tenido durante el último año y medio por el conflicto
en Ucrania.
Los Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones económicas a Rusia el año pasado después de su anexión de la península de
Crimea y el apoyo de Ucrania por una rebelión separatista en el este de éste país. Moscú, que niega armar a los rebeldes, respondió con sus
propias contramedidas sanciones contra los países occidentales.
Sin embargo, Rusia y Estados Unidos todavía han cooperado en algunas otras áreas, sobre todo en ayudar a negociar un acuerdo nuclear el
mes de junio pasado con Irán. Lavrov dejó claro Moscú estaba abierto a la continuación del diálogo, sin embargo tampoco quisiera "mendigar"
para mejorar las relaciones. "Pero si recibimos una propuesta para empezar, aunque poco a poco, la restauración de estos canales,
mecanismos de diálogo y cooperación que han sido congelados por nuestros socios estadounidenses, estoy seguro que aceptaremos
restaurar estos canales", dijo. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- Kerry voices concern to Russian counterpart on Ukraine fighting
ABC News- Russian Foreign Minister: Putin Willing to Meet With Obama
IRAN - ACUERDO NUCLEAR

Cómo los Estados Unidos y la comunidad internacional impedirán que Irán obtenga un armamento nuclear

5

The White House

Después de muchos meses de diplomacia, el P5 + 1 - Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania - junto con la Unión
Europea, han alcanzado un acuerdo nuclear global a largo plazo con Irán, que de manera verificable impedirá a Irán adquirir un arma nuclear
y garantizará que el programa nuclear de Irán será exclusivamente con fines pacíficos en el futuro.
La Casa Blanca brindó información sobre el acuerdo y la manera concreta en que se llevará esto a la práctica. Leer más

Artículos relacionados:
The White House-Countering Iran how us and our allies will confront irans destabilizing activities
The White House- One veterans perspective Iran deal
The White House- President Obama´s Iran deal speech echoes John F. Kennedy
Reuters-U.S. says will make sure IAEA has enough money for Iran work
Reuters- Too soon for 'illogical' U.S. to return to Tehran: Iran
Reuters-U.S. State Department: IAEA 'in no way' handing nuclear inspections to Iran
Reuters- Iran still closed to U.S. influence after nuclear deal: Khamenei
Reuters- Dollar could suffer if U.S. walks away from Iran deal: John Kerry
Reuters- No automatic return of sanctions if Iran breaks arms embargo: Kerry
The Washington Post- While Congress argues over Iran, Europe rushes to do business there
ABC News- Obama Promises to Keep Pressure on Iran
ABC News- Obama Iran Deal Gains Democratic Backing Heading Toward Vote
USA Today- As Iran deal looms, Obama sends invite to Saudi King
Reuters- Iran denies plans to swap prisoners with United States
EGIPTO

Kerry visita Egipto
Huffington Post

John Kerry arrancó su gira por el Medio Oriento con una parada en Cairo, Egipto. Allí se reunió con el canciller egipcio, Sameh Shukri. En
primer lugar se discutió sobre la lucha contra el Estado Islámico. Egipto es uno de los principales aliados de los Estados Unidos en el Medio
Oriente y por lo tanto una pieza clave para combatir los levantamientos en la región. En segundo lugar, Kerry hizo lobby del reciente acuerdo
nuclear logrado con Irán que encontró cierta resistencia en algunos aliados de los Estados Unidos. Kerry afirmó que el acuerdo nuclear
firmado el mes pasado en Viena va a hacer de Egipto y su región un lugar más seguro.
Este año Estados Unidos retomó su acuerdo de asistencia militar de 1,300 millones de dólares anuales para Egipto, el cual había sido
suspendido luego del golpe de Estado que derrocó a Mohamed Mursi en 2013. Leer más
Artículos relacionados:
Department of State - Secretary Kerry Travel to Egypt, Qatar, Singapore, Malaysia, and Vietnam
Wall Street Journal - John Kerry Urges Egypt to Move Forward With Political Reform
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QATAR

Kerry se reúne con los Estados Arabes
Washington Post

El segundo destino de la gira por el Medio Oriente de Kerry fue Doha, Qatar. Allí se juntó con sus contrapartes del Consejo de Cooperación
para los Estados Arabes del Golfo, formado por los siguientes países: Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes
Unidos. La reunión se concentró en discutir el acuerdo nuclear con Irán, la guerra en Siria y la lucha contra el Estado Islámico. Los Estados
Arabes brindaron públicamente su apoyo al acuerdo nuclear. Este apoyo es una victoria para Kerry y los Estados Unidos. De esta manera el
único aliado de la region que actualmente continua rechazando el acuerdo nuclear es Israel. Leer más
Artículos relacionados:
Chicago Tribune - John Kerry pushes Iran nuke deal with wary Arabs in Qatar
New York Times - John Kerry Wins Gulf States' Cautious Support for Iran Deal
SUDAN DEL SUR

Estados Unidos propone a Naciones Unidas el embargo de armas a Sudán del Sur
Reuters

Estados Unidos propuso el 20 de agosto la aplicación de un embargo de armas de las Naciones Unidas sobre Sudán del Sur y más
sanciones desde 06 de septiembre a menos que el presidente Salva Kiir firme un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto de 20 meses
en el país. Sudán del Sur se hundió en una guerra civil en diciembre de 2013, cuando una crisis política provocó enfrentamientos entre las
fuerzas leales al Kiir y rebeldes aliados con su ex diputado Riek Machar. El conflicto se ha vuelto a abrir líneas de fractura étnicas. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- South Sudan's Kiir tells U.S. he will sign peace deal: U.S. spokesman
Reuters- U.S. floats U.N. sanctions to press on South Sudan peace
Reuters- U.S. says deeply regrets South Sudan failed to sign peace deal
The Guardian- US threatens South Sudan with UN sanctions if peace deal not reached soon
SIRIA

Crisis en Siria

US Department of State

Estados Unidos condena los ataques producidos este 16 de agosto en un mercado en la ciudad de Duma, Siria que dejó casi 100 muertos y
cientos de heridos. Los ataques realizados por el régimen de Assad en diversas ciudades de Siria han acumulado muertos y destruido
escuelas, hospitales y rutas. Las Naciones Unidas estiman que al menos 250,000 personas han muerto en los últimos 4 años a causa de la
violencia del régimen y diversos grupos terroristas. Más de 4 millones de personas han buscado refugio en países vecinos. Estados Unidos
ha contribuido más de 4 mil millones de dólares en asistencia humanitaria, como también brindado equipamiento militar a la oposición en
Siria para ayudarlos en su lucha contra el régimen de Assad y grupos extremistas como el Estado Islámico. Estados Unidos está trabajando
para lograr una transición política pacífica en Siria. Leer más
Artículos relacionados:
Department of State - Market bombing in Douma, Syria
Department of State - Syrian Crisis: U.S. Efforts and Assistance
ESTADO ISLAMICO

White House: el segundo al mando del Estado Islámico es asesinado en un ataque aéreo de los Estados Unidos
Reuters

El número 2 de la organización terrorista llamada Estado Islámico, Fadhil Ahmad al-Hayali, murió este 18 de agosto en un ataque aéreo
realizado por el ejército estadounidense en Mosul, Iraq. Al-Hayali era un alto mando de la organización y estaba a cargo de las operaciones
en Iraq, siendo también el responsable de transportar armas, explosivos, vehículos y militantes a lo largo de los territorios de Iraq y Siria.
Estuvo involucrado en diversas operaciones a lo largo de los últimos 2 años y fue también una pieza clave en los ataques que dicho grupo
terrorista realizó en Mosul en junio del 2014. Su muerte va a ser golpe al Estado Islámico ya que al-Hayali tenía influencia en las finanzas,
operaciones y logística del grupo. Leer más
Artículos relacionados:
Washington Post - Top ISIS commander killed in U.S. airstrike, Obama admin says
White House - Death of ISIL Deputy Leader
Al Jazeera English - US says ISIL's second-in-command killed

Australia considera el pedido de los Estados Unidos de unirse a los ataques aéreos en Siria
Reuters

El primer ministro australiano, Tony Abbott, dijo el 21 de agosto que estaba considerando una solicitud formal por parte de los Estados
Unidos a Australia para unirse a los ataques aéreos en Siria contra el grupo militar denominado Estado Islámico. La Real Fuerza Aérea
Australiana (RAAF) ya está involucrada en el bombardeo de objetivos del Estado Islámico en Irak, pero su papel aéreo en Siria hasta ahora
se ha limitado a reportación y recopilación de inteligencia.
"Si bien hay procesos que tenemos que ir considerando y no hay decisión que debe ser tomada a la ligera, vamos a considerar
cuidadosamente esa petición", dijo Abbott a periodistas en Canberra. "Quiero dejar muy claro que la consolidación de un estado terrorista en
el este de Siria y el norte de Irak sería una catástrofe para el mundo" Leer más
Turquía se unirá pronto a la coalición de la lucha aérea contra el Estado Islámico: Pentágono
Reuters

Los Estados Unidos y Turquía han ultimado detalles técnicos de un acuerdo para la plena integración de este último en los ataques aéreos de
la coalición liderada por Estados Unidos en un esfuerzo internacional para derrocar al Estado Islámico. "Podría tomar unos días poner estas
disposiciones técnicas en su lugar a nivel operativo. Creemos que Turquía se ha comprometido a participar plenamente lo antes posible", dijo
el secretario de prensa del Pentágono Peter Cook en una rueda de prensa. Cook dijo que los Estados Unidos continúan discutiendo las
operaciones fronterizas con Turquía. Leer más
Estados Unidos desplegó media docena de aviones de caza F-16 y 300 militares a la base aérea Incirlik en Turquía por su ubicación
estratégica para lograr ataques más rápidos en Siria. Durante el mes de julio, Estados Unidos y Turquía habían llegado a un acuerdo sobre
el uso de la base Incirlik para el despliegue de ataques aéreos. Con este acuerdo Estados Unidos logra reducir el tiempo de viaje necesario
para realizar ataques aéreos en Siria a solo minutos, ya que la base Incirlik se encuentra 460 kilómetros de Raqqa, la capital del Estado
Islámico en Siria. Estados Unidos y sus aliados han realizado diversos ataques en Iraq y Siria a lo largo de los últimos años en su lucha
contra el Estado Islámico. Leer más
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Artículos relacionados:
Washington Post - American F-16s join coalition fight in Turkey against Islamic State
The Guardian- US asks Australia to join air operation against Isis targets in Syria, say reports
The Washington Post- Islamic State second in command killed in U.S. strike, White House says
Reuters- U.S. reports 20 air strikes against Islamic State in Iraq and Syria
Reuters- U.S. reports 36 air strikes against Islamic State in Iraq and Syria
The Washington Post- U.S., Turkey aim to create buffer zone on Syrian border. Nobody knows how.
Reuters- U.S.-led coalition stages 20 air strikes on Islamic State: statement
Reuters- U.S.-led coalition stages 26 air strikes on Islamic State
Reuters- Islamic State mortar fragments show traces of chemical arms: U.S. general
Reuters- U.S. believes Islamic State likely used mustard agent in Iraq attack: WSJ
Reuters-U.S. consulate in Turkey targeted as wave of attacks kills 9
USA Today- Reports: U.S. drone kills Islamic State hacker
The Guardian- US warplanes launch first air strikes against Isis targets in Syria Reuters- Second group of U.S-trained Syrian rebels could be deployed 'within weeks'
Reuters- Kurds take 10 villages from Islamic State in north Iraq
Reuters- More needed from Turkey in Islamic State fight: U.S. defense chief
Reuters- U.S. denies reaching agreement with Turkey on Syria 'safe zone'
TERRORISMO- AFGANISTAN

USA golpea el sur del distrito afgano secuestrado por talibanes
The Washington Post

Las fuerzas estadounidenses han lanzado varios ataques aéreos en un distrito en el sur de Afganistán capturado por los talibanes el día
anterior, dijeron el jueves 27 de agosto funcionarios estadounidenses. También se manifestó que no era posible confirmar las cifras de
víctimas, porque los insurgentes controlan la zona. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- U.S. soldiers killed in Afghanistan, Taliban grab district
Reuters- U.S. military probe of Afghan shooting found Bales' camp had lax discipline
The Washington Post- Two U.S. troops killed in apparent ‘insider’ attack by Afghan soldier
USA Today- Two U.S. troops killed in Afghanistan attack
The Washington Post- As the U.S. pulls back, more Afghans descend into joblessness
The Washington Post- US strikes southern Afghan district seized by Taliban
ABC News- US Strikes Southern Afghan District Seized by Taliban
CHINA

Estados Unidos planea más simulacros en Asia y el Pacífico para hacer frente a la recuperación de China
Reuters

Los Estados Unidos tienen previsto aumentar el número de simulacros militares y humanitarios que lleva a cabo en la región Asia-Pacífico,
como parte de una nueva estrategia para hacer frente a la rápida expansión de China en el Mar Meridional de China. El Almirante Harry
Harris, comandante del Comando del Pacífico de Estados Unidos, destacó aspectos clave de la estrategia de seguridad del Pentágono
recientemente elaborado “Asia Pacific Maritime“ durante las conversaciones con su homólogo filipino, el general Hernando Iriberri, durante
una visita a Manila.
El Coronel Restituto Padilla, portavoz militar, dijo a periodistas que en el informe de Washington se indica el conjunto de acciones en el
disputado Mar de China Meridional y el Mar de China Oriental, centrándose en la protección de la "libertad de los mares", disuadir a los
conflictos y la coerción, y la promoción de la adhesión a las leyes internacionales.
China reclama la mayor parte del Mar de China del Sur, a través del cual pasan $5000 mil millones en el comercio a bordo de buques todos
los años. Las Filipinas, Vietnam, Malasia, Taiwán y Brunei también tienen reclamos superpuestos. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- Japan joins U.S.-Philippine humanitarian drills amid China sea dispute
Reuters- China hits back at U.S. criticism over South China Sea 'restrictions' Reuters- U.S. top security adviser to visit Beijing this week: White House
Reuters- China says human rights should not dominate U.S. ties
Reuters- U.S. warns China on agents pressuring expatriates to return home: New York Times
Reuters- Senators urge Obama to press Xi on rights during visit
ANSA

Mar Chino

The Guardian

Kerry fue a Kuala Lumpur, Malasia donde asistió a la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSA). Durante el
encuentro con sus pares de los 10 países que integran la ANSA, Kerry pidió una solución pacífica al conflicto territorial por el Mar del Sur de
China. Los miembros del ANSA están preocupados por los reclamos territoriales de China en ese mar. Estados Unidos busca que haya paz
y estabilidad en la región. Kerry dijo que Estados Unidos no va a permitir que haya restricciones a la libertad de navegación por esas aguas.
Leer más

Artículos relacionados:
US News - Tensions Rise in South China Sea
JAPON

Obama expresa su pesar al Primer Ministro de Japón Shinzo Abe, por cargos de espionaje
USA Today

El presidente Barack Obama ha llamado al líder de Japón para expresar su pesar por las recientes denuncias de Wikileaks que los EE.UU.
habían espiado a funcionarios japoneses de alto rango. La llamada de 40 minutos tuvo lugar la mañana del miércoles 26 de agosto hora de
Japón.
Funcionarios japoneses enfrentaban cuestionamiento de los medios de comunicación y en el Parlamento después de que WikiLeaks publicó
en línea lo que parecía ser de cinco informes de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre las posiciones japonesas en el
comercio internacional y el cambio climático. Datan de 2007 a 2009. WikiLeaks también publicó lo que dicen era una lista NSA de 35
objetivos japoneses por interceptaciones telefónicas.
Abe dijo a Obama que las acusaciones podrían socavar la confianza entre los países, y reiteró su petición para que se realice una
investigación sobre el asunto. Los comentarios de ambas partes parecían resonar el intercambio entre Abe y el vicepresidente
estadounidense, Joe Biden, en una llamada similar a principios de agosto. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- Japan PM Abe, U.S. President Obama held phone talks: Jiji
Reuters- U.S. welcomes Abe's statement on war anniversary
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
AMÉRICA CENTRAL- SEGURIDAD

Procuradores centroamericanos y de EE.UU. se reunieron en Washington
Los procuradores de los siete países centroamericanos se reunieron con la fiscal general de Estados Unidos, Loretta E. Lynch, el miércoles 5
de agosto para analizar las oportunidades de cooperación en la lucha contra el crimen organizado. El encuentro se dio en Washington, y tuvo
como objetivo central fortalecer el cumplimiento de la ley de cooperación contra las amenazas comunes a las que están expuestos los países
de la región. Leer más

Artículos relacionados:
El Universal- Fiscales de CA y Loretta Lynch analizan la lucha contra narco
La Opinión- Fiscales de EE.UU. y Centroamérica evaluan lucha antinarco y seguridad
U.S. Department of Justice- U.S. Attorney General Loretta E. Lynch meets with Attorneys General of Central American Nations

Texas invierte en un polémico plan para evitar la inmigración ilegal
El nuevo gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsó y promulgó un paquete de 800 millones de dólares para asegurar la frontera con
Estados Unidos durante los próximos dos años. El plan incluye un avión de vigilancia por 7,5 millones de dólares, un centro de
entrenamiento y 250 efectivos. Todo ello a sumarse a los 23.000 agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) que ya están desplegados a lo largo
de toda la frontera, además de 1.000 agentes de la Guardia Nacional que Perry posicionó en 2014, solo para Texas . Leer más
Artículos relacionados:
El País- "No hay pase libre para entrar en Estados Unidos"
La Opinión- EE.UU. lanza una nueva campaña en Centroámerica para evitar inmigración ilegal
Teletica- Unos 11.000 inmigrantes irregulares atravesaron Panamá este año rumbo a EE.UU.
PUERTO RICO- ECONOMÍA

Puerto Rico impaga parte de su deuda por primera vez en su historia. Puerto Rico busca una reestructuración de su deuda.
Puerto Rico incumplió con el pago de una parte de su deuda por primera vez en su historia. El estado libre asociado de EE.UU. pagó sólo
US$628.000 de los US$58 millones que debía desembolsar el lunes 3 de agosto a acreedores de la Corporación para el Financiamiento
Público (CFP). Leer más
Puerto Rico ingresará un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) para que declare constitucional la ley que permita a
las corporaciones públicas de la isla caribeña reestructurar sus deudas, informó el martes 25 de agosto el ministro de Justicia puertorriqueño,
César Miranda. La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico aprobó la Ley 71 de 2014 para reestructurar la
deuda pública del país, que alcanza los 72 mil millones de dólares, pero el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en la isla la declaró
inconstitucional, lo que ratificó el Primer Circuito de Apelaciones en Boston. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Puerto Rico incumple por primera vez con el pago de una deuda
El País- Puerto Rico: Ni Grecia, ni Detroit
El País- "Puerto Rico debería integrarse como un Estado de EE.UU."
Bloomberg- Puerto Rico optimistic about bond sale as buyer doubts increase
The Economist- Puerto Rico’s finances: Hurricane Warning
The Economist- Puerto Rico doesn't have the money
The New York Times- Puerto Rico defaults on bond payment
The Wall Street Journal- Investors brace for Puerto Rico's debt-restructuring plan
GUATEMALA- JUSTICIA

Guatemala extradita a EE.UU. a dos mexicanos y un hondureño por narcotráfico
Las autoridades guatemaltecas extraditaron el martes 4 de agosto a Estados Unidos a dos mexicanos y un hondureño, reclamados por
delitos de narcotráfico, informó el portavoz de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel. El funcionario dijo a periodistas
que los presuntos narcotraficantes mexicanos son Gregorio Ramírez y Julio Reyes, también identificado como Francisco Acosta. El
hondureño es Francisco Inestroza. Leer más
NICARAGUA – JUSTICIA

Texas aplaza la ejecución de un nicaragüense condenado por asesinato
El Tribunal de apelaciones criminales del Estado de Texas (EEUU) ordenó el martes 25 de agosto la suspensión de la ejecución del
ciudadano nicaragüense Bernardo Tercero, prevista para el miércoles 26 de agosto, con el fin de investigar un presunto caso de falso
testimonio en su contra, tal y como demandaba la defensa del reo. La corte de apelaciones ha enviado el caso a un tribunal para que sea
revisado y el director de información del Departamento de justicia criminal de Texas, Jason Clark, ha confirmado a la cadena estadounidense
Univision que la decisión podría ser recurrida. Leer más
Artículos relacionados:
El País- El caso de Bernardo Abán Tercero
El Nuevo Herald- Nicaragua repudia ejecución de Bernardo Tercero
La Prensa- Plantón por Bernardo
OAS- CIDH concluye que Estados Unidos violó derechos fundamentales de Bernardo Abán Tercero y requiere la suspensión de su ejecución
The Guardian- Texas court halts planned execution of Nicaraguan convicted of murder
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CUBA- RELACIONES BILATERALES

EE.UU. abre su embajada en Cuba tras medio siglo de bloqueo. Kerry se
reúne con disidentes y reclama avances en derechos humanos en Cuba.
EE.UU. reabrió su embajada el viernes 14 de agosto en La Habana, Cuba, un
momento histórico en la trayectoria de ambos países, después de más de medio
siglo de bloqueo. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, asistió al
acto de apertura de la oficina con el que se restablecen las relaciones entre ambos
países. El secretario de Estado declaró que se trataba de un día "verdaderamente
histórico" donde ni Estados Unidos ni Cuba tenían "nada que temer". "Los Estados
Unidos acogen con beneplácito este nuevo comienzo de su relación con el
Gobierno de Cuba", dijo Kerry en castellano. Leer más
Pocas horas después, John Kerry recibió a varios disidentes cubanos en una ceremonia privada, y advirtió que no podrá lograrse el
levantamiento del embargo si el Gobierno cubano no avanza en “temas de conciencia”. Kerry cerró su visita a Cuba, la primera a la isla de un
secretario de Estado estadounidense en 70 años, con una recepción a la que asistieron miembros de la sociedad civil cubana, aunque
algunos de los disidentes invitados decidieron no acudir a la cita . Leer más
Artículos relacionados:
Clarín- Kerry inauguró la embajada de EE.UU. en Cuba: "Este es el momento de acercar dos pueblos"
El Nuevo Herald- Bandera estadounidense vuelve a ondear en Embajada de EE.UU.
El País- Fidel Castro recuerda a EE.UU. una deuda millonaria con Cuba
El País- Una amigable contrarrevolución en Cuba
El País- Expertos cubanos desde dentro y fuera de la isla analizan el deshielo
El País- Kerry en La Habana
El País- La reunión de John Kerry con la disidencia cubana
Infolatam- Kerry se reunió con cardenal cubano tras ceremonia en embajada
Infolatam- EE.UU. preocupado por el arresto de 100 activistas tras visita de Kerry a Cuba
The Economist- Next steps in Havana
The New York Times- Kerry strikes delicate balance in Havana trip for embassy flag raising
The New York Times- A secretive path to raising U.S. flag in Cuba
The Wall Street Journal- The Bare Flagpoles of Havana
The Washington Post- In historic Cuba visit, Kerry presides raising of U.S. flag over embassy in Havana
WOLA- Factsheet: Reforms in 21st Century Cuba
U.S. Department of State- Remarks at Flag Raising Ceremony
U.S. Department of State- Background Briefing on Secretary Kerry's Travel to Cuba

EE.UU. elimina más empresas cubanas de lista negra
El Departamento del Tesoro removió el jueves 24 de agosto otras 36 empresas, 21 individuos y tres barcos de la lista de personas y entidades
bloqueadas por las regulaciones que controlan los activos cubanos.
Según un portavoz de agencia, los individuos fueron eliminados de la llamada lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus
siglas en inglés) porque sus asociaciones con las empresas designadas en la lista ya no existe. En el caso de las empresas y barcos, la
Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro, a cargo de esta evaluación, estimó que estos ya no se
encuentran en funcionamiento. Leer más
En ocho meses han llegado más cubanos a EE.UU. que en todo el año
Unos 24.000 cubanos llegaron a EE.UU. a través de la frontera con México y del puerto y aeropuerto de Miami en los primeros ocho meses
del año fiscal iniciado el pasado octubre, cifra mayor a los 22.162 que arribaron durante todo el pasado año fiscal, según informaron a Efe
fuentes oficiales. Leer más
EE.UU. empieza a otorgar permisos a cubanos varados en Colombia
Al menos 20 cubanos profesionales de la salud varados en Bogotá recibieron entre el viernes 21 de agosto y el lunes 24 de agosto permisos
provisionales para entrar a Estados Unidos bajo el programa Cuban Medical Professional Parole (CMPP). La aparente regularización en la
entrega de los parole ocurre luego de que centenares de galenos de la isla reclamaran públicamente sobre las demoras en la evaluación de
solicitudes para acogerse al programa en Colombia. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- El limbo que viven en Colombia los médicos cubanos que desertaron en Venezuela y quieren llegar a EE.UU.
El Nuevo Herald- Congresistas piden a Kerry explicación sobre demora de visas de cubanos en Bogotá
La Tercera- Cientos de médicos cubanos escapan a Colombia y esperan obtener visas para EE.UU.
Miami Herald- U.S. State Dept.: Fate of fleeing Cuban doctors not part of negotiations with island
MÉXICO

Estados Unidos volverá a canjear petróleo con México
El Departamento de Comercio de Estados Unidos se ha pronunciado a favor de autorizar una serie de intercambios de crudo con la compañía
estatal Petróleos Mexicanos, aunque sujetos a condiciones muy estrictas. Es el primer contrato que se firma de este tipo con México desde
finales de los años 1990. Las petroleras estadounidenses tienen prohibido desde hace cuatro décadas vender en el mercado internacional el
crudo que se produce en los yacimientos domésticos. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- U.S. opens oil export window to Mexico just as arbitrage shuts
The Economist- Scrapping America's crude oil ban

Gobierno de México califica de ‘racistas’ nuevos comentarios de Trump
El Gobierno mexicano calificó el 20 de agosto de “racistas” los últimos comentarios del precandidato republicano a la Presidencia de EE.UU.
Donald Trump, que ha prometido confiscar las remesas de los migrantes mexicanos a su país si México no paga la construcción de un muro
fronterizo. “Seguimos sosteniendo nuestra posición de que esos comentarios reflejan prejuicio, racismo y total ignorancia”, consideró la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un mensaje. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Trump promete deportar a todos los 'sin papeles' si llega a la Casa Blanca
Infolatam- Trump se enzarza con el periodista mexicano Jorge Ramos y lo echa de la sala
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Infolatam- Organización mexicana Las Patronas ve "racista y triste" la postura de Trump
Reuters- Donald Trump dice que subiría costos de visas para pagar por muro con México
Foreign Policy- Donald Trump's Mexican Border Wall is a Moronic Idea
The Washington Post- For Mexicans, Trump's bid is getting scarier

Peña Nieto propone a Miguel Basáñez como embajador en Estados Unidos
Cinco meses después de que el actual ministro de la Suprema Corte mexicana, Eduardo Medina Mora, renunciara a su cargo como
embajador en Estados Unidos, Peña Nieto tiene a un nuevo hombre para enviar a su vecino del norte. Miguel Basáñez Ebergenyi, abogado y
experto en opinión pública, será designado en el puesto tras la ratificación del Congreso y el Senado. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- Perfil Miguel Basáñez
The Guardian- Mexico's new US ambassador could be non-diplomat with ties to Peña Nieto
COLOMBIA Y VENEZUELA - CRISIS FRONTERIZA

EE.UU. pide a Colombia y Venezuela resolver diplomáticamente la crisis por cierre de frontera
Estados Unidos pidió el domingo 30 de agosto a Colombia y Venezuela buscar una solución diplomática a la crisis fronteriza que enfrenta a
los dos países, y dijo que las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional, respeto a los derechos humanos y
coordinación entre las naciones involucradas.
"El Departamento de Estado (de Estados Unidos) apoya los esfuerzos de Colombia y Venezuela para resolver el conflicto diplomáticamente
y agradece iniciativas para abordar la situación en un foro multilateral apropiado. Estamos dispuestos a trabajar con ambos países y otros
socios regionales para encontrar una solución pacífica, humana y duradera", dijo un comunicado oficial. Leer más
Artículos relacionados:
U.S. Department of State- Colombia-Venezuela Border Dispute
VENEZUELA- ECONOMÍA

Problemas cambiarios en Venezuela golpean a grandes empresas de Estados Unidos
Los problemas cambiarios en Venezuela recortaron en casi 3.000 millones de dólares las ganancias del segundo trimestre de empresas
estadounidenses con mucha capitalización de mercado, y llevaron a Procter & Gamble a eliminar sus operaciones venezolanas de los
reportes financieros consolidados. Es probable que sigan registrándose procesos de “desconsolidación” o salidas de Venezuela durante la
segunda mitad del año a medida que crece la frustración en las empresas estadounidenses por la depreciación del bolívar y las
complicaciones que acarrea el control de cambios, según analistas y documentos presentados ante los reguladores. Leer más
Artículos relacionados:
The Financial Times- P&G's slow turnround frustrates analysts
COLOMBIA- RELACIONES BILATERALES

Obama recibe al nuevo embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió el lunes 3 de agosto en la Casa Blanca al nuevo embajador de Colombia y anterior
ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien presentó al mandatario sus cartas presenciales. Pinzón, que acudió acompañado de su
esposa Pilar y sus dos hijos, aseguró que los colombianos están “orgullosos y agradecidos” de tener en EEUU a un “amigo” y a su “aliado
más fuerte”, informó la embajada colombiana en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- Santos pide a Pinzón mantener diplomacia bipartidista con EE.UU.
ECUADOR- CASO CHEVRON

Corte de EE.UU. dice que Ecuador debe pagar a Chevron $96 millones de dólares. Ecuador rechaza fallo.
Una corte de EE.UU. dictaminó el 4 de agosto que Ecuador debe pagar una indemnización de 96 millones de dólares a la petrolera
estadounidense Chevron en base al tratado bilateral de inversiones en vigor desde 1997. Con su fallo, la Corte de Apelaciones del Distrito
de Columbia, en Washington, confirma el veredicto de un tribunal de arbitraje de La Haya (Holanda) que determinó que el tratado comercial
de ambos países protege las inversiones que el gigante energético hizo en el país sudamericano. Leer más
La Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador rechazó el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington.
La Procuraduría, en un comunicado, indicó que no descarta recurrir ante el pleno de la Corte Distrital o ante la Corte Suprema de EE.UU.
para pedir “que esta decisión se deje sin efecto”. Leer más
BRASIL- CASO PETROBRAS

Petrobras podría enfrentar sanciones mayores a los $1.600 millones de dólares en EE.UU.
La estatal brasileña Petrobras podría verse obligada a pagar sanciones récord por 1600 millones de dólares o más para resolver
investigaciones criminales y civiles sobre su papel en un escándalo de corrupción, dijo a la agencia Reuters una persona informada
recientemente por los asesores legales de la empresa.
Petroleo Brasileiro SA, como es conocida formalmente la compañía, espera enfrentar las mayores sanciones impuestas por las autoridades
de Estados Unidos en una investigación sobre corrupción corporativa, según la fuente. Leer más
BOLIVIA- RELACIONES BILATERALES

EE.UU. confía en construir “paso a paso” una “relación productiva” con Bolivia
Estados Unidos afirmó que lleva tiempo conversando con el Gobierno boliviano para mejorar los lazos bilaterales y confía en construir “paso
a paso” una “relación productiva” con ese país, aunque por el momento no está previsto el intercambio de embajadores. El presidente de
Bolivia, Evo Morales, se reunió en La Paz con el encargado de negocios de EE.UU., Peter Brennan, en un primer paso para normalizar las
relaciones diplomáticas, dañadas desde la expulsión mutua de embajadores en 2008. Leer más
Artículos relacionados:
El Mundo- Bolivia y EE.UU. retoman sus relaciones diplomáticas
La Razón- Con el mar en el medio, EE.UU. y Bolivia abren la ruta del diálogo
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Bolivia transmite una queja al encargado de Negocios de EE.UU. sobre el informe de coca
El Gobierno boliviano transmitió su queja al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Peter Brennan, por un
reciente informe de ese país sobre los cultivos de hoja de coca en Bolivia que no coincide con otro reporte de las Naciones Unidas.
El Gobierno boliviano denunció que el Departamento de Estado estadounidense difundió el pasado viernes en su web oficial un informe de su
oficina antinarcóticos que habla de una superficie de 35.000 hectáreas de plantaciones de hoja de coca en Bolivia. Leer más
Artículos relacionados:
La Razón- Bolivia convoca a la Embajada de EE.UU. para que explique informe sobre la coca
UNODC- 2014 Bolivia Survey reports decline coca cultivation for fourth year in a row
ARGENTINA- HOLDOUTS

Corte de Apelaciones de Nueva York falló a favor de la Argentina y cuestionó a Griesa
La Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió el 31 de agosto que el juez Thomas Griesa “erró” en un fallo de primera instancia en el que
no aceptó la “propia inmunidad” del Banco Central de la República Argentina en el conflicto de deuda del país con los fondos buitre.
El fallo de la Corte de Apelaciones aclara que a pesar de que el BCRA puede invocar su propia inmunidad soberana en esta demanda no
significa que la República Argentina pueda evitar tener que negociar con los acreedores, aunque reconoció “sospechar” que este “será un
previsible y desafortunado resultado de la decisión”. Leer más
Artículos relacionados:
El Cronista- Juicio contra YPF: Griesa se quedó con el caso y Argentina pide extender su defensa
El Cronista- La embajada argentina en EE.UU. lanzó un sitio web contra los fondos buitres
La Nación- El juez Griesa dictaminó que todos los activos argentinos en EE.UU., salvo diplomáticos o militares son embargables
The Wall Street Journal- Judge orders sanctions against Argentina in victory for creditors
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
AMÉRICA LATINA ENTRE LA CRISIS CHINA Y LA SUBA DE TASAS

Por Rosendo Fraga*

Históricamente, los cambios en la economía estadounidense tuvieron fuerte influencia en América Latina. Ahora, algo similar
parece suceder con la de China.
Las complicaciones e incertidumbres de la economía mundial no sólo agudizan los problemas vinculados a ella en la región,
sino también los políticos. La desaceleración de China, sumada al freno de la economía de Japón en Asia, acentúa la caída en
el precio de las materias primas que exporta la región. La posibilidad de que la Fed aumente la tasa de interés genera salida
de capitales y encarecimiento prematuro del crédito. La recurrente crisis griega dificulta la recuperación europea. En este
marco, América del Sur es la región del mundo que menos crece en 2015 y no será demasiado distinto en 2016. Así como el
auge de las materias primas ha sido causa principal de los éxitos políticos que han permitido hasta ahora gobernar 17 años al
Chavismo en Venezuela, 13 al PT en Brasil, otros tantos al centroderecha en Colombia, 12 al Kirchnerismo en Argentina, 11 a
Evo Morales en Bolivia, la misma cantidad al Frente Amplio en Uruguay, 9 a Correa en Ecuador y 18 a la Concertación en
Chile (con un interregno de cuatro años entremedio que gobernó la derecha), este modelo político de fuerte continuidad parece
estar entrando en crisis, al converger en ello el cambio en la economía mundial con el desgaste político que siempre generan
los prolongados periodos de gobierno. Una primera explicación puede encontrarse en la frase de Winston Churchill, que decía:
“los gobiernos populistas se terminan cuando se acaba el dinero para financiarlos”.
Brasil, país que es la mitad de los 12 que integran America del Sur, es el ejemplo más acabado de esta interacción de crisis
política y económica. La economía caerá este año 2% y sin perspectiva de recuperación en 2016. Esta situación coincide con
el momento en el cual Dilma tiene menos del 10% de aprobación, la más baja que registra un Presidente en ejercicio desde
que se reestableció la democracia 30 años atrás. El sector empresario apuesta a su continuidad, temiendo que su
desplazamiento aumente las dificultades económicas. La oposición no logró capitalizar las manifestaciones de protesta que
tuvieron lugar en más de 200 ciudades, pero las que el PT convocó como respuesta mostraron escasa movilización y menor
participación. Las investigaciones por corrupción estatal se extienden. El Presidente de la Cámara de Diputados (Cunha) -un
aliado de Dilma que rompió con ella semanas atrás- ha sido alcanzado por las acusaciones y complicó incluso a una de las
iglesias evangélicas. Una nueva investigación judicial se concentra ahora en el financiamiento de la campaña para la
reelección de Dilma que tuvo lugar el año pasado. El Vicepresidente (Temer) toma distancia de ella, quizás buscando ser el
beneficiario político de la crisis, mientras que el principal partido de oposición (PSDB) se muestra dividido entre impulsar o no
el juicio político. En este contexto Merkel visitó Brasil, analizando intercambio, inversiones y la posibilidad de avanzar en el
acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que se viene dilatando desde hace más de una década. Las dos coincidieron en
reclamar una restructuración del sistema global, ya que sus países reclaman un puesto permanente en el Consejo de
Seguridad de la UN y que para ello sea ampliado.
En este contexto tienen relevancia tres elecciones que se realizan en América del Sur en el último trimestre: las legislativas de
Venezuela y Colombia, y las presidenciales de Argentina. El ataque a 3 soldados venezolanos que fueron heridos en la zona
fronteriza con Colombia llevó al Presidente Maduro a declarar el estado de emergencia, cerrar transitoriamente el paso entre
los dos países y deportar a más de 1.000 colombianos. Argumenta que se trata de un “complot” puesto en marcha por el ex
presidente Uribe para complicar las negociaciones con las FARC, utilizando para ello grupos paramilitares. La oposición
venezolana ha denunciado que se trata de una maniobra orquestada por el Presidente para justificar la suspensión de las
elecciones legislativas que se realizan en diciembre, en las que sería derrotado el Chavismo. El Presidente Santos ha criticado
la decisión de su colega venezolano, cuando tiene lugar una nueva ronda de negociaciones con las FARC en un contexto en el
cual los desplazados han disminuido 27% desde que se inició la negociación, el nivel de violencia sería el más bajo desde los
años setenta, pero en lo que va del año se ha duplicado el asesinato de militantes sociales, asumiendo las FARC la
responsabilidad por uno de los más relevantes. En la última semana de octubre tienen lugar elecciones legislativas, en las que
candidatos del ex Presidente Uribe, opuestos al acuerdo, se medirán con los de Santos. En Argentina, la elección presidencial
se realiza el 25 de octubre: si gana el oficialismo -como es más probable dada la división de la oposición-, sería la quinta
victoria de un gobierno sudamericano en elecciones presidenciales en un año y medio; si lo hace la oposición -lo que parece
menos probable-, podría ser interpretado como el inicio de un cambio en la tendencia política regional.
Pero la crisis china que amenaza la economía de América Latina y en particular la de América del Sur, tiene como efecto la
posibilidad de postergar el anunciado aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, lo que favorece a región,
muy dependiente de la entrada y salida de capitales.
En conclusión: América es la región del mundo que menos crece y ello está agudizando los problemas políticos de la mayoría
de los gobiernos, varios de los cuales llevan más de una década en el poder; la interacción de crisis económica y política se
agudiza en América del Sur, siendo Brasil el caso más emblemático, influyendo en la región por su importancia y dimensión;
en el último trimestre, la elección presidencial en Argentina y las legislativas que se realizan en Venezuela y Colombia serán un
termómetro de esta interacción político-económica en la región y la crisis china, si bien es una amenaza para la economía de la
región tiene un efecto positivo, al influir para que la Reserva Federal siga postergando el aumento de la tasa de interés.

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