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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALEWS

“Trabajar ambos partidos para mantener la economía en movimiento hacia adelante”
The White House

► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

COYUNTURA POLÍTICA DE
AMÉRICA LATINA
Por Rosendo Fraga

En su discurso semanal del sábado 23 de noviembre, el presidente Obama dijo que la economía de
Estados Unidos se está moviendo en la dirección correcta. Se ha reducido el déficit por más de la mitad,
las empresas han creado millones de nuevos puestos de trabajo, y se han dado pasos significativos para
revertir la dependencia estadounidense del petróleo extranjero y arreglar el deteriorado sistema de salud.
Leer más.

“Tomando el control del futuro energético de Estados Unidos”
En su mensaje semanal del 16 de noviembre, el presidente Obama discutió los avances en materia de
energía estadounidense y destacó que ahora estamos produciendo más petróleo en casa que compramos
a otros países por primera vez en casi dos décadas. Hemos llegado a este hito, en parte, no sólo porque
estamos produciendo más energía, sino porque estamos perdiendo menos energía, y como resultado,
también estamos reduciendo nuestras emisiones de carbono, mientras que el crecimiento de la economía.
Leer más.

“Aprobar de un presupuesto que refleje las prioridades de Estados Unidos”
En su mensaje semanal del sábado 2 de noviembre, el presidente Obama dijo que a fin de mantener el
crecimiento de la economía y la creación de buenos empleos, Washington debe poner fin al ciclo de crisis
manufacturadas y heridas autoinfligidas. Es hora de que ambas partes trabajen juntas para aprobar un
presupuesto que refleje nuestras prioridades - hacer cortes inteligentes en cosas que no necesitamos y
cerrar lagunas fiscales inútiles, mientras que la inversión se mantenga y aumente en las áreas que crean
oportunidades para la clase media y nuestras futuras generaciones. Leer más.
“OBAMACARE”

Obama cede y anuncia cambios en la reforma sanitaria
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Pese a que Obama prometió que nadie perdería su cobertura médica, las compañías de seguro
cancelaron todas las pólizas que, de acuerdo a la ley que oficializó la reforma, no se ajustaban a la nueva
normativa. Esto dejó a miles de estadounidenses sin acceso a la atención médica. Paralelamente, los que
intentaron comprar seguros médicos nuevos y accesibles, previstos en la ley, no pudieron hacerlo debido a
los enormes problemas técnicos que padeció el sitio en internet que el gobierno inauguró para venderlos.
En síntesis, el llamado Obamacare ha sido hasta ahora un desastre. Incluso el ex presidente Bill Clinton,
cuyo apoyo en la reelección de Obama fue clave, salió hace un par de días a pedirle que tome medidas
para corregir los problemas. El presidente anunció que las compañías de seguros están autorizadas a
restablecer hasta 2015 los seguros médicos cancelados y que “los aseguradores podrán prolongar los
seguros actuales, que serían anulados en 2014, y los estadounidenses cuyos seguros ya fueron anulados
podrán elegir suscribir el mismo tipo de póliza”.
Los republicanos aprovecharon la ocasión para lanzar un “nosotros se los advertimos”. “La única manera
de proteger a los estadounidenses es terminar con esta ley de una vez por todas”, afirmó el titular de la
cámara de Diputados, el republicano John Boehner. 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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Artículos relacionados:
White House- Statement by the Presiden ton the affordable Care Act
FOX News- Obama’s fix for canceled insurance policies could raise costs, experts warn
The New York Times- After Obama meeting, insurers question plan’s workability
Washington Post- Healthcare.gov goal is for 80% of users to be enroll for insurance
Real Clear Politics- 39 Dems help pass “keep your plan” bill
The White House- Remarks by the President before meeting with insurace companies
El Pais- 39 Demócratas apoyan una ley para para reducir el alcance de la reforma sanitaria
Washington Post- Obamacare failures are not a cure for the GOP
Washington Post- Bill Clinton identifies 3 big problems with the Obama rollout
The New York Times- With enrollment slow, some democrats back change health law
SALON- Only 106,185 signed up for Obamacare in first month
FOX News- Republicans shift to chipping away at Obamacare with vote this week on keeping health plans
SALON- Obama announces one-year renewal of canceled healthcare plans
El Nuevo Herald- Obama permite venta de planes de salud cancelados
The New York Times- Obama proposal worries insurers and regulators
USA Today- Breaking dowmObamacare’s cancellation “fix”
OPINIÓN PÚBLICA

Encuesta: índice de aprobación de Obama cayó al nivel más bajo
Índice de aprobación del presidente Obama se ha reducido al 39% en medio de los problemas alrededor del lanzamiento de “ObamaCare”,
según una nueva encuesta realizada por la Universidad de Quinnipiac divulgado el martes 12 de noviembre.
La encuesta informa que el 54% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Obama y el 39% aprueba, que es el índice de aprobación
más bajo del presidente en la encuesta de Quinnipiac desde que asumió la presidencia. "Al igual que todos los nuevos presidentes, el
presidente Barack Obama tuvo una luna de miel con los votantes estadounidenses, con índices de aprobación alrededor de los 50 puntos,"
comentó Tim Malloy, director asistente del Instituto de encuestas de QuinnipiacUniversityPolling. "Mientras el matrimonio avanzaba, mantuvo
sus calificaciones de aprobación de su trabajo en el respetable, aunque no abrumador, 40 puntos. Hoy en día, parece que por primera vez el
piso del 40% piso está cayendo".Leer más.

Artículos relacionados:
Real Clear Politics- Poll: Obama´s Approval Rating at all-time low
USA Today- Obama faces a matter of trust
Washington Post- Why President Obama’s sinking job approval number matter a lot
CAMBIOS EN EL SENADO

Demócratas cambian reglas en el Senado de EEUU para evadir bloqueos republicanos
El Nuevo Herald

Por 52 votos contra 48, los demócratas han sacado adelante una nueva reglamentación que permite la confirmación de todos los nominados
por la Casa Blanca, con excepción de los miembros del Tribunal Supremo, por mayoría simple, lo que reduce sustancialmente una tradición
de filibusterismo que era una de las características fundamentales del sistema político norteamericano. Este paso, tan grave que se conocía
coloquialmente como “la opción nuclear”, es la consumación del constante incremento de la polarización política desde que Barack Obama
llegó al poder y, probablemente, liquida cualquier posibilidad de actuación bipartidista en todo lo que resta de la actual Administración. Al
defender su propuesta, el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, manifestó que “es hora de cambiar el Senado antes de que esta
institución se haga obsoleta”. En su respuesta, el líder de la oposición republicana, Mitch Mcconnell, advirtió: “Lamentarán lo que han hecho, y
lo lamentarán antes de lo que creen”. Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- Reid, Democrats trigger “nuclear” option; eliminates most filibusters on nominees
Washington Post- Senate’s filibuster rule change should help Obama achieve key second-term priorities
Washington Post- After filibuster vote, both parties will face nasty “nuclear” fallout
Washington Post- Senate Democrats threaten to change filibuster rules on a party- line vote
USA Today- Obama applauds filibuster rule change
USA Today- U.S. Senate goes “nuclear”, changes filibuster rules
The New York Times- Senate Democrats poised to block Filibusters of Presidentials picks
Washington Post- Without the filibuster, a tyranne of the majority
Real Clear Politics- Democracy and the Filibusters
SALON- Why we should save the filibuster
SENADO

Senado de EEUU aprueba el proyecto de ley contra la discriminación
The White House

Por primera vez, el Senado de EE.UU. aprobó una legislación que protegería a los empleados gays, lesbianas y transexuales de la
discriminación en el lugar de trabajo. La Ley de No Discriminación de Empleo, o ENDA por sus siglas in inglés, pasó en esa cámara del
Congreso de mayoría demócrata, el jueves 7 de noviembre, con 64 a favor y a 32 en contra. Diez republicanos se unieron a 52
demócratas y dos independientes en el apoyo al proyecto de ley. Cuatro senadores no votaron. Leer más.
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Artículos relacionados:
SALON- Senate passes ENDA
The White House- Statement by the President on Senate passage of the employment non-discrimination act of 2013
El Nuevo Herald- Senado aprueba ley contra discriminación laboral por orientación sexual
EL PAIS- El senado de EEUU prohíbe la discriminación laboral contra los gays
SALON- GOP´s intolerance trap: how ENDA fight explains all of U.S politics
ELECCIONES

Victoria para demócratas y pérdidas para el Tea Party
Bill de Blasio fue elegido primer alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York en dos décadas el martes 4 de noviembre. Con el 99% de
los distritos electorales escrutados, De Blasio, defensor público de la ciudad, tenía el 73% de los votos frente al 24% del republicano Joe
Lhota, ex jefe de la agencia de transporte público del área metropolitana. Leer más.
Por su parte, el republicano Chris Christie fue reelegido también el 5 de noviembre como gobernador de Nueva Jersey, característico de
atractivo general y bipartidista que podría servir como argumento inicial en caso que se postule a las presidenciales en 2016. Con 83% de
los centros de votación contados, Christie tenía 60% de los sufragios, mientras que la senadora estatal demócrata Barbara Buono, 39%, lo
que deja al gobernador a punto de convertirse en el primer republicano en un cuarto de siglo en recibir más de 50% de los votos en un
estado de tendencia tradicionalmente demócrata. Leer más.
Mientras que, en Virginia, Terry McAuliffe arrebató la oficina del gobernador de los republicanos, coronando una campaña enconada que
fue impulsado por un aplastamiento de la publicidad negativa, en un resultado muy peleado, McAuliffe recibió el 47% contra el 46% de que
recibió Cuccinelli, con la presentación de informes 97 recintos. De inmediato se comprometió a llegar a todos los partidos, empezando con
la promesa de reunirse con los legisladores republicanos para encontrar áreas donde podrían colaborar. Leer más.
Artículos relacionados:
FOX News- Obama hits campaign trail for McAuliffe in Virginia
SALON- Terry McAuliffe elected governor of Virginia
SALON- Bill de Blasio elected Mayor of New York City
El Nuevo Herald- New Jersey reelige a su gobernador
USA Today- Obama congratulates McAuliffe, de Blasio and Walsh
ECONOMÍA - NEGOCIACION PRESUPUESTARIA

Negociadores dicen que van a seguir trabajando en el acuerdo sobre el presupuesto para reemplazar el “sequester”
El congreso encargado de las negociaciones presupuestarias pasó el 21 de noviembre sin llegar a un acuerdo para evitar el cierre del
gobierno. Sin embargo, los negociadores de ambas partes dijeron que continuaran trabajando durante las vacaciones de Acción de
Gracias y que son optimistas acerca de llegar a un acuerdo.
"Tengo la esperanza", dijo el presidente del Comité de Presupuesto de Paul Ryan (representante Republicano). "Presidente Ryan y yo
estamos trabajando en estrecha colaboración para encontrar un camino hacia adelante en la buena fe", añadió el presidente del Comité de
Presupuesto del Senado Patty Murray (representante demócrata). Ni Ryan ni Murray quisieron comentar sobre el estado de las
conversaciones, que se han centrado en la identificación de ahorros alternativos que sustituyan a los recortes presupuestarios. En
ausencia de un acuerdo, el gobierno se apagará cuando la medida actual de financiación temporal expire el 15 de enero. Leer más.
SHUTDOWN

La Casa Blanca le puso precio al cierre del gobierno
The New York Times

En un informe detallado por la Casa Blanca destacó que durante el cierre del gobierno por 16 días se puede contabilidad una pérdida de
trabajo de 6.600.000 días. Costos pagos: $ 2 mil millones. Puestos de trabajo del sector privado perdidos: 120.000. Estos son solo algunos
de los datos, por mencionar algunos. El informe se presenta debido a que la posibilidad de un segundo cierre de gobierno, a menos de que
el Congreso pueda llegar a un acuerdo que garantice la estabilidad del presupuesto. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Cierre de gobierno incidio en cifras de empleo
The Washington Post- Federal government shutdown cost $2 billion in lost productivity, OMB report finds
USA Today- White House- Shutdown cost billions in productivity
ECONOMIA

Obama lanza ofensiva para captar inversiones extranjeras
El Nuevo Herald

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó una nueva ofensiva el 7 de noviembre para seducir a los inversores extranjeros,
con el objetivo de reducir una tasa de desempleo aún alta cinco años después del inicio de la crisis en el país. Frente a unos 1.200 jefes de
empresas estadounidenses y extranjeras reunidos en Washington, Obama anunció la creación de una organización intergubernamental
destinada a facilitar las inversiones en el país.
“Los responsables al nivel más alto, yo incluido, vamos a hacer todavía más para llamar a invertir en Estados Unidos”, sostuvo. Tras la
paralización del Estado las dos primeras semanas de octubre por una falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto, Obama
insistió en que “no hay mejor lugar en el mundo para hacer negocios que Estados Unidos”. Uno de los consejeros económicos de Obama,
Gene Sperling, remarcó que esta iniciativa tiene como objetivo “sostener la creación de empleos en Estados Unidos”, donde la tasa de
desempleo asciende a 7,2%. Leer más.
Artículos relacionados:
The White House- FACT SHEET: Modernizing and investing in America’s Ports and infrastructure
El Cato- EE.UU.: la próxima batalla por el presupuesto
The White House- Remarks by the President on the economy
El Cato- Remueven las barreras a la inversión extranjera en EEUU
ECONOMIA

Yellen garantiza dar continuidad a la agenda marcada por Bernanke
The New York Times

Janet L. Yellen, la elección del Presidente Obama para dirigir la Reserva Federal en los próximos cuatro años, ha defendido la idea de que
la Fed puede estimular la economía simplemente hablando con claridad. Su confirmación por el Senado es considerado por la mayoría de
los demócratas y los republicanos como casi inevitable.
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Janet Yellen, dijo que la economía de EE.UU. ha recuperado el terreno perdido al Gran Recesión pero todavía necesita el apoyo de la
Reserva Federal porque el desempleo sigue siendo muy alto, un 7,3 por ciento. Sus comentarios sugieren que planea mantener la política
de extraordinarias tasas a bajo interés iniciadas por Ben Bernanke hasta que la economía muestra una mejora adicional. Yellen no
especificó cuando el banco central podría comenzar a dar marcha atrás en los $ 85 billones por mes en la compra de bonos. Ella se limitó a
decir que la Fed evaluará los riesgos y beneficios del programa de compra de bonos. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- AEI scholarstalkFed, challengesfacingYellen
El Nuevo Herald- Nominada a dirigir la Fed aun cree que el desempleo es demasiado alto
El Pais- Yellen defenderá ante el Senado el actual programa de estimulus de EEUU
The New York Times- Yellen’sChanllenge at the Fed: speaking persuasively to investors
The New York Times- What to watch at the Yellen hearing
The New York Times- Message from Yellen is full speed ahead on the stimulus
The New York Times- in Yellen hearing, Senators push for Fed changes
FOX News- Yellen_ Fed has “more work to do” to help economy
The Heritage Foundation- Empowering the States by turning over the Federal highway program
Real Clear Politics- Why we have federal deficits
ECONOMÍA - PETROLEO

EEUU produce más petróleo del que importa; será el mayor productor de petróleo en 2015
La información fue proporcionada por la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), el brazo estadístico del
Departamento de Energía, en sus pronósticos energéticos de corto plazo. Según el informe, el promedio de producción de crudo del país fue
de 7,7 millones de barriles por día en octubre y la agencia estima que el promedio de producción de crudo para 2013 será 7,5 millones de
barriles al día. Leer más.
Estados Unidos desbancará a Arabia Saudita como el principal productor de energía para el 2015, pero su poder como fuerza energética
global se desvanecerá en la siguiente década, según un reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Obama aplaude mayor producción energética de EEUU
CNN- EEUU será el mayor productor de petróleo en 2015
FOX News- In key shift, US oil production top net imports
BBC- EEUU produce mas petróleo del que importa
USA Today- Big milestone: US producing more oil tan it imports
EMPLEO

EE.UU. sumó 204 mil empleos en octubre, el desempleo subió al 7,3%
La economía estadounidense agregó 204.000 empleos en octubre, un inesperado incremento en las contrataciones durante un mes
afectado por el cierre parcial del gobierno, aunque la tasa de desocupados aumentó. El Departamento de Trabajo informó que la tasa de
desempleo se incrementó al 7,3% del 7,2% en septiembre, probablemente debido a que los empleados federales con licencia fueron
contados como si estuvieran desocupados. El informe destacó que ese cierre no afectó el número total de puestos de trabajo. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- Jobs report elevates Dow to a new high
The Heritage Foundation- Supply and demand: why job growth remains sluggish
The Washington Post- Economy added 204.000 jobs in October; unemployment rate ticks up to 7.3 percent
American Enterprise Institute- The October jobs report: shutdown, signal and noise
FOX News- U.S. adds 204.000 jobs in October, beats forecast
SALON- Economy adds 204k jobs, unemployment rises slightly to 7.3%
The New York Times- Job growth eases fears about effect of closing
The Heritage Foundation- Heritage Employment Report: What U.S. can learn from Canada’s recession and recovery
REFORMA INMIGRATORIA

Obama renueva impulso a una reforma migratoria
USA Today

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su viaje a San Francisco anunció que seguirá impulsando la aprobación de la reforma
migratoria en el país, un objetivo que pretende lograr aunque sea mediante la votación por partes del texto, lo que facilitaría su paso por la
Cámara baja. La última semana de noviembre El mandatario estadounidense abrió la puerta a que se haga de este modo, después de que
en los días anteriores el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se negara en rotundo a someter a
consideración el texto integral bipartidista aprobado en junio por el Senado. Leer más.
En este sentido, John Boehner, había dicho que no habría conversaciones formales sobre el proyecto de reforma inmigratoria aprobado por
el Senado, una nueva señal del liderazgo republicano de que el tema no será tratado en lo que resta del año. Boehner enfatizó en el
Congreso que quiere afrontar el asunto por partes y no de manera global. Se negó a responder cuando le preguntaron si habría una
votación en la cámara este año o si el tema pasará a 2014, en que la atención política que se le prestará a las elecciones para el Congreso
disminuye aún más las posibilidades de que se actúe al respecto. En tanto, el presidente Barack Obama y líderes religiosos concordaron en
que la reforma de las leyes inmigratorias es un imperativo moral y se comprometieron a presionar al Congreso para que voten sobre el
tema, dijo la Casa Blanca. Leer más.
Artículos relacionados:
USA Today- Obama, McCain to discuss immigration at White House
El Nuevo Herald- Se agota el tiempo en EEUU para reforma inmigratoria
The New York Times- Immigration vote unlikely this year, lawmaker says
The New York Times- Veteran Union activist fasts to support rights for ilegal immigration
Washington Post- John Boehner must act on immigration act
The New York Times- Illegal immigrants are divided over importance of citizenship
El Nuevo Herald- Boehner: reforma migratoria no está muerta
The New York Times- In reports, 63% back way to citizenship
El Nuevo Herald- Reid critica a Boehner por reforma migratoria
The New York Times- In Immigration battle, advocates for overhaul single out republicans
El Nuevo Herald- Biden visita a activistas que ayunan por reforma migratoria en Washington
El Nuevo Herald- Lideres buscan en Miami perfilar caminos para la integración de inmigrantes
Washington Post- Boehner closes door on House-Senate immigration panel
El Pais- Adiós a 2013 sin la reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos
USA Today- Immigration overhaul dead in the House?
El Nuevo Herald- Niños piden reforma inmigratoria en Congreso de EEUU
CNN- Boehner: no tenemos ninguna intención de discutir la reforma inmigratoria
SALON- Boehner: House has “no intention” of taking up senate’s immigration reform bill
El Nuevo Herald- Boehner: no hay dialogo sobre reforma inmigratoria

OPINION PúBLICA- REFORMA INMIGRATORIA

La mayoría en EE.UU. defiende la ciudadanía para
los indocumentados, según encuesta
The New York Times

Encuestas recientes muestran que la mayoría de los
estadounidenses está de acuerdo en permitir que los
inmigrantes indocumentados se queden en Estados Unidos y
soliciten la ciudadanía. La encuesta del Instituto de
Investigaciones sobre Religión Pública indica que el 63% de
los adultos de todo el país están a favor de permitir que los
inmigrantes indocumentados adquieran la ciudadanía si
cumplen con ciertos requisitos. Otro 14% dijo que prefiere que
solo adquieran la residencia legal, mientras que el 18%
respalda la idea de deportar a quienes llegaron ilegalmente a
Estados Unidos. El 4% no está seguro o no respondió. Leer
más.
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TERRORISMO

EE.UU. designa a dos grupos islamistas de Nigeria como terroristas
Estados Unidos designó formalmente a Boko Haram y Andaru, grupos militantes islamistas de Nigeria, como organizaciones terroristas
extranjeras. De ahora en adelante, es un crimen que se les proporcione apoyo material. La Casa Blanca ordenó a las agencias de Estados
Unidos que bloqueen las transacciones financieras con estos dos grupos, a las cuales les atribuye miles de muertes en el noreste y el
centro de Nigeria, incluidos los ataques contra iglesias y mezquitas y un bombardeo suicida en el edificio de la ONU en Abuja en 2011. Leer
más
Artículos relacionados:
Council on Foreign Relations - Boko Haram
CAMBIO CLIMÁTICO

EE.UU. respalda calendario para acuerdo climático mundial
En las negociaciones de las Naciones Unidas en Varsovia, EE.UU. mostró su apoyo hacia el establecimiento de plazos claros para lograr
un acuerdo mundial sobre el cambio climático.
Muchos países consideran que fijar un calendario es esencial para asegurar que el acuerdo global pueda ser firmado en París a finales de
2015. Todd Stern, enviado especial de EE.UU. para el cambio climático, dijo a periodistas que EE.UU. quería acordar una línea de tiempo y
que los países deberían tratar de establecer sus objetivos nacionales en materia de emisión de gases efecto invernadero a más tardar en el
primer trimestre de 2015. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - U.N. talks limp towards global 2015 climate deal
The Washington Post - Warsaw climate conference produces little agreement
Fox News - Obama administration pondering new carbon emission pledge in wake of Warsaw climate change conference
The New York Times - U.S. and China Find Convergence on Climate Issue
Council on Foreign Relations - The Global Climate Change Regime
EUROPA

EE.UU. y Europa reanudan negociaciones de comercio pese al escándalo por espionaje
El 11 de noviembre, la UE y Estados Unidos iniciaron una segunda ronda de conversaciones sobre el Acuerdo Transatlántico de Libre
Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP). La tercera ronda de negociaciones está prevista del 16 al 20
de diciembre en Washington. Ambas partes buscan un acuerdo definitivo para finales de 2014. Éste cubriría 40% de la producción
económica mundial y 50% del comercio. Leer más
La semana anterior, de visita en Polonia, el Secretario de Estado de EE.UU. John Kerry había instado a los líderes europeos a no permitir
que las tensiones por las revelaciones de espionaje interrumpiesen las discusiones del acuerdo. Leer más
Artículos relacionados:
The Wall Street Journal - U.S.-EU Trade Talks Aim at Barriers, Not Tariffs
The New York Times - Personal Tax Dispute Clouds U.S.-Europe Trade Talks

La UE exige protección frente a la vigilancia de datos por parte de EE.UU.
El 26 de noviembre, la Comisión Europea pidió una nueva protección bajo la ley de Estados Unidos para los ciudadanos europeos contra el
uso indebido de los datos personales. La Comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, dijo que Washington debería cumplir con su
promesa de dar a todos los ciudadanos de la UE el derecho a demandar en los Estados Unidos si sus datos son mal utilizados. Añadió que
Europa espera a ver el cambio legislativo en EE.UU. antes del verano de 2014. Leer más
Artículos relacionados:
Yahoo News - US lawmakers plan 'goodwill' European mission over surveillance
The Financial Times - EU accuses US of improperly trawling citizens’ online data
Politico - U.S. to EU: Don’t scapegoat Safe Harbor over NSA
Reuters - EU says won't suspend data sharing accords with U.S.
ASIA

Las rivalidades en Asia juegan un rol en la ayuda a Filipinas
The New York Times

Estados Unidos envió el portaaviones estadounidense George Washington, con sus 5.000 marineros y 80 aviones, y se ha comprometido a
entregar una suma inicial de 20 millones de dólares en asistencia humanitaria para Filipinas. Japón envió una fuerza naval de 1.000
soldados, lo que, de acuerdo a funcionarios, constituye el mayor despliegue para casos de desastre. También fue enviado un portaaviones
británico equipado con aviones de transporte, expertos médicos y un valor de 32 millones de dólares en ayuda.
China, que tiene ambiciones de desplazar a Estados Unidos como la potencia naval dominante en el Pacífico, ha aumentado su
contribución a las actividades de socorro a $ 1,6 millones, luego de que su promesa inicial de 100.000 dólares fuese vista como muy
tacaña.
El flujo de la ayuda externa para los cientos de miles de personas afectadas por el tifón Haiyan se perfila como un monumental espectáculo
de la generosidad internacional - y una dosis no tan sutil de rivalidad dirigida a China, el poder de mayor crecimiento en la región. El tifón
está emergiendo como una demostración de la contienda por el soft power en Asia. Las tensiones geopolíticas han sido alimentadas por
las reivindicaciones territoriales de China en el Mar Meridional de China, y reforzada por los esfuerzos estadounidenses para reafirmar su
influencia en la región. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Typhoon relief effort boosts U.S. soft power in Asia region
Fox News - China’s aid for Philippines dwarfed by that of US, private companies
The Huffington Post - U.S. Typhoon Aid In The Philippines Underscore Countries Strengthening Alliance
The New York Times - China Increases Aid to Philippines
Council on Foreign Relations - Typhoon Haiyan, the Philippines, the United States, and China
Foreign Policy - The Pivot Starts Now
Brookings - Typhoon Haiyan: Humanitarian Disasters and American Generosity
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Dos B-52 de EE.UU. sobrevuelan el espacio aéreo reclamado por China
Dos bombarderos B-52 norteamericanos realizaron el martes 26 de noviembre una misión de entrenamiento rutinaria en un espacio aéreo
que reclama China. Según el Pentágono, las maniobras estaban planeadas mucho antes de que China cambiara las coordenadas creando
una nueva zona de defensa aérea, y EE.UU. continuará ejerciendo su derecho a volar por lo que considera espacio aéreo internacional. Leer
más

El sábado 23 de noviembre, China estableció que las aeronaves no comerciales que entren en una zona del Mar Oriental de China primero
deben identificarse a Beijing, o correr el riesgo de enfrentarse a "medidas de defensa de emergencia" de las fuerzas armadas chinas. El
anuncio de esta nueva “zona de identificación de defensa aérea” fue hecho por el Ministerio de Defensa chino, y agrega una nueva
dimensión a las disputas territoriales de la región. Leer más
El jueves 28 de noviembre, China dijo que había enviado aviones de guerra para patrullar la zona. La decisión se produjo después de que
Japón y Corea del Sur dijeran que habían enviado sus propios aviones de vigilancia a la zona en el Mar Oriental de China. Leer más
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Artículos relacionados:
The New York Times - Biden Faces Delicate Two-Step in Asia Over East China Sea Dispute
The New York Times - Chinese Claim Forces Obama to Flesh Out His Asia Strategy
The Washington Post - China's move to establish air defense zone appears to backfire
CNN - Did China make strategic error with air zone?
The Economist - The East China Sea. Regional turbulence
Brookings - What’s Happening in the East China Sea?
Council on Foreign Relations - China’s Maritime Disputes
Council on Foreign Relations - China Ups the Ante in East China Sea Dispute
IRÁN

Las potencias mundiales llegan a un acuerdo nuclear con Irán. Mayoría de los americanos apoyan el acuerdo.
El acuerdo, alcanzado el domingo 24 de noviembre luego de cuatro días de negociaciones en Ginebra, exige que Irán detenga la mayor
parte de sus esfuerzos de enriquecimiento de uranio, elimine sus reservas de uranio ya purificado al punto de servir para fabricar armas, abra
sus instalaciones para la supervisión diaria de inspectores internacionales y ralentice significativamente la construcción del reactor de
plutonio Arak.
A cambio, Irán ganaría algo de alivio en las sanciones económicas que habían sido impuestas por Washington y sus aliados en los últimos
años. Los países del llamado P5+1 - Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania y Gran Bretaña - también se comprometieron a no
imponer nuevas sanciones en los próximos seis meses. Leer más
De acuerdo a una encuesta de Reuters/Ipsos, 44% por ciento de los estadounidenses está a favor del acuerdo, mientras que 22% se opone
a él. Si el acuerdo fracasa, 49% quiere que Estados Unidos aumente las sanciones, y 31% piensa que se debe intensificar la diplomacia.
Sólo el 20% quiere que se utilice la fuerza militar. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Iran nuclear deal: One agreement, wildly different reactions
BBC - Iran welcomes nuclear deal which Israel calls 'mistake'
Politico - The Iran deal's built-in deadline drama
The New York Times - U.S. Allies Need Reassurance on Iran
The Washington Post - After Iran nuclear deal, tough challenges ahead
The Washington Post - U.S. should be wary of Iran’s goal to dominate the Middle East
The Economist - Modest, but still historic
The Economist - Well begun, not nearly done
Foreign Policy - Inside the Treasury Department's War on Iran
Foreign Policy - A First Step in Geneva
Foreign Policy - Our Last, Best Chance
Foreign Policy - Consequences of the Iran Deal
Foreign Policy - Why Hawks Should Love the Iran Deal...and doves should worry.
Brookings - Brookings Scholars Weigh In On The Nuclear Deal With Iran
Council on Foreign Relations - Iran Deal Does Limited Things for a Limited Time
The White House - Fact Sheet: First Step Understandings Regarding Iran’s Nuclear Program
EGIPTO

Kerry: las relaciones de EE.UU. con Egipto son “vitales”
"Creemos que esta es una relación vital" dijo el Secretario de Estado estadounidense en El Cairo. Es la primera visita de Kerry al país desde
que EE.UU. suspendió la ayuda militar a Egipto durante la sangrienta represión de la Hermandad Musulmana.
Tras reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Nabil Fahmy, Kerry presionó para que se lleven a cabo reformas y defendió la
decisión de EE.UU. de suspender cientos de millones de dólares en ayuda. "No es un castigo", dijo Kerry. "Nuestra esperanza es que
podamos lograr el progreso que necesitamos para alcanzar la democracia, los derechos y la protección de las personas, y la capacidad del
país para que su sociedad civil se fortalezca y restaure, y luego vamos a marchar juntos de la mano en el futuro, con Egipto en el papel
fundamental que ha desempeñado tradicionalmente en esta región", añadió. Leer más
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Artículos relacionados:
The Washington Post - Kerry in Cairo: Egypt aid suspension ‘not a punishment’
The New York Times - Egyptians Following Right Path, Kerry Says
The Wall Street Journal - Kerry Tries to Reassure Allies
Foreign Policy - Washington’s Kid Gloves and Egypt’s Fist
US Department of State - Details of Travel to the Middle East and Europe November 2-12, 2013
LIBIA

EE.UU. ayudará a entrenar a fuerzas libias
Libia y sus fuerzas de seguridad, abrumadas por violencia de las milicias y los disturbios desde el derrocamiento del dictador Muamar
Gadafi hace dos años, van a contar con ayuda de los militares de EE.UU., dijo un alto comandante estadounidense.
El almirante William McRaven, jefe del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., dijo que Estados Unidos capacitará entre 5.000 y
7.000 tropas convencionales, así como también fuerzas antiterroristas. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - U.S. plan for new, Western-trained Libyan force faces obstacles
SIRIA

EE.UU. evalúa destruir las armas químicas de Siria en el mar
Incapaz de encontrar un país dispuesto a deshacerse de las armas químicas de Siria, Estados Unidos está considerando planes para
colocar los componentes químicos de las armas en una barcaza donde serían disueltos o incinerados, según altos funcionarios
estadounidenses.
Estas opciones de destrucción por vía marítima han recibido una consideración más seria después de que Albania rechazara el viernes 15
de noviembre una apelación presentada por Estados Unidos para destruir las armas en su territorio. Previamente, Noruega había
rechazado una solicitud similars, alegando carecer de la experiencia o las instalaciones necesarias para destruir las armas. Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian - Albania rejects US request to host disposal of Syria's chemical weapons
CNN - US intelligence suggests Syria may hide some chemical weapons
The Washington Post - U.S. officials warn of insurgents streaming into Syria
Reuters - Syria peace talks set for January 22 in Geneva
ARABIA SAUDITA

Kerry tranquiliza a Arabia Saudita, y dice que EE.UU. va a intensificar sus consultas con el reino
En su visita a Arabia Saudita el Secretario de Estado buscó tranquilizar el rey Abdullah y al Ministro de relaciones Exteriores Saud al-Faisal
de que Estados Unidos considera al reino como un socio principal y un poder regional. Kerry también aseguró que la administración
Obama intensificará sus consultas sobre temas de importancia para ambas naciones.
Durante sus reuniones Kerry explicó la decisión del presidente Obama de limitar la participación militar directa de EE.UU. en Siria, ofreció
garantías de un compromiso de EE.UU. en Egipto, y expresó que "Estados Unidos no permitirá que Irán adquiera un arma nuclear". Leer
más

EE.UU. y Arabia Saudita, en una brecha creciente
The New York Times

Hubo un momento en que los intereses saudíes y estadounidenses en Medio Oriente parecían tan alineados que el ex embajador saudí, el
príncipe Bandar bin Sultan, era visto como uno de los diplomáticos más influyentes en Washington.
Esos días han terminado. El rey saudí y sus enviados - al igual que los israelíes - han pasado semanas presionando infructuosamente en
contra del acuerdo nuclear con Irán al cual se llegó en Ginebra el domingo 24 de noviembre. Al fin y al cabo, era poco lo que podían hacer:
la administración Obama ve las conversaciones nucleares en una perspectiva fundamentalmente diferente de los saudíes, que temen que
cualquier tregua en las sanciones vendrá a costa de un papel más amplio y peligroso de Irán en Medio Oriente.
Aunque los saudíes siguen siendo estrechos aliados de Estados Unidos, el acuerdo nuclear con Irán es la culminación de un lento
desencanto mutuo que se inició a fines de la Guerra Fría. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - Kerry tries to soothe relations with Saudi Arabia but tensions evident
CNN - John Kerry visits Saudi Arabia to ease fears of rift with ally
The Washington Post - John Kerry’s Middle East dream world
The Guardian - Saudi hostility to the Iran nuclear deal should alarm us more than Israel's
The Guardian - Saudi Arabia irritated by the changing US relationship with Iran
Council on Foreign Relations - The U.S.-Saudi Rift: Three Things to Know
Foreign Policy - The U.S.-Saudi Royal Rumble
Foreign Policy - Does America Still Have a Special Relationship with Israel and Saudi Arabia?
Foreign Policy - Fear and Loathing in the Kingdom
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ISRAEL-PALESTINA

Kerry intenta mantener las conversaciones de paz
En Jerusalén, el miércoles 6 de noviembre, el Secretario de Estado, John F. Kerry, intentó impulsar las conversaciones de paz entre israelíes
y palestinos, las cuales llevan tres meses sin muchos logros.
Tanto el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como el presidente palestino Mahmoud Abbas advirtieron de crecientes tensiones en las
discusiones a puertas cerradas. Kerry, en su séptimo viaje a la región desde marzo, instó a ambas partes a mantener sus negociaciones
privadas y a abstenerse de declaraciones y acciones que puedan originar más grietas en la relación. Leer más

EE.UU. e Israel pierden el derecho a voto en la UNESCO
UNESCO ha suspendido los derechos de voto de Estados Unidos e Israel, dos años después de que ambos países dejaran de pagar las
cuotas al órgano cultural de la ONU en protesta por la concesión de la plena adhesión de Palestina. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Netanyahu combative as Kerry pushes on peace talks
Reuters - Grappling with troubled peace process, Kerry urges Israeli settlement limits
CNN - Israeli-Palestinian relations hit new snags as Kerry visits Jerusalem
Foreign Policy - Can Palestinians advance their rights through UNESCO?
AFGANISTÁN

La asamblea de ancianos aprueba un acuerdo de seguridad con EE.UU., pero Karzai se niega a firmarlo
La loya jirga aprobó un acuerdo por el cual Estados Unidos continuará proporcionando asesoramiento y formación a las fuerzas de seguridad
afganas, y seguirá llevando a cabo operaciones de contraterrorismo, tras la retirada de las fuerzas de combate internacionales a finales del
próximo año. Aunque el presidente Obama aún debe indicar el tamaño de la potencial fuerza post-2014, la mayoría de las estimaciones
apuntan que ésta podría incluir hasta 10.000 soldados.
Los delegados de la asamblea instaron a Karzai a no retrasar la firma del acuerdo. Sin embargo, el presidente afgano se mantuvo desafiante
y dijo que quiere garantías adicionales, las cuales incluyen que Washington se comprometa a no inmiscuirse en las elecciones de abril y a no
permitir que los soldados de EE.UU. entren en los domicilios de los ciudadanos afganos en las operaciones militares. Leer más

Artículos relacionados:
The Washington Post - Karzai tells Susan Rice of more demands for accord extending U.S. troop presence
The Washington Post - Karzai faces growing pressure in Afghanistan to sign deal to maintain U.S. troop presence
The New York Times - Karzai Says He’ll Wait to Sign Security Pact With U.S. Until Next Year
The New York Times - Karzai's Bet: US is bluffing in warning on security pact
Reuters - NATO says Karzai failure to sign pact would end Afghan mission
Foreign Policy - Karzai Pulls The Rug On The U.S. -- Again
Foreign Policy - Indefinite Extension
Foreign Policy - What to Pack When You're Leaving a War
Council on Foreign Relations - Will Afghanistan Allow U.S. Drone Strikes into Pakistan?
Council on Foreign Relations - Afghanistan After the Drawdown
PAKISTÁN

Líder talibán muere en un ataque aéreo en Pakistán
El jefe de los talibanes paquistaníes fue asesinado por un ataque aéreo de EE.UU. el viernes 8 de noviembre. Hakimullah Mehsud era uno de
los hombres más buscados y temidos en Pakistán, liderando una insurgencia desde un escondite en las montañas de Waziristán del Norte,
bastión de los talibanes en la frontera afgana. Leer más
La oposición exige al gobierno de Pakistán que bloquee las rutas de suministro de la OTAN a Afganistán si Estados Unidos continúa con su
campaña de ataques con aviones no tripulados en el noroeste de Pakistán. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Pakistani prime minister: Drone strike won't derail Taliban peace talks
The Washington Post - Killing of Pakistani terrorist is a possible turning point
Foreign Policy - A Bad Time to Kill a Bad Man?
Foreign Policy - Taliban Leader Killed -- for the Fifth Time
The Washington Post - Pakistani officials rebuke U.S. for drone strike
The Washington Post - Tracking America's drone war
Foreign Policy - The CIA, Not The Pentagon, Will Keep Running Obama's Drone War
Council on Foreign Relations - Will Afghanistan Allow U.S. Drone Strikes into Pakistan?
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
OEA – DISCURSO DEL SECRETARIO DE ESTADO

John Kerry asegura en la OEA que “la doctrina Monroe ha terminado”
En su primer discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en la ciudad de Washington, el secretario de Estado de Estados
Unidos John Kerry ratificó que la relación entre su país y América Latina debe ser una de socios equivalentes.
Kerry dijo en la conferencia el lunes 18 de noviembre que la relación que su gobierno busca es una que no está basada en doctrinas sino en
los intereses y valores comunes, por lo que dijo -en español- que la "unión hace la fuerza". En especial se refirió a Cuba, país al que calificó
de una "excepción". Leer más

Artículos relacionados:
US Department of State - Remarks on U.S. Policy in the Western Hemisphere
El Espectador- Kerry "comprende" preocupaciones en América Latina por los programas de vigencia
El Comercio- John Kerry dice que Cuba es "una excepción" en América Latina
Telam- Kerry: "La Doctrina Monroe terminó y viene un relación de iguales"
La Nación- John Kerry pidió una nueva era con América latina
América Económica - Kerry anuncia en la OEA el fin del intervencionismo de EE.UU. en A. Latina
El País (España) - Kerry reconoce que EE UU “debe ser más creativo” en su política hacia Cuba
REGION - ECONOMÍA Y COMERCIO

Las remesas de EE.UU. a América Latina vuelven a los niveles previos a la recesión
La recuperación económica en Estados Unidos se ha hecho sentir en el monto de las remesas que se remiten desde este país a América
Latina que ha recuperado los niveles anteriores a comienzo de la recesión en 2008, de acuerdo con un estudio publicado el viernes 15 de
noviembre por el Centro Pew. Es una buena noticia para el hemisferio ya que el envío de dinero es la principal fuente de ingresos para la
región, muy por encima del total de la ayuda exterior. La única excepción la constituye México, el principal receptor de EE.UU., cuyos giros no
sólo no se han incrementado sino que han disminuido, debido a los cambios económicos y al viraje en la tendencia migratoria entre ambos
estados. Leer más
Artículos relacionados:
Pew Research Centre- Remittances to Latin America Recover- but not to Mexico
La Tribuna- Las remesas enviadas a Honduras por los nacionales que viven en el exterior, principalmente en EEUU, alcanzaron los dos 900 millones de dólares entre
enero y octubre
La Prensa Libre- Envíos de remesas familiares alcanzan récord

Acercamiento de Centroamérica con EE.UU. adeuda productividad, según ONG
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, EE.UU. y la República Dominicana (CAFTA-DR) no ha contribuido con el fortalecimiento
de la productividad regional critican algunas organizaciones no gubernamentales. Durante el desarrollo del foro centroamericano "Informe
2013, impacto de los TLCs en la región", organizado por la Red Centroamericana de Monitoreo del Libre Comercio y celebrado en la
Universidad Centroamericana (UCA), algunas organizaciones no gubernamentales concuerdan que si bien este ha sido una herramienta
importante para el intercambio comercial, no lo ha sido en el tema de la productividad del istmo. Leer más
REGIÓN - ENERGÍA

América Latina aumenta su dependencia del combustible de EE.UU.
América Latina duplicó en los últimos cinco años la compra de combustibles de Estados Unidos para mantener sus economías en marcha y la
dependencia sigue creciendo pese a las enormes reservas petroleras de la región. Una red de refinación desactualizada e insuficiente para
atender el extraordinario aumento de la demanda doméstica de productos como la gasolina y el diesel impulsa la importación, que está
presionando las balanzas de pago de los países.
Pese a que en la última década América Latina intentó abrir mercados en Asia, buscando en algunos casos marcar distancia de Washington,
la mayoría de las naciones aún depende de Estados Unidos para suministros clave para sus economías. Leer más
Artículos relacionados:
BBC Mundo- Cómo afecta América Latina la búsqueda de independencia energética de EE.UU.
ESPIONAJE- MÉXICO

Revelan ex centro de inteligencia de EE.UU en México
Según un documento desclasificado del Departamento de Defensa estadounidense, el gobierno de Estados Unidos estableció años atrás un
centro de inteligencia en México para recolectar información sobre objetivos sensibles y al que tenían impedido acceder las autoridades
mexicanas que en la administración anterior tenían una amplia colaboración con su vecino del norte.
El memorando del Departamento de Defensa, obtenido por la organización no gubernamental estadounidense National Security Archive y
divulgado el jueves 14 de noviembre, describe parte del apoyo que una oficina del Pentágono había dado al denominado "Centro de Fusión
México". El texto señala que en el centro había participación de la NSA y del Comando Norte (NORTHCOM), entre otros. Leer más
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Artículos relacionados:
BBC- Brasil y México exigen explicaciones a EE.UU.
BBC- Peña Nieto: Obama prometió una investigación sobre denuncias de espionaje
MÉXICO- INMIGRACIÓN

Patrulla fronteriza de EE.UU. reprime cruce masivo de inmigrantes
Más de 100 inmigrantes intentaron cruzar la frontera en grupo el pasado 24 de noviembre al oeste del retén fronterizo de San Ysidro, que
es uno de los principales pasos fronterizos entre California y Tijuana, lo que originó un operativo por tierra y aire a cargo de las autoridades
fronterizas de EU.
Hay distintas versiones de los hechos. Medios mexicanos reportan que al menos tres personas resultaron heridas luego de que agentes de
la Patrulla Fronteriza de EEUU impidieron el ingreso de más de 100 personas a ese país sin pasar por los puestos de control. En tanto,
medios de prensa de EEUU destacan que los agentes de la Patrulla Fronteriza respondieron a la presencia de más de un centenar de
personas que intentaban cruzar la frontera y que lanzaron piedras y botellas contra los agentes. Leer más
Artículos relacionados:
CNN- Migrants clash with U.S. Border Patrol agents at Mexican border
NBC San Diego- Officials: Attack on border agents was a planned event
COMANDO SUR - REPÚBLICA DOMINICANA

Jefe Comando Sur de EE.UU. visita República Dominicana
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general de Infantería de la Marina de esa nación, John Kelly, completó una visita de dos días
en República Dominicana en el mes de noviembre. Durante ese período visitó varias instalaciones de defensa y seguridad.
Por otra parte, informó que la República Dominicana será sede de dos ejercicios cívicos y humanitarios en el 2014 auspiciados por el
Comando Sur de los Estados Unidos, denominados “Más allá del horizonte”. Incluirá cinco proyectos de construcción de clínicas y escuelas
en la provincia de Barahona y ofrecerá servicios médicos y dentales a otras comunidades de la región. Leer más
Artículos relacionados
El Día- EU programa dos ejercicios militares en RD para 2014
7 Días- Jefe del Comando Sur de EEUU pasa revista a cooperación y asistencia al país
PANAMÁ – VISITA OFICIAL

Biden ve el Canal de Panamá como “salvavidas” del comercio mundial
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, estuvo en la capital panameña por 48 horas para ratificar el valor esencial del Canal de
Panamá como “salvavidas” del comercio marítimo mundial y como socio estratégico de un corredor de puertos estadounidenses en el
Océano Atlántico.
Biden viajó a Panamá en compañía del secretario de Transportes de Estados Unidos, Anthony Fox, así como de congresistas y alcaldes
estadounidenses, en una visita signada por el interés de la administración del presidente Barack Obama de destacar la importancia que
tendrá la ampliación del Canal—que empezó en 2007 y deberá concluir en 2015—en las operaciones de los puertos de Charleston, en
Carolina del Sur, de Baltimore, en Maryland, y de Savannah, en Georgia. Leer más

Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Biden dice que buque norcoreano detenido en Panamá viola sanciones estadounidenses
El País- Biden pide elecciones transparentes al despedirse de Panamá
The Washington Post- US Vice-President Joe Biden praises Panama cooperation
The White House- Remarks by Vice President Joe Biden at the Panama Canal
Prensa- El mensaje de Biden en Panamá
El País- Biden apoya a Panamá en el lío con Cuba por enviar armas a Pyongyang
IIP Digital- Economic Growth, Partnership Mark Biden Trip to Panama

EE.UU. trasladará armas químicas de Panamá a Nuevo México y el país contará con el sistema Global Entry de EE.UU
Estados Unidos prometió a Panamá que un peligroso cargamento de armas químicas que tropas estadounidenses abandonaron desde la
Segunda Guerra Mundial en una pequeña isla panameña en el litoral Pacífico, será trasladado al estado de Nuevo México y sepultado en
depósitos en el desierto de esa zona del sur estadounidense. Los depósitos y botaderos son parte del legado de Estados Unidos al finalizar
en 1999 su presencia militar en Panamá, que se inició en 1903 y durante la cual utilizó a San José como plataforma de experimentos
militares con armas químicas, con apoyo de los ejércitos de Canadá y Reino Unido de 1943 a 1947, y a las riberas del Canal como campos
de tiro. Leer más
Por otro lado, Panamá contará con el programa preferencial "Global Entry" de los Estados Unidos que estará disponible a partir de enero
2014. El sistema es un servicio de paso expedito en las terminales aéreas estadounidenses, gracias a controles migratorios automatizados.
Este proceso beneficia primordialmente a quienes viajan con regularidad. Panamá se convierte en la cuarta nación que participa del
programa. Leer más
Artículos relacionados:
El País- EE.UU. está dispuesto a destruir el arsenal químico que abandonó en Panamá
Starmedia-Panamá se suma a programa de ingreso rápido a Estados Unidos
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HONDURAS - ELECCIONES

EE.UU. felicita a Honduras por su “participación pacífica” en las elecciones
Estados Unidos felicitó el 25 de noviembre al pueblo hondureño “por su participación pacífica” en las elecciones presidenciales celebradas
el domingo, y llamó a los ciudadanos a resolver “las disputas electorales” del mismo modo a la espera de la finalización del recuento oficial.
La candidata del partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), Xiomara Castro, esposa del ex presidente Manuel Zelaya, no
reconoce los resultados preliminares oficiales, que le dan a Juan Orlando Hernández (Partido Nacional, de derecha) el 34,19 % y a ella el
28,83 %, con el 58 % de las actas escrutadas. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, Estados Unidos subrayó que “los
observadores hondureños e internacionales, incluidos los de la embajada de EE.UU. en Honduras” dieron cuenta de la transparencia de las
elecciones así como de la “fuerte participación de los votantes y la amplia participación de los partidos políticos”. Leer más
Artículos relacionados:
U.S Department of State- Elections in Honduras
La Tribuna- Embajadora Kubiske: "Fue una fiesta democrática y un proceso transparente"
Prensa Libre - Violencia en Honduras preocupa a senadores de EE.UU. previo a elecciones
CUBA

Reunión de Obama en Miami con los disidentes cubanos Soler y Fariñas
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó el 9 de noviembre en Miami que ha empezado a ver “cambios” en Cuba, en un
histórico encuentro con disidentes cubanos en el exilio entre los que se encontraban el disidente Guillermo Fariñas y la líder de las Damas
de Blanco, Berta Soler. “Hemos empezado a ver cambios en la isla”, dijo Obama en el primer encuentro que mantiene con disidentes
cubanos en sus cinco años como presidente. Leer más
Artículos relacionados:
Miami Herald- 'Incredible Night' as Obama meets Cuban dissidents in Miami
Infolatam- Presidente Obama: tiempo para una política creativa hacia Cuba

Cuba suspende servicios consulares en EE.UU.
Cuba suspendió el martes 26 de noviembre la mayoría de sus servicios consulares en Estados Unidos alegando "la imposibilidad de
encontrar un banco que asuma sus cuentas bancarias" por el embargo económico vigente , informó la Sección de Intereses, la legación
diplomática de Cuba en Washington.
Con esta decisión, el gobierno cubano dejará de emitir los pasaportes y visas que permiten a los ciudadanos que residen en Estados
Unidos viajar a Cuba, algo que se ha incrementado considerablemente en los últimos años después de que en 2009 el presidente Barack
Obama levantase algunas restricciones que afectaban a ciudadanos estadounidenses de origen cubano y con familiares en la isla. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- Cuba suspends consular services in US over lack of banking
The New York Times- Cuba, lacking bank, closes US consular services
El Mundo- El cierre del consulado cubano en Washington pone en peligro la Navidad de miles de familias

Estados Unidos busca solucionar problema bancario con Cuba
Washington dijo el miércoles 27 de noviembre que colabora activamente con Cuba para hallar una nueva institución financiera que maneje
sus cuentas financieras diplomáticas en Estados Unidos, después que la nación caribeña anunció que el cierre de sus cuentas en un banco
estadounidense le obligó a paralizar casi todos sus servicios consulares en ese país.
El Departamento de Estado norteamericano informó en un comunicado enviado por correo electrónico que el banco estadounidense que
manejaba las cuentas de Cuba cortó esa relación debido a una "decisión comercial", y que el gobierno no tiene el poder de interferir ni
ordenar a ningún banco que maneje la cuenta de una misión extranjera. Leer más
Artículos relacionados:
Miami Herald- U.S. seeks to end Cuba consular services suspension
ABC- Cuba se queda sin banco con el que operar en EE.UU
GUANTANAMO

Guantánamo le cuesta a Estados Unidos 200 millones de dólares al año
Cada preso encerrado en Guantánamo le cuesta a Estados Unidos medio millón de dólares al año, lo que en tiempos de presupuestos
mermados y amenazas de suspensiones de pagos supone un dispendio de cerca de 200 millones anuales, según datos ofrecidos por la
Casa Blanca. Barack Obama se reunió con dos enviados especiales encargados del cierre de Guantánamo y la transferencia de presos,
Clifford Sloan –por parte del Departamento de Estado- y Paul Lewis –su contraparte en el Pentágono-. Del encuentro, la Casa Blanca
proporcionó una foto y un comunicado en el que se reiteraba el deseo del presidente de cerrar el polémico centro de detención . Leer más.
HAITÍ- PROTESTAS

Miles de haitianos piden la renuncia de Martelly frente a embajada de EE.UU
Miles de jóvenes manifestaban el viernes 29 de noviembre en varias ciudades de Haití, reiterando llamados a la renuncia del presidente
Michel Martelly y reclamando mejores condiciones de vida en el país, el más pobre de América. En la capital, Puerto Príncipe, los
manifestantes convergían desde diversos barrios hacia la embajada estadounidense, criticando la injerencia de Washington en Haití. Leer
más
Artículos relacionados:
Miami Herald- Police prevent anti-government protesters from reaching U.S. embassy
The Washington Post- Several thousand in Haiti march in 2 protests
El Nuevo Herald- Manifestantes chocan con la policía en Haití
NICARAGUA- NARCOTRÁFICO

Tropas de EE.UU y Rusia apoyarán combate al narcotráfico en Nicaragua
El parlamento de Nicaragua autorizó el martes 27 de noviembre el ingreso de tropas extranjeras, entre ellas de Estados Unidos y Rusia, a
fin de realizar ejercicios conjuntos de adiestramiento para el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
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La solicitud de ingreso de tropas, naves y aeronaves extranjeras entre enero y junio del próximo año, enviada por el presidente Daniel
Ortega “con carácter de urgencia”, fue aprobada con 66 votos a favor y 20 en contra por el pleno legislativo. El ingreso de tropas se inscribe
en el contexto de los convenios de cooperación que tiene Nicaragua con Estados Unidos y Rusia para la lucha contra el narcotráfico y
crimen organizado en sus mares Pacífico y Caribe, según la explicación de motivos de la ley. Leer más
VENEZUELA – LEY HABILITANTE

EE.UU. ‘preocupado’ con amplios poderes otorgados a presidente Maduro
El gobierno de Estados Unidos está “preocupado” con los amplios poderes otorgados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para
gobernar sin consultar con el poder legislativo, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
La Asamblea Nacional venezolana aprobó el martes 19 de noviembre otorgar amplios poderes a Maduro para llevar adelante lo que
presentó como su “guerra económica” y asegurar el “orden económico de transición al socialismo”. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- Gobierno rechaza declaraciones del Departamento de Estado de EEUU
BBC Mundo- Venezuela rechaza preocupación de EE.UU. por Ley Habilitante
VENEZUELA - ESPIONAJE

La Venezuela de Hugo Chávez, prioridad del programa del espionaje de EE.UU.
Según documentos que publicó el diario The New York Times, Venezuela integraba en 2007 una selecta lista de seis objetivos prioritarios
para el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), preocupada por la amenaza que la influencia del gobierno del
entonces presidente, Hugo Chávez, podía suponer para los intereses de Estados Unidos en América Latina.
La Venezuela de Chávez formó parte, junto a China, Corea del Norte, Irán, Irak y Rusia de la lista de "objetivos a largo plazo" para los
agentes de la NSA en 2007, de acuerdo con un memorándum oficial recopilado por el ex agente de la CIA y la NSA Edward Snowden y
cedido al diario neoyorquino por el británico The Guardian, que destapó el escándalo en junio pasado. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Diputados venezolanos piden que los cuatro espías cubanos detenidos en EE.UU. pasen la Navidad en Cuba
Los Angeles Times- Venezuela frees Miami journalist
COLOMBIA Y NICARAGUA- FRONTERAS PATRULLADAS POR EE.UU

EE.UU patrulla con armada de Nicaragua zona marítima delimitada con Colombia
La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Phyllis M. Powers, confirmó el 15 de noviembre que su país, junto con la armada
nicaragüense, realiza operaciones antinarcóticos en los espacios marítimos delimitados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con
Colombia en el Caribe. Leer más
Artículos relacionados
Vanguardia- Nicaragua: EU y Rusia patrullan en zona marítima delimitada con Colombia
PERÚ- VICEPRESIDENTE EEUU

Biden a Humala: EE.UU. espera profundizar la cooperación con Perú
El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, habló el viernes 8 de noviembre por teléfono con el mandatario de Perú, Ollanta Humala, a quién
transmitió el interés de Washington en profundizar la cooperación con ese país suramericano.
Durante su conversación Biden y Humala revisaron el progreso en los compromisos adquiridos durante la visita del mandatario peruano a
Washington del pasado mes de junio, según informó la Casa Blanca en un comunicado. En particular, hablaron del compromiso de finalizar
este año las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, en inglés), del que forman parte ambos países.
Además, Biden y Humala abordaron una serie de cuestiones bilaterales, incluida la cooperación económica y la colaboración para promover
la seguridad ciudadana en el continente, de acuerdo con la Casa Blanca. Leer más
Artículos relacionados:
Andina - Perú se convertirá en el "proveedor importante" de arándanos a Estados Unidos
Gestión- Principal importador de arándanos de EE.UU. comprará al Perú

ECUADOR

Embajador estadounidense lanza advertencia a Ecuador por ‘políticas controvertidas’
Estados Unidos advirtió el 19 de noviembre al gobierno izquierdista de Rafael Correa que sus vínculos con Irán y Bielorrusia, el asilo
otorgado a Julian Assange y los conflictos con la prensa “afectan la manera en que el mundo mira a Ecuador”. El embajador
estadounidense, Adam Namm, remarcó las discrepancias entre los dos gobiernos durante un discurso en la Cámara de Comercio
Ecuatoriana Americana, en la ciudad de Guayaquil (suroeste), si bien destacó el interés de su país en reforzar las relaciones bilaterales. Leer
más
Artículos relacionados:
El Comercio- Adam Namm: "Ecuador tiene varias políticas que han suscitado controversia"
El Comercio- Gobierno interpreta como personales las declaraciones de Adam Namm
ECUADOR - CHEVRON

Demandantes creen insuficiente fallo en Ecuador y Chevron señala ilegitimidad
La petrolera estadounidense Chevron reiteró que considera “ilegítimo” el fallo judicial en su contra emitido en Ecuador por daños
medioambientales, pese a que la indemnización fijada, de más de 19.000 millones de dólares, fue reducida a la mitad, una decisión que los
demandantes lamentaron. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ratificó el 12 de noviembre, al resolver un recurso de casación,
la condena por daño ambiental contra Chevron, pero redujo a la mitad el monto de la indemnización que la empresa estadounidense debía
pagar. Leer más
Artículos relacionados:
El Comercio- Ecuador pide suspensión del arbitraje en La Haya en caso Chevron
La Nación- Millonario fallo contra Chevron en Ecuador: deberá pagar US$9511 millones
The New York Times- Lawyer Concedes Mistakes in Chevron Case
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ECUADOR- INVERSIONES

EEUU advierte a Ecuador de impacto por posible cancelación de tratado comercial
Ecuador ahuyentaría inversiones de Estados Unidos si cancela un tratado bilateral de protección comercial, como resultado de una
auditoría dispuesta por el gobierno, dijo el embajador estadounidense Adam Namm en una entrevista publicada el 11 de noviembre. Namm
aludió a la decisión del gobierno de Rafael Correa de revisar al menos 26 acuerdos internacionales de ese tipo por considerarlos lesivos
para la soberanía ecuatoriana. Leer más
CHILE

Chile preparado para retiro de plan de estímulo en EE.UU., según Banco Central
Chile está en buenas condiciones para afrontar un eventual retiro de los programas de estímulo en Estados Unidos y otras economías
desarrolladas, afirmó el presidente del Banco Central chileno, Rodrigo Vergara. “Nos encontramos en buena posición para hacerle frente”,
puntualizó Vergara al inaugurar en Santiago la XVII Conferencia anual del emisor chileno, que aborda el tema “Liquidez global,
externalidades a mercados emergentes y respuestas de política”.
En Estados Unidos el eventual retiro de los estímulos de la Fed a la economía, materializados mediante la compra de bonos por 85.000
millones de dólares mensuales, ha generado incertidumbre en los mercados, pues podría afectar a las naciones que mantienen relaciones
comerciales con ese país. Leer más
Artículos relacionados:
Central Bank of Chile- 'Global Liquidity, Spillovers to Emerging Markets and Policy Responses: opening remarks'
BOLIVIA-CRECIMIENTO

"Impresionante": Así califica Estados Unidos al crecimiento económico de Bolivia
El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Larry Memmott, calificó de "impresionante" el crecimiento
sostenido de la economía boliviana, que espera cerrar 2013 con una tasa de 6,6 por ciento. "El crecimiento que estamos viendo de la
economía boliviana, es impresionante, del 6% este año, una cosa que le conviene a los dos países. Le conviene a Bolivia porque crece su
economía y sus posibilidades de compra y venta, de exportación, y a nosotros (por EEUU), porque somos los mayores compradores de
varios productos", dijo en una entrevista. Leer más
Artículos relacionados:
La Razón- Convenio Marco Bolivia - EEUU cumple dos años, la oposición pide renegociarlo
La Razón- Larry Memmott: Al nacionalizar su lucha antidroga, Bolivia va por buen camino
BRASIL / ARGENTINA - ESPIONAJE- CONFERENCIA

Brasil llamó a una reunión mundial sobre la seguridad en Internet, y Argentina y Brasil avanzan en la cooperación en ciberdefensa
El gobierno de Brasil convocó a una reunión mundial sobre seguridad en internet, en abril del año próximo, en San Pablo, para discutir
estrategias que impidan la violación de los derechos de privacidad de los usuarios. Según el canciller Luiz Alberto Figueiredo Machado, el
objetivo del encuentro es lograr "un debate amplio" sobre la forma de evitar que los derechos de privacidad de usuarios de comunicaciones
electrónicas sean violados por prácticas de espionaje, como las que realizó la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos.
Leer más

Por otra parte, la defensa cibernética pasó a ser uno de los principales asuntos en las agendas de los ministros de defensa Amorim y Rossi,
Brasil y Argentina, después de que documentos filtrados por Snowden revelaron que Estados Unidos espió las comunicaciones de
ciudadanos de ambos países. Rossi y Amorim reiteraron que el Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
intentará reforzar la cooperación en ciberdefensa en el ámbito regional. No obstante, Amorim apuntó que "mientras el asunto se discute en
la Unasur, Brasil y Argentina avanzan en el plano bilateral". El ministro argentino visitó el jueves 21 de noviembre la Unidad de
Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas de Brasil, a la que próximamente se incorporarán algunos oficiales argentinos para trabajar en
proyectos conjuntos. Leer más
Artículos relacionados
Voa Noticias- Brasil propone discutir futuro de internet
BBC- Brasil quiere crear un email seguro para evitar el espionaje
Ministerio de Defensa de Brasil- Brasil e Argentina reforçam parceria em defesa com ênfase no setor cibernético
La Crónica- Brasil y Argentina quieren defensa en Unasur
El Observador-Brasil despidió a agente de inteligencia sospechoso de entregar información a la CIA
The Guardian- Brazil to legislate on online civil rights following Snowden revelations
The New York Times- Brazil says it spied on U.S and Others Inside Its Borders
La Nación- La indignación de Dilma, un show que esconde aliados incómodos
Folha de S. Paulo- Agência brasileira espionou funcionários estrangeiros
Folha de S. Paulo- Após escândalo de espionagem , delegação de empresários americanos chega ao Brasil
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
COYUNTURA POLÍTICA DE AMÉRICA LATINA
Por Rosendo Fraga*
En la política de EEUU hacia América Latina tienen significación el discurso de Kerry en la OEA y la
visita de Biden a Panamá. En la asamblea de cancilleres de la OEA, el Secretario de Estado hizo su
primer discurso explicativo de la política de su país hacia América Latina y el Caribe desde que
asumiera el cargo diez meses atrás. Como idea central sostuvo que se terminó la Doctrina Monroe,
principio conocido como “América para los americanos” anunciado en el siglo XIX por el entonces
Presidente estadounidense y a través del cual EEUU buscó sustituir a Europa como la referencia
política y económica más importante para la región desde entonces. Sostuvo que se termina el
“unilateralismo” de su país en la región y que la nueva política busca fortalecer las democracias,
aumentar la inversión en educación y combatir el cambio climático. Agregó que el mundo entero
seguirá consumiendo los alimentos que produce la región y que ya el hemisferio (denominación que
los estadounidenses dan a todo el continente americano) está produciendo la cuarta parte de
petróleo del mundo. Por su parte el Vicepresidente visitó Panamá, ratificando la importancia
estratégica de este país para Washington en momentos en que se está duplicando la capacidad del
Canal y por el que, según Biden, pasa el 5% del comercio mundial. El Presidente venezolano
(Maduro) denunció que en julio se reunieron funcionarios estadounidenses para planificar su
desestabilización y agudizar la crisis económica. Pero ha sido el reciente acuerdo con Irán y la
consecuente baja en el precio del petróleo lo que golpeó a los bonos venezolanos en las últimas
horas. A su vez, un vocero de la Administración Obama manifestó la “preocupación” de su gobierno
por los “superpoderes” que el Congreso venezolano ha dado al Presidente venezolano.
En México, Peña Nieto cumple un año en el poder, en Honduras ganó las presidenciales el
candidato oficialista y Cuba experimenta la apertura económica en empresas estatales. El aumento
de la clase media es el fenómeno social más relevante hoy en la sociedad mexicana -al igual que
en la mayoría de los países emergentes- y la popularidad del Presidente en las últimas semanas ha
descendido del 55 al 50% por la resistencia a dos de sus reformas, la petrolera y la educativa. Pero
Peña Nieto está decidido a avanzar más en ellas, convencido de que el iniciado es el camino
correcto. En las elecciones presidenciales de Honduras -el país más con más criminalidad del
continente americano y uno de los cuatro más pobres- ganó el candidato oficialista del Partido
Conservador (Hernández), quien obtuvo el primer lugar con el 34% de los votos, y la candidata
populista (Xiomara Castro, esposa del ex Presidente Zelaya) obtuvo el segundo lugar con 28%.
Ésta ha denunciado fraude, pero el tercer candidato (Villeda, del Partido Liberal) ha reconocido el
resultado. En Cuba, el gobierno de Raúl Castro ha decidido autorizar la participación privada de
trabajadores en 14 empresas estatales incluida la de comunicaciones. Se trata de un paso hacia la
propiedad privada, aunque limitado. Kerry en su discurso en la OEA habló de establecer un nuevo
tipo de relación con Cuba.
En la región andina crece la tensión en Venezuela frente a las elecciones municipales y en
Colombia Santos ratificó su candidatura presidencial. Debilitado política y económicamente, Maduro
recurre a medidas populistas más extremas para ganar estas elecciones que tendrán lugar el 8 de
diciembre. Obtuvo finalmente los llamados “superpoderes” del Congreso -enjuiciando para ello a
dos diputados de la oposición para poder alcanzar la mayoría de tres quintos-, obliga a vender
electrodomésticos a mitad de precio, detiene a 100 empresarios y a un colaborador clave del líder
opositor (Capriles), determina que las empresas no podrán ganar más del 30% con 50% de
inflación y restringe las importaciones. Alentado por los avances en la negociación de paz con las
FARC, el presidente colombiano ratificó su candidatura presidencial y realizó una reunión conjunta
de gabinetes con Ecuador en la zona fronteriza, lo cual confirma el reestablecimiento de buenas
relaciones con el Presidente Correa. En Perú un partido de centroderecha ganó la elección de
concejales en Lima y el partido de izquierda, al cual pertenece la alcaldesa (Villarán), no llegó al
10% de los votos. En Bolivia, el Presidente (Morales) dispuso pagar el doble aguinaldo porque el
crecimiento del PBI este año habría superado el 4,5%.
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En el Cono Sur, el PT sufre el impacto de las condenas por el “mensalao”, en Chile las dos
candidatas inician la campaña para la segunda vuelta y en Argentina se reorganiza el gabinete. Lula
apoyó públicamente la candidatura presidencial de Dilma y a sus colaboradores condenados por el
juicio de corrupción conocido como “mensalao”. Pero su mano derecha, que ha sido detenido por
ello (Dirceu), se habría quejado por la falta de un apoyo más explícito. Mientras la Presidenta ha
ratificado la meta de inflación del 6,5%, mira su candidatura con preocupación y teme el desgaste
que la desaceleración económica y la corrupción puedan generar en su figura para 2014. La
conformación del Congreso emergente de la elección chilena obligará a Bachelet a negociar varias
de las reformas que pretende, comenzando por la reforma constitucional. La nueva líder del
movimiento estudiantil (Sepúlveda) ha criticado a la futura Presidenta por considerarla una
expresión moderada del “neoliberalismo”. Si bien su triunfo en segunda vuelta parece sin discusión,
la candidata de la derecha (Mathei) aspira a lograr el 40%, algo que la dejaría como candidata de
su sector hacia el futuro. En Argentina la Presidenta Cristina Kirchner ha reorganizado el gabinete
buscando retomar la iniciativa política tras sus problemas de salud y la derrota en las legislativas;
en Uruguay, la coalición de centroizquierda gobernante, el Frente Amplio, ha confirmado la
candidatura del ex Presidente Tabaré Vázquez y el ala más izquierda ha presentado sin éxito una
candidata alternativa (Moreira); por último, en Paraguay, el presidente Cartes fue recibido en el
Vaticano por el Papa Francisco.
En conclusión: el Secretario de Estado de los EEUU expuso el nuevo enfoque de su país hacia la
región en su discurso ante la OEA y el Vicepresidente visitó Panamá, ratificando la importancia
estratégica de este país debido al Canal; en México Peña Nieto cumple un año de gestión y avanza
en sus reformas, el candidato presidencial oficialista se impone en Honduras y Cuba concreta
nuevos avances en la apertura económica; en la región andina Maduro se radicaliza para ganar las
municipales, Santos oficializa su candidatura presidencial y se reúnen los gabinetes colombiano y
ecuatoriano y en el Cono Sur, Dilma busca evitar los daños a su candidatura de las condenas por
corrupción y la desaceleración económica, mientras que en Chile Bachelet ganará la segunda
vuelta pero tendrá que negociar las reformas.

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