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

Obama: “Nos va mejor, cuando a la clase media le va mejor”
The White House

En su mensaje semanal del sábado 4 de octubre, el presidente Obama destacó que, seis años después de la
Gran Recesión, gracias al trabajo duro del pueblo estadounidense y las políticas del Presidente, la economía
de Estados Unidos se ha recuperado y más rápido que cualquier otra nación. Con 10,3 millones de empleos
del sector privado agregados en más de 55 meses consecutivos, las empresas de Estados Unidos han
ampliado la racha más larga de ampliación de empleos del sector privado en la historia. Pero incluso con
estos avances, muchos estadounidenses aún tienen que sentir los beneficios. El Presidente reiteró los pasos
que puede sentar una nueva base para un mayor crecimiento, aumento de los salarios mínimos, y
ampliación de las oportunidades económicas para las familias de clase media. Leer más.
América es un lugar donde el trabajo duro debe ser recompensado
The White House

En su mensaje semanal del 11 de octubre, el Presidente Obama hizo el caso de por qué es tiempo de
aumentar el salario mínimo. Obama indicó que el aumento del salario mínimo nacional de $ 10.10 por hora
beneficiaría a 28 millones de estadounidenses, y haría a la economía estadounidense más fuerte. Mientras
que los republicanos en el Congreso han bloqueado la propuesta, una coalición grande y creciente de líderes
y dueños de grandes y pequeñas empresas han respondido al llamado del Presidente y han aumentado los
salarios para sus residentes y empleados estatales y locales. Este avance es importante, pero hay mucho
más que se puede hacer, continuó. Ningún estadounidense que trabaja a tiempo completo debería criar una
familia en la pobreza. Es por eso que el presidente seguirá presionando al Congreso a tomar medidas y dar
a Estados Unidos el aumento que se merece. Leer más.
Artículos relacionados:
USA Today- Obama paints rosy picture for the Millenial generation
USA Today- Obama team seeks to appeal to Millenials
The Washington Post- President Obama’s excellent adventure: courting millenials
The White House- Weekly address: America is place where hard work should be rewarded
The White House- Remarks by the president at the Pentagon
The White House- Fact Sheet: President Obama’s agenda for creating economic opportunity for millenials
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En su mensaje semanal del 25 de octubre, el Presidente Obama habló sobre las medidas tomadas para
responder a los casos de Ébola en el país, a pesar de contener la epidemia en su origen en el África
occidental. Esta semana continuó informando acerca de la preparación en la Estados Unidos, con la creación
de nuevas directrices y el anuncio de nuevas medidas que garanticen el viaje a todos los viajeros
procedentes de los tres países afectados. El Presidente hizo hincapié en que es importante seguir los
hechos, en lugar del miedo, como los neoyorquinos hicieron el viernes 24, cuando se pegaron a su rutina
diaria. Ebola no es una enfermedad fácilmente transmisible, y América es la líder mundial en la lucha para
acabar con el virus en el África occidental. Leer más.
Asimismo, en su mensaje semanal del sábado 18 de octubre, el Presidente habló sobre lo que Estados
Unidos está haciendo para responder al ébola, tanto dentro de EE.UU., como en el extranjero, y los hechos
claves que los estadounidenses necesitan saber. Obama dijo “no hay ningún país mejor preparado para
afrontar el reto que el ébola plantea que los EE.UU. y, aunque incluso un caso aquí en casa es demasiado,
el país no se enfrenta a un brote de la enfermedad”. El Presidente dejó en claro que él y toda su
administración continuarán haciendo todo lo posible para prevenir una mayor transmisión de la enfermedad a
nivel nacional, y para contener y poner fin a la epidemia de ébola en su origen en África Occidental. 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:
The White House- FACT SHEET: The US government’s response to ebola at home and abroad
Reuters- Fixing “ebolanomics” in persuit of vaccines and drugs
The New York Times- tracking one man’ s contacts in a city of 8 million
Reuters- White House questions new ebola rules, nurse plans to sue
The New York Times- Under pressure, Cuomo says ebola quarantines can be spent at home
USA Today- Pentagon builds units to transport ebola patients
USA Today- White House working on new ebola guidelines
Real Clear Politics- What would George Washington do about ebola? How GOP could blow the midterms
Real Clear Politics- Obama could federalize ebola control effort
Reuters- White House shifts into crisis mode on ebola response
The New York Times- Congress scrutinizes handling of ebola cases in Texas
Fox News- Obama reinforces argument against travel ban, urges Americans to resist ebola “hysteria”
SALON- 6 real problems with America’s ebola response
Reuters- Obama says ebola travel ban could make things worse
Reuters- Americans “can’t give in to hysteria or fear” over ebola: Obama
The New York Times- Amid assurances on Ebola, Obama is said to seethe
USA Today- Pentagon building rapid- response ebola team
USA Today- Obama holds Saturday night meeting on ebola
USA Today- Obama: ebola swat teams to respond to infections
The Washington Post- Obama: we cant give in to hysteria or fear of ebola´
The Washington Post- Bipartisan solution, not blame, can help in managing ebola
The Washington Post- CDC director goes to Capitol Hill to discuss ebola response, argue against travel ban
The Washington Post- An epidemic of fear and anxiety hits Americans amid ebola outbreak
The White House- Readout of the President’s meeting on the domestic ebola response
The White House- Remarks by the President after meeting on the government response to ebola

Obama nombra un ‘zar’ para la lucha de EE UU contra el ébola
El presidente estadounidense, Barack Obama, nombró el viernes 17 de octubre, a un “coordinador de respuesta al ébola”, que será el
encargado de gestionar los esfuerzos para combatir el virus a nivel nacional. La decisión parece además una respuesta a las críticas de la
oposición republicana, que le reprocha una “ausencia de reflejos” en la contención del pánico nacional por una eventual expansión de la
enfermedad en suelo estadounidense. La designación del nuevo “zar antivirus”, como ya lo bautizó la prensa, recayó en el abogado Ron
Klain, quien ocupará el cargo conocido como zar (coordinador de las tareas gubernamentales en ese ámbito). Abogado y jefe de gabinete de
dos exvicepresidentes, Al Gore y Joe Biden, experto en el manejo de crisis aunque no sanitarias, será responsable de centralizar todas las
acciones a nivel federal para responder al letal virus en EE.UU. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- Obama may name “Czar” to oversee ebola response
USA Today- Obama names Ron Klain as ebola “czar”
Reuters- Obama names ebola “czar” as West Africa death toll rises
SALON- Obama names “ebola czar”, immediately gets new attack from the right
ADMINISTRACIÓN

Renuncia la Directora del Servicio Secreto de Obama, tras fuertes críticas
La Directora del Servicio Secreto, Julia Pierson dimitió bajo fuertes críticas el miércoles 1 de octubre, después de una serie de fallas de
seguridad que expusieron enormes agujeros en el círculo protector del presidente Barack Obama.
Pierson estuvo en su posición por tan sólo 18 meses, y se enfrentó a las llamadas de diferentes legisladores a dimitir debido a un incidente
ocurrido el 19 de septiembre en el que un veterano de la guerra de Irak con un cuchillo escaló la valla de la Casa Blanca, corrió por el césped
y llegó al interior de la Casa Blanca antes de que un agente fuera de servicio lo detuviera. Pierson tomó "toda la responsabilidad" por las
brechas en la seguridad presidencial. El miércoles 1, ofreció su renuncia en una reunión con el secretario de Seguridad Interior Jeh Johnson,
quien la aceptó.
El portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest dijo que Obama cree que la renuncia de Pierson es en el mejor interés de la agencia, y que "la
reciente y la acumulación de" informes de fallas de seguridad llevaron al Presidente a concluir que se requiere un nuevo liderazgo en el
Servicio Secreto. Leer más.
Artículos relacionados:
BBC- 5 grandes fallas del Servicios Secreto de Obama
El País- los fallos más prominentes en la seguridad de Barack Obama
El País- Dimite la directora del Servicio Secreto tras los graves fallos de seguridad
Real Clear Politics- Secret Service head step down amid Agency woes
Reuters- Secret Service director resigns under fire
The New York Times- Julia Pierson, Secret Service Director, resigns under pressure about breaches
USA Today- Secret Service director Julia Pierson resigns
ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

Al acercarse las elecciones, los votantes enfatizan en cuestiones económicas y fiscales como claves del futuro del país
El índice de Confianza fiscal de la Fundación Peter G. Peterson del mes de Septiembre hace una evaluación mensual de las actitudes del
público sobre la deuda de EE.UU. a largo plazo y los esfuerzos que los líderes electos hacen para abordar los desafíos fiscales. El índice
muestra que los estadounidenses siguen muy preocupados por la situación fiscal. Con la mitad de período electoral a sólo unas semanas, el
Índice de Confianza del Fiscal, siguiendo el modelo del Índice de Confianza del Consumidor, es de 41 (100 es neutral), indicando que los
estadounidenses quieren ver más acción de sus líderes en Washington mientras se dirigen a las urnas. La mayoría de los votantes (8 de cada
10) considera que la deuda fiscal debería estar entre las tres prioridades del Presidente y del Congreso. Leer más.
El partido Republicano mantiene una leve ventaja por sobre los Demócratas de cara a las elecciones
Nuevas encuestas confirmaron que, con tan sólo 29 días hasta la jornada electoral, la lucha por el control del Senado de EEUU todavía no
está definida. Las encuestas, de NBC News/Marista y CBS/New York Times/YouGov, refuerzan la visión convencional de que mientras que el
Senado aún no es una causa perdida para los demócratas, su camino a la victoria es mucho más estrecho del que disfrutan los republicanos.
Con respecto la economía: el 43% de los votantes opinan que es cada vez mejor y el 43% siente que cada vez es peor. Mientras que a nivel
personal, sólo el 24% siente que su familia está mejor desde 2008. Leer más.
En relación a la fuerza del partido: el 47% de los probables votantes apoyaría al candidato republicano en su distrito, mientras que el 40%
votaría por el demócrata. A su vez, el 86% de los demócratas planea votar por el candidato de su partido, y el 90% de los republicanos piensa
hacer lo mismo. Los independientes son dos veces más propensos a apoyar al candidato republicano sobre el demócrata.
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Cuestión de géneros: los hombres son más propicios a votar a los candidatos republicanos en un 53% a 35%, mientras que las mujeres
tienen más probabilidades de votar por el demócrata en su distrito por 45% a 41%. Por su parte los veteranos y los que actualmente sirven al
ejército respaldan al candidato republicano en un 55% a 30%. Los blancos apoyan al candidato del Partido Republicano en un 55% a 30%,
mientras que los negros, en un 81% a 12%, y los hispanos, en un 58% a 26%, de vuelta al demócrata. Leer más.

Artículos relacionados:
Fox News- Will GOP party like it’s 1946? Republicans aims for historic House majority
Fox News- Fox News poll: only 24% personally “better off”, GOP has edge in midterms
Fox News- Obama tries pivot, but voters want follow through
Fox News- New Hampshire Senate race centers on souring on Obama
Fox News- Fox news poll: voters reveal which state they want kicked out of the union
Real Clear Politics- With elections approaching, voters emphasize fiscal and economic issues as key to the Nation’s future
El País- Obama esgrime su legado económico ante unas legislativas adversas
Project Syndicate- America’s overrate decline
Real Clear Politics- Democrats should be nicer to the south
Real Clear Politics- Divorced from Washington, determined to reform it
Real Clear Politics- N.H.’s senate race centers on souring on Obama
Real Clear Politics- Obama returns to economic focus ahead of midterms
SALON- Midterms digest: could America’s “most unpopular governor ” survive?
SALON- Hate this Congress? Bad news: the next one could be even worse
SALON- Romney’s 2012 problem returns: why Mitt will never be elected president
SALON- Midterms digest: senate democrats ‘ key advantage
SALON- GOP’s post- shutdown comeback: how it recovered from political destruction
SALON- Why voters don’t care more about income inequality
SALON- Lindsey Graham 2016: The president America so desperately needs!
SALON- eyeing 2016, Clinton calls for female empowerment
SALON- Midterms Digest: A razor- thin contest for Senate control
The New York Times- Sneak peak at Iowa: what the early voting suggests
The New York Times- Republicans maintains edge in senate races, poll finds
The Washington Post- In 2014 midterms, Republicans increasingly see parallels to 2006 election
The Washington Post- Can a Republican win the Hispanic vote in Texas?
The Washington Post- The 2016 presidential race and the coming death struggle with the GOP
USA Today- Congressional balance of power: why it matters
USA Today- Boehner says 2016 election all about competence
USA Today- Speaking for the GOP: will a new voice emerge after 2014 election?
USA Today- Former Obama aide: ballot remark was a “mistake”
USA Today- Lindsey Graham: “nowhere near ” deciding on president
USA Today- Obama, GOP agree: His policies are on the ballot
USA Today- Oops! How Mitt Romney almost reject Republican Party
USA Today- Poll: Democrats rebuilds lead in Mich. Senate race
USA Today- Americans give thumbs- down to Harry Reid, John Boehner

Lucha por el control del Senado: mantienen la ventaja los Republicanos
Según los tres principales modelos estadísticos del Senado, afirman que los republicanos continúan manteniendo una ventaja de 6 de cada
10 posibilidades de ganar la mayoría en ocho días.
Election Lab, modelo del Washington Post, siguen siendo - como lo ha hecho todo el ciclo - los más optimistas sobre las perspectivas de los
republicanos, vinculando esa posibilidad en el 92%. LEO, el modelo del New York Times, pone las probabilidades en un 68%, mientras que el
modelo de Five Thirty Eight da a los republicanos una oportunidad del 63%. Los tres modelos dan los republicanos una probabilidad del 75%
de ganar los seis asientos que controlan los demócratas: en Arkansas, Colorado, Luisiana, Montana, Dakota del Sur y Virginia Occidental.
Leer más.
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Nuevas encuestas muestran una tendencia victoriosa para los candidatos republicanos, ayudados por un sentimiento anti-Obama y un fuerte
apoyo de los votantes masculinos en cinco Estados: Alaska, Arkansas, Colorado, Kansas y Kentucky. Sin embargo, las tendencias aún están
lejos de resolverse, ya que ningún candidato supera una ventaja fuera del margen de error de las encuestas y ninguno alcanzó el apoyo del
50% de su electorado. Leer más.

Artículos relacionados:
Fox News polls- Senate battleground races trending GOP, Roberts up in Kansas
The New York Times- why Georgia may be bluer than it appears
USA Today- fact checking the Kentucky senate race
Fox News- Once- sleepy South Dakota Senate race could pose problem for GOP
SALON- What’s the matter with Kansas poll?
The New York Times- Senate contest in South Dakota is free for all
USA Today- fact- checking the North Carolina Senate race
USA Today- Kentucky Senate race hopefuls: where they stand
Real Clear Politics- Will independent candidates’ support dissipate in Kansas and South Dakota?
SALON- Why the polls may be overstating GOP strength in Colorado
SALON- Democrats’ next big hero? Why you should back south Dakota’s RIck Weiland now
SALON- is Georgia the next Senate curveball?
Real Clear Politics- Gallup: economy tops list of voters concerns
Pew Research Center- political polarization & media habits
The New York Times- Why House republicans aliénate hispanics: they don’t need them
SALON- 5 under- the- radar races that could surprise us on election day
USA Today- McConnell makes pitch to Kentucky’s black voters
The Washington Post- Hillary Clinton is a bright spot on a gloomy democratic election landscape
The Washington Post- For black voters in D.C.’s mayoral election, this time the choice isn’t so clear
The Washington Post- President Obama was wrong. Democrats won’t lose because of black voters
The New York Times- Arkansas, a demographic challenge for Democrats
Fox News- who will decide who wins the US Senate race in N.C? don’t count out latino voters
SALON- From Bush to Obama: American exceptionalism is a plague on our collective conscience
SALON- voters trust the GOP on the budget déficit. Why?
SALON- Key Senate contest poised to go down to the wire
Pew Research Center- As midterm near, GOP lead on key issues, democrats have a more positive image
Real Clear Politics- why the House will stay republican
Fox News- Jeb Bush “moving forward” on 2016 bid, son says
Fox News- the narrow path to victory: dems fight to keep control of Senate in final week
SALON- The Republican party’s electoral philosophy: cheating wins
Real Clear Politics- Ready for Jeb?
Real Clear Politics- Obama to stump for blue state dems in home stretch
Real Clear Politics- The secret behind 2014
Real Clear Politics- Clinton rallies N.C. democrats for Hagan
Real Clear Politics- Illinois and the dangers of democratic rule
Real Clear Politics- How GOP can win swing states in ’14, White House in ‘16
New York Times- Democrats seem poised to pick up a few Governor’s Senate
USA Today- Senate polls give GOP good news in key states
The Washington Post- The fight for Senate control is unchanged. That’s god news for Republicans
The Washington Post- Tight Senate races pose cash quandaries as campaign enters its last days
The Washington Post- George P. Bush says father Jeb Bush is “seriously considering” 2016 run
The Washington Post- Republicans ramp up minority outreach nationwide ahead of 2016
Fox News- Will democrats show up to vote? Polls point to GOP turnout advantage

Polarización política en acción en torno a las elecciones de mitad de término del 2014
Según una encuesta del Pew Research Center llevada a cabo del 9 de septiembre hasta el 3 de octubre, probablemente el electorado es más
polarizado que la opinión pública: los estadounidenses más orientados ideológicamente son también los más activos políticamente, mientras
que muchos en el centro "permanecen en los bordes del campo de juego político”. Aunque la participación total entre el público es probable
que sea alrededor del 40%, el 73% de los que tienen constantemente actitudes conservadoras son propensos a votar en el mediano plazo, al
igual que el 52% de los que tienen puntos de vista conservadores en su mayoría. Mientras que los votantes de izquierda están menos
comprometidos políticamente en esta elección.
Acerca de los motivadores del voto, en un año donde el gasto en inversión publicitaria política está a punto de romper $ 1 billón de dólares,
casi la mitad se gasta en anuncios negativos, más de un tercio de los posibles votantes (36%) dicen que la negatividad hacia la parte contraria
está impulsando su voto en día de las elecciones. Así la hostilidad hacia la parte contraria todavía parece ser una fuerza impulsora en la
votación, incluso para aquellos que dicen que su voto es para su propio partido. Entre los republicanos, la razón número dos para votar a favor
de su propio partido es el desacuerdo con los demócratas (17%). Del mismo modo, el 8% de los demócratas dice que el desacuerdo con los
republicanos es una razón superior a votar por el Partido Demócrata.
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Entre los votantes republicanos que votan más en contra de los demócratas, uno de cada cuatro (26%), principalmente dice que es porque no
comparten los mismos valores. Además, el 14% mencionó la mala gestión del gobierno de los demócratas y el 12% por mencionar
específicamente las políticas fiscales y los desacuerdos sobre el tamaño del gobierno. Para los demócratas que consideran su voto como “en
contra de los republicanos” es el obstruccionismo legislativo y la falta de compromiso sus motivos (29%). Y dos de cada diez (20%) citan la
falta de apoyo para la clase media y el desacuerdo total con la plataforma del partido del Partido Republicano. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- Will Democrats show up to vote? Polls points to GOP turnout advantage
The Washington Post- As midterm campaigns enter stretch run, ebola and other twists set stage for drama
Real Clear Politics- Is Democrats’ kick-the-can strategy backfiring?
Real Clear Politics- Dems using false flag strategy to steal Senate
SALON- Why red- state conservatives are the biggest porn hounds
SALON- yeah, the GOP is evil and will win- but midterms are meaningless
Fox News- Poll: As election nears, voters say “things are going to hell in a handbasket”
SALON- a tale of two Senate races: Dems pull back in Kentucky, but spend big in Georgia
USA Today- Black lawmakers anchor Democratic southern voter push
Fox News- 2004 all over again? Republicans eye elections gains- but something’s holding them back
SALON- “We can fight back”: Elizabeth Warren comes out swinging on midterm trail
Real Clear Politics- Why should heed what the poll say
The New York Times- the bright side on jobs, and why it might not matter for the midterms

Obama en su punto de aprobación más bajo
Con las elecciones a unas pocas semanas de distancia, una de las principales preocupaciones para los demócratas es que sus candidatos
no se carguen con descontento hacia el presidente. El índice de aprobación general de Obama se sitúa en el 40%, la más baja registrada en
una encuesta del Post-ABC News durante sus seis años en el cargo, a pesar de que es sólo un punto menos que el mes pasado. Entre los
independientes, su calificación es un 33%.
El índice de aprobación económica del presidente es mejor, al 44%, y se ha estado moviendo a lo largo del año, coincidiendo con la
disminución en la tasa de desempleo. La desaprobación de su manejo de la economía se encuentra en un 51%. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times- Obama returns to trail with a blue state focus
Fox News- Democrats outraising republicans as elections nears
Pew Research center- political polarization in action: insights into the 2014 election from the American trends
panel
Real Clear Politics- voters poised to hit brakers on Obama, dems
Real Clear Politics- a most forgettable election
Real Clear Politics- why are Democrats cozy with the Clintons?
USA Today- Obama’s Sunday: on the campaign trail
USA Today- Both parties bigwigs jump into N.H. Senate race
USA Today- 5 Senate races you should be paying attention to
USA Today- Regret? Obama’s 2012 voters in key states have a few
The Washington Post- Post- ABC news poll: absent Mitt Romney, who can claim the 2016 GOP banner?
The Washington Post- poll shows Obama approval low, GOP enthusiasm higher than Democrats’
Real Clear Politics- Gallup: economy tops list of voters concerns

¿Es Obama un riesgo para su propio partido?
Algunos candidatos demócratas, aquellos que compiten en Estados en que el Presidente no
ha ganado elecciones anteriores, tienen dificultades a la hora de decidir si quieren el apoyo
del presidente, tema que ha sido usado como munición por los republicanos. Si los
republicanos, que actualmente controlan la Cámara de Representantes, también obtienen la
mayoría en el Senado, el presidente Obama quedaría con problemas considerables para
aprobar cualquier política significativa en sus últimos dos años en la Casa Blanca.
La principal razón está en los niveles bajos de aprobación del presidente, que rondan el 40% a
nivel nacional y son incluso más bajos en algunos de los estados clave en la contienda
electoral. Esta situación no es exclusiva de Obama, como le explica a BBC Mundo Matt
Dallek, experto en historia presidencial estadounidense de la Universidad George Washington,
ubicada en la capital. Dallek recuerda que los últimos mandatarios también han tenido
momentos electorales en los que han sido una carga: Bill Clinton, en 1994, cuando los
republicanos tomaron el control del Congreso, y George W Bush, en 2006, que resultó en una
amplia victoria para los demócratas. Leer más.
Artículos relacionados:
Usa Today- Obama: democratic candidates support me
Real Clear Politics- Obama: red state dems are “strong allies” of his
SALON- Dem candidates’ awkward balancing act: needing black voters while trashing first black president
El Mundo- Obama, lastre para los demócratas
BBC- ¿es Obama un riesgo para su propio partido?
USA Today- Election countdown: Hillary more relevant than Obama?
SALON- Democratic blame game begins: campaign staffers point finger at White House instead of their own
flimsy strategies
The New York Times- toxic partisanship? Bill Clinton says he had it worse, yet got things done
Real Clear Politics- Obama’s raw deal
VOTO LATINO

Voto latino: menos del 5% de los votos en las carreras clave en el Senado
Una vez más, los hispanos representarán el mayor crecimiento en participación del electorado en las próximas elecciones. Pero los
nuevos datos indican que su impacto en algunas de las carreras electorales más importantes puede no ser tan grande. Más de 25
millones de hispanos elegibles para votar este año, frente a los 21 millones de hace tan sólo cuatro años, según un nuevo informe del
Centro de Investigación Pew y su Proyecto de Hispanic Trends. Ellos harán un 11% de todos los votantes elegibles en todo el país, un
alza del 10,1% en 2010 y 8,6% en 2006. Dada la geografía de las elecciones del Senado de este año, los hispanos sólo representarán el
4,7% del electorado en ocho estrechas contiendas senatoriales analizados por Pew. El voto hispano sí cobra peso relevante para las
elecciones presidenciales de 2016 en la decisión de sucesor del presidente Obama ya que su número y porcentaje de los electores sólo
seguirá aumentando. Pero dada la composición de las 36 carreras del Senado en el tablero de este año, la geografía simplemente no
funcionó esta vez, y puede ser que eso haya influenciado la decisión de postergar la acción ejecutiva de Obama sobre la reforma
inmigratoria. Leer más.
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Nuevo México, California, Texas, Arizona, Nevada y Colorado tienen grandes poblaciones
hispanas. De acuerdo al último censo, los hispanos componen aproximadamente el 16% de la
población de Estados Unidos, pero en sólo nueve estados – los 6 citados más Nueva Jersey,
Nueva York y Florida - los latinos están representados proporcionalmente bien. Es decir, sólo 18
senadores de Estados Unidos sirven un estado que “es hispano” (o más) que la media nacional.
Leer más
Artículos relacionados:
Pew Research Center- mapping the Latino electorate by Congressional District
Pew Research Center- mapping the latino electorate by state
Pew Research Center- Latino voters and the 2014 midterm elections
Real Clear Politics- Hispanics seem to be soaring on Obama Democrats
USA Today- Study: Hispanic less than 5% of vote in key Senate races
The New York Times- black vote as last hope for Democrats to hold Senate
Real Clear Politics- Latinos should withhold support from democrats
Real Clear Politics- Why latinos should not sit out this election
Real Clear Politics- Demographics, Hispanic voters and the midterms
Real Clear Politics- Hispanic voters and de American dream
INMIGRACIÓN

Obama asegura a los hispanos que no va a renunciar a la reforma inmigratoria
El presidente Barack Obama trató de reunir a los latinos frustrados el jueves 2 de octubre en la
Gala para el “Hispanic Caucus”, con la firme promesa de seguir luchando por la reforma migratoria
y un renovado compromiso para tomar acción ejecutiva este año para reducir las deportaciones de
inmigrantes indocumentados. Leer más.
Por otro lado, a menos de un mes después que el presidente Obama anunciase que iba a retrasar
el uso de su autoridad ejecutiva para reformar las leyes de inmigración, no hay evidencia de que la
decisión esté haciendo exactamente lo que él esperaba evitar: lastimar a los demócratas. Activistas
en estados clave dicen que es cada vez más difícil registrar a los posibles votantes latinos que
votarían por los demócratas por descontento ante la decisión. Los números de las encuestas para
Obama y los demócratas también han caído aún más entre los hispanos que entre la población en
general. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- U.S. will allow legal immigrants to request child relatives from Central America as refugees
The White House- Fact Sheet: President Obama and the Hispanic community
Reuters- Obama seeks to restore trust with disappointed latinos
USA Today- U.S. government to help pay migrants kids’ legal bills
The Washington Post- Growing evidence that Obama’s decision to wait on immigration is hurting Democrats
SALON- Boehner springs another lame trap: why Obama must ignore his latest overtures about immigration
El País- Obama intenta redimirse ante la comunidad latina en EEUU
Reuters- Obama tells angry hispanics he won’t give up on immigration reform
The New York Times- New York City proposal would limit detention of migrants
The White House- Remarks by the President at Congressional Hispanic caucus institute Gala
USA Today- Obama: immigration orders by end of the year

De cara al 2016, activistas de inmigración quieren respuestas de Hillary Clinton
The New York Times

Ante la decisión de Obama de posponer la acción ejecutiva sobre la reforma inmigratoria para después de las elecciones de medio término,
los activistas de inmigración ya han dirigido su atención - y su frustración - a su potencial sucesor. Así, los miembros de un grupo de
jóvenes, los inmigrantes indocumentados que se llaman a sí mismos soñadores, han enfrentado agresivamente a la señora Clinton.
El incidente ocurrió en un evento en Carolina del Norte el sábado 25 de octubre. La focalización hacia Clinton llega en medio de la creciente
desilusión por el fracaso de Obama para lograr un cambio de la inmigración y su manejo de la llegada de miles de niños centroamericanos
en la frontera con Estados Unidos. Leer más.
Artículos relacionados:
USA Today- Second immigration wave lifts diversity ot record high
SALON- House GOP’s hispanic neglect: How Boehner can keep majority with latino support
USA Today- U.S. misinformed Congress, public on immigration release
The New York Times- Ahead of 2016, immigration activists want answers from Clinton
USA Today- Young immigrants urge new citizens to vote
The Washington Post- An american dream

Obama: La oposición a la reforma inmigratoria es un suicidio para el Partido Republicano
Los republicanos están cometiendo suicidio político al poner en riesgo el apoyo de toda una generación al oponerse a una reforma
inmigratoria en Estados Unidos, dijo el presidente Barack Obama en la noche del jueves 9 de octubre. “Nadie sabe cómo están
pensando los republicanos sobre esto”, dijo Obama durante un evento en Santa Mónica, California. “Si están pensando a largo plazo en
términos políticos, es un suicidio para ellos no hacer esto”. “Debido a que las características demográficas del país, perderías una
generación de inmigrantes que dice ‘Parece que yo no le importo a ese partido’”, dijo el mandatario. “A corto plazo, tienen el problema
con el Tea Party y otros que con frecuencia expresan un sentimiento antiminmigrante virulento”.
El presidente repitió su promesa de firmar una orden ejecutiva para cambiar el sistema inmigratorio después de las elecciones de medio
término del 4 de noviembre. Pero, dijo, “toda la autoridad ejecutiva que tengo legalmente no será tan efectiva como lo sería la aprobación
legislativa del Congreso”. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- Obama: la oposición a la reforma inmigratoria es un suicidio para el partido republicano
SALON- Stop punting on immigration! There’ll never be a perfect time, so just get it done
SALON- White House’s runoff quandary: how a longer election season could delay executive action on deportations
Reuters- Obama hangs tough on migrant detention despite slowing influx
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Reserva Federal de EE.UU. da por finalizado el programa de estímulo que inició en 2008
La Reserva Federal anunció el fin del programa conocido como expansión monetaria cuantitativa o "QE" (por sus siglas en inglés), en
noviembre de 2008 para ayudar a la economía y al mercado inmobiliario que estaba paralizado. Se convirtió en el programa insignia del
período del ex presidente de la Fed, Ben Bernanke.
La decisión refleja lo mucho que ha mejorado la economía desde la recesión. Implica esencialmente una caída de la oferta de dólares y puede
provocar un alza de los tipos de interés en EE.UU. ¿Cuándo se elevarán las tasas de interés? En su declaración, la Fed se resguardó la
información respecto a que mantendrán las tasas de interés en los niveles bajos actuales por "una cantidad de tiempo considerable". La Fed
ha dado indicaciones de que es probable que eleven la tasa de interés para el 2015. Leer más.
Artículos relacionados:
New York Times- Fed plans next phase as end to stimulus program is expected
New York Times- Quatitative easing is ending. What it did, in charts.

Preocupados por la baja inflación, la Fed ofrece palabras tranquilizadoras
Reuters

La Reserva Federal de Estados Unidos es probable que refuerce su voluntad declarada de esperar un largo tiempo antes de subir los tipos de
interés después de un mes volátil en los mercados financieros debido a las expectativas de inflación preocupantemente bajas. Esta actitud
también se espera debido a que el banco central de Estados Unidos probablemente anuncie el fin de su enorme estímulo de compra de bonos
cuando se concluye una reunión de dos días el miércoles 29 de octubre. Con la inflación estadounidense débil, la economía europea de
tropiezo y el dólar en alza, la gran pregunta es en qué medida los funcionarios de la Fed reconocen los riesgos para sus expectativas de que
la recuperación de Estados Unidos continuará fortaleciendo y les permitirá elevar las tasas en torno a mediados del próximo año. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- Worried on low inflation, fed seen offering soothing words
Project Syndicate- Inheritance and inequality
SALON- Piketty’s prophecy comes true: the planet’s middle class is rapidly going extict
Reuters- Fed lays out scenarios for 2015 bank stress tests
Reuters- US factory activity growth slips in october
SALON- One percent’s politics of nothing: why inequality is absent in theses midterms
SALON- How we beat the 1 percent: this is how the moneyed classes get dethroned
SALON- why income inequality is America’s biggest (and most difficult problem)
The Heritage Foundation- Federal Reserve Performance: have business cycles really been tamed?

Yellen: “los ingresos y la desigualdad de riqueza están en sus niveles más altos en los últimos cien años”
La presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo el 17 de octubre durante un discurso en Boston, que el crecimiento de la desigualdad
económica en Estados Unidos no estaba en consonancia con los valores estadounidenses y ella hizo alusión a una serie de medidas que
podrían hacerle frente. Con los mercados de valores mundiales “rebotando” después de la venta frenética, Yellen no hizo comentarios sobre la
volatilidad o sobre la política monetaria. En cambio, ella se aventuró en una crítica social, inusual para un banquero central de Estados
Unidos, centrándose en la creciente brecha entre ricos y pobres. "Estados Unidos es una de las pocas economías avanzadas en las que el
gasto en educación pública es a menudo más bajo para los estudiantes de familias de bajos ingresos que para los estudiantes de hogares de
mayores ingresos", dijo. Yellen asimismo, citó varias tendencias preocupantes, incluyendo el alto costo de la educación superior y una
desaceleración en la creación de empresas que, afirmó, podría obstaculizar la movilidad económica. También analizó el papel que juegan las
grandes herencias en "la movilidad intergeneracional es bastante limitado”. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Here’s a big thing that Janet Yellen got wrong in her inequality speech today
Project Syndicate- America, the balanced
American Enterprise Institute- Survey: the 81% of top economists disagree with the Piketty inequality argument
American Enterprise Institute- “the bell curve” 20 years later
SALON- America see economic inequality as a bigger threat than nuclear weapons
SALON- How the minimum wage could tip key midterms races
SALON- Scott Walker: the minimum wage “doesn’t serve a purpose”
Real Clear Politics- the equal pay delusion
Real Clear Politics- if minimum wage is so great, why cite bogus study?
Reuters- Data shows U.S. economy’s rule pulse is still strong
Reuters- U.S. foreclosure activity falls to eight- year low
The New York Times- What Janet Yellen said, didn’t say, about inequality
American Enterprise Institute- Stocks, shmocks, the US economy doesn’t look like an economy anywhere near a recession

Obama sobre economía: el desarrollo de la clase media es el “principal desafío de nuestro tiempo”
Reconociendo que la mayoría de los estadounidenses están sufriendo un lento crecimiento del ingreso, el presidente Obama dijo que el
aumento de la clase media "va a ser el principal reto de nuestro tiempo." "Tenemos que hacer que nuestra economía funcione para que todos
los trabajadores estadounidenses", agregó durante un discurso en la Universidad de Northwestern en Chicago el 2 de octubre. "Toda política
que persigo está dirigida a responder a ese desafío." El presidente utilizó una frase similar - "el desafío que define nuestro tiempo" - en
diciembre, en un discurso sobre la desigualdad en el que advirtió que "las tendencias combinadas del aumento de la desigualdad y la
movilidad suponen una amenaza fundamental para el “Sueño Americano” y lo que representamos en todo el mundo". Leer más.
Con las elecciones de cara a un mes, Obama apuntaló que la expansión de la economía o su estancamiento dependerá de las políticas
adoptadas o bloqueadas en los próximos dos años. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Why the most important chart about the American economy you’ll see this year has big problems
Project Syndicate- Why the Fed will go faster
Project Syndicate- The Fed trap
American Enterprise Institute- Here is the real size of the Federal debt, in one chart
American Enterprise Institute- Where’s the inflation? A reality check in 5 simple charts
American Enterprise Institute- Are we better off today than back in Octuber 2008?
Fox News- Obama: boosting middle class is “central challenge of our time”
Real Clear Politics- Obama returns to economic focus ahead of midterms
The New York Times- Overseas stimulus moves driven yen, euro and renminbi down against dollar
The Washington Post- Economy improving, but muddled progress could hurt Democrats in midterm elections
The White House- Readout of the President’s meeting with independent financial regulator
The White House- Remarks by the President on the Economy
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Funcionarios de la Fed dicen que la desaceleración global podría hacer retroceder alza en las tasas de interés de Estados Unidos
Funcionarios de la Reserva Federal, el sábado 11 de octubre hicieron un balance de una desaceleración de la economía mundial y dijeron que
podría demorar un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos. Más notablemente, el vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer, dijo
que el esfuerzo para finalmente normalizar la política monetaria después de años de extraordinario estímulo puede verse obstaculizado por la
perspectiva global. "Si el crecimiento extranjero es más débil de lo previsto, las consecuencias para la economía de Estados Unidos podría
llevar a la Fed a retirar los estímulos más lentamente que de lo contrario se había previsto", dijo en un evento patrocinado por el Fondo
Monetario Internacional. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- U.S. Fed frets over strong dollar, global woes: minutes
The New York Times- Fed officials affirm rate outlook, but seek flexibility
American Enterprise Institute- Economic freedom generates huge benefits, but the US has experienced a substantial decline during the past decade
American Enterprise Institute- Right now, the US is a 1% growth economy- JP Morgan
Reuters- JPMorgan’s profit misses; posts unexpected $1 billion legal expense
Reuters- World economies warn of global risks, call for bold action
Reuters- Fed officials say global slowdown could push back U.S. rate hike
Reuters- Bank accept derivatives rule change to end “ to big to fail” scenario
Reuters- Fed’s Evans say dollar putting downward pressure on inflation
Reuters- Fed’s Tarullo: global downside risks are policy factor
EMPLEO

Ofertas de trabajo en EE.UU. alcanzaron el nivel más alto desde 2001 y desempleo en EE.UU cae por debajo del 6%
La oferta de trabajo en Estados Unidos subió a su nivel más alto en más de 13 años en el mes de agosto, aun cuando la contratación cayó en
dicho mes según los datos oficiales del Departamento de Trabajo de Estados Unidosa través de su encuesta de Oferta de Trabajo Mensual y
Rotación Laboral (monthly Job Openings and Labor Turnover Survey- JOLTS por sus siglas en inglés). Leer más.
La economía de Estados Unidos añadió 248.000 empleos en septiembre. Esto es 33.000 puestos de trabajo más que en lo pronosticado
por los economistas consultados en una encuesta de CNNMoney, que predijeron un aumento de 215.000 empleos. El desempleo, entre
tanto, bajó dos décimas, hasta el 5,9%, la más baja desde julio de 2008. La evolución del mercado laboral en septiembre podría forzar a la
Reserva Federal a anticipar su estrategia hacia la subida de tipos de interés. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- drop in jobless claims points to labor market strength
Reuters- U.S. job opening hit highest level since 2001
The New York Times- Minimum wage and overtime protections are delayed for Home-care workers
Fox News- “Pressure tactics”: unions publishing names of nonunions workers
Fox News- Weekly jobless claims fall, point to firming labor market
American Enterprise Institute- Study: higher unemployment makes people way pore miserable than higher inflation
Fox News- Private sector adds 213,000 jobs in September
Real Clear Politics- Five reasons Americans can’t find jobs
The White House- Presidential proclamation- National Disability employment awareness month, 2014
Real Clear Politics- Those budget-busting, job killing GOP governors
Reuters- U.S. factories loses steam but private sector steps up hiring
American Enterprise Institute- Four charts from today’s BLS employment report
American Enterprise Institute- September jobs report: America’s wage-less recovery continues
CNN- El desempleo en EE.UU cae por debajo del 6%
Fox News- Weekly jobless claims unexpectedly fall
American Enterprise Institute- Is the Obama jobs recovery really “very normal”? not so much
SALON- Unemployment rate falls below 6% as employers adds 248,000 jobs
Reuters- U.S. jobless claims drop, point to stronger labor market
The New York Times- Jobless rate in U.S. falls below 6% as hiring picks up
USA Today- Fact check: Republicans blame Sen. Pryor for job losses

Hillary Clinton: “no son las empresas las que crean puestos de trabajo”
En su intervención en un acto de campaña el viernes 24 de octubre para la candidatura a gobernador de Massachusetts de Martha Coakley,
Clinton ofreció este argumento en contra del "goteo" de la economía - que se centra en la reducción de impuestos y regulaciones para que las
empresas puedan crecer: "No dejes que nadie te diga que se trata de corporaciones y empresas que crean puestos de trabajo. Se sabe que
esa antigua teoría económica, del derrame, se ha intentado, y ha fallado. Ha fracasado espectacularmente bien. Una de las cosas que mi
marido dice cuando le preguntan, '¿Qué trajiste a Washington? "Él dice:' He traído la aritmética. '
El comentario de Clinton es probable que vaya a ser utilizado con frecuencia para atacarla como otra demócrata a favor de un “gran gobierno”.
Ella es vista por muchos ya como la candidata demócrata a la presidencia en 2016. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox- U.S. weekly jobless claims rise to 283.000
Reuters- U.S. jobs market holds firm, factory activity slows a bit
Fox News- Hillary Clinton: corporations and businesses don’t create jobs
USA Today- Hillary Clinton: it’s not businesses that create jobs
TIROTEO EN WASHINGTON

Otro tiroteo en una escuela de Estados Unidos deja dos muertos
Un estudiante de primer año de instituto identificado como Jaylen Fryberg ha abierto fuego el 24 de octubre contra sus compañeros en la
cafetería de un instituto al norte de Seattle (Estado de Washington). Se desconocen por el momento los motivos que habrían llevado al
estudiante a disparar contra sus compañeros. Entrevistado en televisión, un compañero del tirador -del que se desconoce todavía la identidaddeclaraba que era "un chico popular que practicaba deporte". No se ajustaba, según varios testimonios, al perfil de estudiante solitario e
impopular de otros casos de tiroteos en centros de enseñanza en el país. Desde la tragedia de Sandy Hook, en Newtown (Connecticut) en
diciembre del 2012, donde murieron 20 niños y seis adultos de un colegio, se han producido 87 tiroteos en centros educativos de Estados
Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
SALON- Update: Report: shooting at high school north of Seattle
Reuters- Two killed, four wounded in Washington state school shooting
The Washington Post- School shooting near Seattle; pólice say gunman and another person killed
Reuters- Washington state teen shooter’ s family living in “nightmare”
The New York Times- Washington School gunman used texts to gather victims at lunch, pólice say
The New York Times- 2 die, including gunman, in shooting at Washington State high school
USA Today- Second victim in Washington school shooting dies
USA Today- Gunman shoots 3 deputies, killing 2 in California
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Murió Thomas Duncan, 1° diagnosticado con ébola en EE.UU.
El paciente estadounidense Thomas Eric Duncan, quien contrajo ébola y se encontraba en una unidad de aislamiento en un hospital de
Texas, murió el miércoles 8 de octubre, dijeron funcionarios de salud. Cerca de 10 personas están en "alto riesgo" de contraer ébola por
haber entrado en contacto con Duncan, pero todavía no han mostrado síntomas, según dijeron funcionarios de salud. El grupo se
encuentra entre otras 50 personas que están siendo controladas diariamente, pero los otros 40 están catalogados como de "bajo riesgo",
según el Dr. David Lakey, comisionado del Departamento de Servicios de Salud de Texas. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- What you need to know about Ebola
SALON- Updated: first Ebola case in U.S. confirmed: Here’s why there’s (probable) no reason to panic
SALON- Ebola “the heart of darkness” and the epidemic fear
White House- Remarks by the President after meeting on Ebola
The Washington Post- For quarantined relatives in U.S. Ebola case, extra cautions, hope and prayers
USA Today- Obama aide: We’re open on top of Ebola, S. Service issues
USA Today- Obama’s day: confronting Ebola
The White House- Remarks by the President in Conference Call with State and local officials on Ebola
Real Clear Politics- Ebola and Obama
Real Clear Politics- Ebola and the 41 million uninsured americans
CNN- Texas crea un equipo de respuesta rápida para casos de ébola
SALON- Republicans are Ebola hypocrites: what they really think of public health
Fox News- advanced screening for ebola begin at JFK airport
Real Clear Politics- Obama, officials confer on tighter infection control
USA Today- Obama speaks with aides about second ebola case
Real Clear Politics- what ebola can teach us
FERGUSON

Continúan las manifestaciones por hechos de violencia racial en Ferguson
Las tensiones en y alrededor de Ferguson, Missouri, siguieron aumentando la tarde del viernes 10 de octubre, dos noches después de que un
oficial de policía fuera de servicio matara a Vonderrit Myers Jr., de 18 años la noche del miércoles 8 de octubre, que según la policía, había
disparado al oficial primero. Esto sucede un día antes de que se cumplieran dos meses del aniversario de la muerte de Michael Brown, el
desarmado adolescente negro baleado por el policía blanco Darren Wilson. Familiares y amigos de Myers insisten en que él no tenía un arma
y que fue asesinado por un oficial de exceso de celo que asumió fechoría porque era negro. La policía dijo que el adolescente disparó tres
rondas antes de que el policía respondiera con al menos 17 rondas.
A pesar de los intentos federales y estatales para intervenir en estos dos meses, de acuerdo con el Departamento de Justicia, la Policía de
Ferguson continuó, e incluso aceleró, sus esfuerzos para suprimir las protestas pacíficas mediante políticas de detención arbitrarias y
aplicadas de manera inconsistente. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- St. Louis braces for weekend of protests over Michael Brown killing
The Washington Post- Whites think discrimination against whites is bigger problem than bias against black
The Washington Post- Fatal shooting of 18 year-old boy by off-duty police officer ignites protests in St. Louis
The Washington Post- For some Ferguson whites, racial fault lines exposed by shooting come as a surprise
Fox News- Ferguson protests: nearly 20 arrested during last day of the weekend of resistance
Fox News- Ferguson protesters confront police on first night of weekend demonstrations
The New York Times- Ferguson protest take new edge, months after killing
The New York Times- St. Louis march under array of banners
USA Today- Clergy arrested in “Ferguson october” march
USA Today- After Ferguson, police rush to buy body cameras
USA Today- Amid weekend of protests, “world is watching” Ferguson
The Washington Post- In Ferguson, coordinated acts of disobedience as protests evolve
The Washington Post- Brown protesters march through downtown St. Louis in peaceful demonstration
CAMBIO CLIMÁTICO

El Pentágono define al cambio climático como un asunto de seguridad nacional
El secretario de Defensa Chuck Hagel el 3 de octubre describió el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional - en un
momento en que el ejército estadounidense está luchando contra el Estado islámico en el Medio Oriente, en respuesta a la crisis del Ébola en
África Occidental, y las tensiones de monitoreo entre Ucrania y Rusia. Hagel describió el cambio climático como un "multiplicador de
amenazas", diciendo que "tiene el potencial de exacerbar muchos de los problemas que ya enfrentamos hoy en día - de las enfermedades
infecciosas a las insurgencias armadas - y para producir nuevos retos en el futuro." El nuevo informe del Pentágono traza cuatro áreas de
cambio climático consideran la mayor amenaza para el ejército de Estados Unidos - el aumento de la temperatura global, el cambio de los
patrones de precipitación, un clima más extremo y el aumento del nivel del mar. Y advierte sobre el impacto que podrían tener en los
alimentos y el agua, el medio ambiente y la propia seguridad de Estados Unidos. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- Pentagon calls climate change a matter of “national security”
SALON- The majority of states are woefully unprepared for climate change
SALON- Republicans have no idea what they
believe about climate change
The New York Times- Pentagon signals security risks of climate change
USA Today- Ky. Politicians fend off climate questions
USA Today- How to reduce global warning for fun and profit
GUANTÁNAMO

Republicanos preocupados ante el “peligroso” plan de Obama de cerrar Guantánamo
El Presidente Republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, denunció que cualquier esfuerzo potencial de la Casa Blanca
para cerrar la prisión de Guantánamo, sería una medida "peligrosa", que podría dar lugar a los terroristas a que se trasladen a los Estados
Unidos, y que si para hacerlo anula al Congreso, sería otro ejemplo de la administración de Obama sobre "El legado del lawlessness".
Boehner hizo la declaración después de que una historia de Wall Street Journal indicara que la Casa Blanca está planeando cerrar el centro
de detención en Cuba por razones imperiosas de las restricciones del Congreso sobre la presentación de detenidos en los EE.UU. La Casa
Blanca ha respondido a la historia, según los informes basados en la información de altos funcionarios del gobierno, diciendo que el
presidente se opone a las restricciones, pero su primera opción es trabajar con miembros de ambos partidos. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- House GOP rallying around Boehner’s concern about Obama’s purported “dangerous” plan to close Guantanamo
SALON- Guantanamo’s horrifying irony: How Bush’s shadow looms over shutting it down
SALON- Obama may override Congress to close Guantanamo, report says
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GIRA DEL SECRETARIO DE ESTADO

Kerry visitó El Cairo, París, y Viena
El 12 de octubre, el Secretario de Estado viajó a El Cairo para participar en una conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza. Kerry
se unió a la UE, la ONU, la Liga Árabe, y otros líderes extranjeros en apoyo al esfuerzo por la reconstrucción y asistencia humanitaria para
beneficiar a los palestinos que viven en Gaza. "Los habitantes de Gaza necesitan nuestra ayuda, desesperadamente - no mañana, no la
semana que viene, la necesitan ahora", dijo Kerry.
EE.UU. ha comprometido más de $ 400 millones para ayudar a los palestinos. Sin embargo, sólo una parte del dinero irá directamente a Gaza.
Según el Departamento de Estado, $ 100 millones se destinarán a reforzar el presupuesto de la Autoridad Palestina y 37 millones dólares se
destinarán a las "instituciones" de la Autoridad Palestina. Sólo 75 millones dólares irían para Gaza. Leer más
Kerry luego viajó a París para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores francés Fabius, el ministro de Exteriores ruso Lavrov, así como
también con otros socios. Estados Unidos y Rusia compartirán inteligencia sobre militantes del Estado Islámico en Siria e Irak y trabajarán
juntos para combatir la amenaza del terrorismo que se cierne sobre la región, informaron funcionarios estadounidenses luego de la reunión. Leer
más

El 15 de octubre, el Secretario Kerry viajó a Viena, Austria, para una reunión con la Alta Representante de la UE Catherine Ashton, y el ministro
de Relaciones Exteriores iraní Zarif como parte de las negociaciones nucleares con Irán. Esta reunión se produce luego de las dos reuniones
trilaterales celebradas en septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Leer más
Luego de un largo día de conversaciones no hubo ningún avance en el acuerdo para frenar el programa nuclear de Irán, pero las autoridades
dijeron que todavía tienen por objeto llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 24 de noviembre. Leer más
Kerry se reunirá nuevamente con Javad Zarif y Catherne Ashton el 9 y 10 noviembre en Omán. Leer más

Artículos relacionados:
Reuters - Iran, U.S. say some headway made in 'difficult' nuclear talks
The Washington Post - Has a deal with Iran stalled?
Brookings - Reading Between the Red Lines: An Anatomy of Iran's Eleventh-Hour Nuclear Negotiating Strategy
Foreign Policy - Kerry's Plane Breaks Down at Broken Down Nuclear Talks
RUSIA

Rusia cancela programa de intercambio estudiantil con EE.UU.
Rusia se retiró de un programa de larga data de intercambio estudiantil luego de que un adolescente ruso que conoció a una pareja gay,
buscase asilo en Estados Unidos sobre la base de que se enfrenta a ser perseguido en su país por ser homosexual.
Funcionarios de Rusia acusaron a Estados Unidos de poner en peligro el bienestar de un niño, mientras que los funcionarios estadounidenses
sugirieron que el Kremlin estaba usando el caso como pretexto para poner aún más en peligro las relaciones diplomáticas. Pavel A. Astakhov,
ombudsman ruso para los derechos del niño, lo llamó "un caso escandaloso" al anunciar que Rusia ya no permitiría que varios cientos de
estudiantes de secundaria pasen un año académico en Estados Unidos bajo el programa de Intercambio de Futuros Líderes (FLEX por sus
siglas en inglés). Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Russian cancellation of U.S. student exchange heightens chilly relationship

La OTAN alerta de una "inusual" actividad de aviones rusos
El miércoles 29 de octubre la OTAN dijo que había interceptado un gran número de aviones rusos que estaban volando cerca del espacio aéreo
europeo, en una serie de incidentes "inusuales" que incluyeron aeronaves rusas en lugares tan distantes como Portugal.
La OTAN detectó bombarderos, aviones de combate y aviones cisterna rusos en el espacio aéreo internacional a lo largo del Océano Atlántico y
los mares del Norte, Negro y Báltico. No hubo incursiones en el espacio aéreo nacional, una violación de la soberanía que habría amplificado
considerablemente la gravedad de los incidentes. Leer más
MEDIO ORIENTE

El encargado de la coalición contra EI de EE.UU., John Allen, visitó Irak
El enviado del presidente Barack Obama encargado de la coalición contra el grupo militante Estado Islámico visitó Irak el 2 de octubre, como
parte de un viaje que también incluye Bélgica, Jordania, Egipto y Turquía.
El viaje del general retirado John Allen, es "en apoyo de los esfuerzos de la coalición internacional para degradar y derrotar a ISIL", informó el
Departamento de Estado en un breve comunicado. Leer más
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Obama y jefes militares extranjeros coordinan planes contra Estado Islámico
El 14 de octubre, el presidente Barack Obama dijo a los líderes militares de más de 20 países que
trabajan con Washington para derrotar al Estado islámico que estaba profundamente preocupado por
los avances del grupo militante en el norte de Sira y el oeste de Irak.
"Esto va a ser una campaña a largo plazo", expresó Obama a los jefes de defensa durante una reunión
en la Base Andrews de la Fuerza Aérea, en las afueras de Washington. Leer más

Turquía permitirá que EE.UU. use sus bases y que kurdos iraquíes refuercen Kobani; EE.UU. envía armas
Turquía permitirá que las fuerzas estadounidenses y de la coalición utilicen sus bases, incluyendo una instalación clave a menos de 100 millas
de la frontera con Siria para operaciones contra militantes del Estado Islámico en Siria e Irak. Funcionarios estadounidenses también
confirmaron que Ankara había accedido a entrenar a rebeldes sirios en suelo turco. Leer más
Turquía dijo el 20 de octubre que permitirá que combatientes kurdos iraquíes refuercen a los kurdos en la ciudad fronteriza siria de Kobani,
mientras que Estados Unidos envió armas por primera vez para ayudar a resistir un ataque del Estado Islámico.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que Washington había pedido a Ankara que permitiera que kurdos iraquíes
crucen su territorio para que puedan ayudar a defender la localidad que está en la frontera de Siria con Turquía. Leer más
5

EE.UU. amenaza con sanciones a quienes compren petróleo del Estado Islámico y continúa con los ataques
El gobierno de Obama amenazó con imponer sanciones a todo aquel que comprase petróleo a los militantes del Estado Islámico, una medida
que busca interrumpir lo que se supone es una fuente de financiación de un millón de dólares por día.
"Con la excepción de algunas organizaciones terroristas patrocinadas por los estados, EI es probablemente la organización terrorista mejor
financiada que hemos enfrentado", dijo David Cohen, Subsecretario del Tesoro.
El Estado Islámico está generando decenas de millones de dólares al mes a través de la combinación de ventas de petróleo, rescate,
extorsión y otras actividades criminales, además del apoyo de donantes ricos, señaló Cohen. Leer más
El 28 de octubre, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo cuatro ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en Siria y los
aliados se unieron en nueve ataques contra el grupo en Irak, informó el Comando Central de Estados Unidos. Leer más

Artículos relacionados:
The New York Times - ISIS’ Ammunition Is Shown to Have Origins in U.S. and China
The New York Times - Turkey Must Save the Kurds
The New York Times - Turkey’s Dangerous Bet on Syria
The Washington Post - U.S. pounds Islamic State in Kobane, seeking a propaganda and a military win
The Washington Post - Serious disagreements remain in U.S.-led coalition battling the Islamic State
The Washington Post - For Turkey and U.S., at odds over Syria, a 60-year alliance shows signs of crumbling
The Washington Post - Syrians to be trained to defend territory, not take ground from jihadists, officials say
The Washington Post - Wishful thinking in the U.S. plans against the Islamic State
CNN - Obama on ISIS: Expect 'long-term campaign'
CNN - Negotiation time: Why are U.S. and Turkey sparring over ISIS?
Reuters - Islamic State’s rules of attraction, and why U.S. countermoves are doomed
Politico - U.S. struggles in the ISIL propaganda war
The Guardian - Isis air strikes limited without viable Syrian rebel force, says White House
Foreign Policy - Where Does the Islamic State Get Its Weapons?
Foreign Policy - Obama's Trying to Train Syrians and Iraqis to Fight ISIS. Easier Said Than Done.
Foreign Policy - The Obama Administration Has a Kiss-and-Tell Problem
Foreign Policy - Fiddling While Kobani Burns
Foreign Policy - Uncle Sucker to the Rescue
Foreign Policy - Who's Going to Get Rich Fighting the Islamic State?
Foreign Policy - This Is Why You Can't Have Nice Guns
Brookings - Brookings Scholars Examine US Intervention in Iraq and Syria
Brookings - Cutting off ISIS' Cash Flow
Council on Foreign Relations - Are U.S. Ground Troops Headed to Syria?
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IRAK

Las víctimas secretas de las armas químicas abandonadas en Irak
The New York Times

Una investigación realizada por The New York Times reveló que durante la guerra de Irak, las tropas estadounidenses encontraron armas
químicas abandonadas años atrás, y que algunos militares heridos por estas municiones recibieron una atención inadecuada. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - The Secret Casualties of Iraq’s Abandoned Chemical Weapons
AFGANISTÁN

Tropas estadounidenses y británicas ponen fin a las operaciones en provincia afgana
Las operaciones de combate en la provincia de Helmand terminaron oficialmente el 26 de octubre para los infantes de marina de Estados
Unidos y las tropas británicas estacionadas en el país. El Ejército afgano asumirá el control total de los campamentos - una parcela de 6.500
hectáreas de desierto en el suroeste de Afganistán - y con ella la responsabilidad de asegurar una de las provincias más violentas del país.
Mientras que algunas tropas de combate estadounidenses permanecerán en Afganistán hasta fin de año, el cierre del Campamento Bastión
significó el fin de todas las operaciones británicas, aunque algunos soldados permanecen en Kabul. Leer más
Artículos relacionados:
The Wall Street Journal - Last of U.S. Marines Leave Afghanistan’s Helmand Province
Reuters - Afghan forces prepare to fight alone as foreign troops leave
Foreign Policy - Don't Look Now, but the Marines and Brits Just High-Tailed It out of Taliban Stronghold
Foreign Policy - America's Longest War Could Get Even Longer
Brookings - The Small Steps to Save Our Gains in Afghanistan
Council on Foreign Relations - U.S. War in Afghanistan
ASIA

Kerry busca respaldo de Asia contra el Estado Islámico
El lunes 20 de octubre el Secretario de Estado estadounidense, John Kerry instó a los líderes de Asia-Pacífico a hacer más para detener el
flujo de combatientes extranjeros del Estado Islámico en Medio Oriente y para limitar el financiamiento a los militantes.
Kerry viajó a Yakarta para la inauguración del presidente indonesio Joko Widodo. Allí Kerry también se reunió con los primeros ministros de
Malasia y Singapur, el sultán de Brunei, el primer ministro de Australia, y el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State - Travel to Boston, Massachusetts; Jakarta, Indonesia; and Berlin, Germany
The New York Times - Joko Widodo Is Sworn In as Indonesian President
CHINA

Protestas en Hong Kong: China advierte a Estados Unidos no inmiscuirse en los 'asuntos internos'
"El gobierno chino ha declarado de manera muy firme y clara su posición. Los asuntos de Hong Kong son asuntos internos de China",
expresó el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi frente a su homólogo estadounidense John Kerry, quien estaba de pie junto a él,
justo antes de iniciar conversaciones en el Departamento de Estado en Washington el miércoles 2 de octubre.
"Todos los países deben respetar la soberanía de China y esto es un principio básico que rige las relaciones internacionales", dijo Wang. Leer
más
Artículos relacionados:
The New York Times - An Inconvenient Protest for Both China and the U.S.
The Washington Post - China’s explanation for the Hong Kong protests? Blame America.
Time - Hong Kong Is Ready for Democracy, but China Isn’t Ready for a Free Hong Kong

EE.UU. se opone a la respuesta de China con respecto al Banco Mundial
The New York Times

Desde hace casi un año, China ha estado promoviendo una idea entre sus vecinos en Asia: un banco grande, con financiación internacional,
que ofrecería financiamiento rápido para proyectos de transporte, telecomunicaciones y energía en los países subdesarrollados de la región.
Con el respaldo público del presidente Xi Jinping y la promesa de Beijing de contribuir con gran parte de los $ 50 mil millones del capital
inicial, el plan podría ser visto como una respuesta a los críticos que durante mucho tiempo han sostenido que China debe asumir mayores
responsabilidades como potencia mundial. Pero Estados Unidos, tal vez el más activo de los críticos, especialmente en temas como el
cambio climático y la proliferación de armas, no ha aceptado la propuesta de China.
Por el contrario, en conversaciones con socios potenciales de China, funcionarios estadounidenses han presionado con determinación contra
este banco de desarrollo y han efectuado una vigorosa campaña para persuadir a importantes aliados a rechazar el proyecto. Leer más
Artículos relacionados:
International Business Times - Asian Infrastructure Investment Bank Opposed By US, Seen As Attempt To Boost Chinese Influence

Kerry recibió a oficial chino en su casa en Boston
El viernes 17 de octubre Kerry dio la bienvenida en su casa en el barrio de Beacon Hill en Boston
al Consejero de Estado de China, Yang Jiechi, para dar inicio a dos días de conversaciones
destinadas a aliviar las tensiones entre las dos naciones. Leer más
EE.UU. y China se comprometieron a superar la desconfianza, gestionar sus diferencias y
cooperar en temas clave como la lucha contra el terrorismo y la propagación del virus del Ébola,
mientras el presidente Barack Obama se prepara para viajar a la capital china en noviembre.
"Hay muchas cuestiones en las que China y Estados Unidos están cooperando, así como también
tenemos algunas diferencias que tratamos de gestionar de forma eficaz", dijo Kerry a los
periodistas. Leer más
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VIETNAM

EE.UU. levanta parcialmente embargo de armas a Vietnam
El 2 de octubre, Estados Unidos levantó parcialmente la prohibición de larga data de suministro de armas letales a Vietnam, una medida
que tiene por objeto ayudar a Hanoi a fortalecer su seguridad marítima a medida que contiende con una China más asertiva.
El cambio de política fue anunciado cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Binh Minh, se reunió en Washington
con Susan E. Rice, la asesora de Seguridad Nacional, y el Secretario de Estado, John Kerry.
El Departamento de Estado hizo hincapié en que el cambio de política se aplica sólo a los sistemas "relacionados con la seguridad" de
vigilancia marítima y, y afirmó que la decisión refleja mejoras modestas en la política derechos humanos en Vietnam. Leer más
Artículos relacionados:
The Diplomat - What to Expect If the US Lifts Its Vietnam Arms Embargo
The Diplomat - The US Lifts Arms Embargo: The Ball Is in Vietnam’s Court
COREA DEL SUR

EE.UU. y Corea del Sur retrasan el traspaso del control de las fuerzas armadas en tiempos de guerra a Seúl
El jueves 23 de octubre, los jefes de defensa de EE.UU. y Corea del Sur acordaron que en el futuro previsible Estados Unidos tomará el
mando general de sus fuerzas combinadas en caso de guerra, revirtiendo un plan anterior que iba a trasladar la responsabilidad a Seúl el
próximo año.
El nuevo acuerdo, solicitado por Corea del Sur, retrasa la transición del comando de las fuerzas a Corea del Sur hasta que Seúl tenga
mejores capacidades militares para combatir las amenazas de armas nucleares y misiles planteadas por Corea del Norte. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. and South Korea Agree to Delay Shift in Wartime Command
El Mundo - Polémica en Corea del Sur por la prolongación de la soberanía militar a EEUU
ÉBOLA

El Pentágono despliega más tropas y el Senado aprueba $750 millones para combatir el Ébola en África
El ejército de Estados Unidos está aumentando rápidamente su respuesta a la crisis del Ébola, con el envío de 3.200 soldados para ayudar
a los países afectados en África occidental, donde la enfermedad ya ha matado al menos a 3.400 personas desde que el primer caso fuese
documentado en diciembre de 2013.
El portavoz del Pentágono, contralmirante. John Kirby, dijo el viernes 3 de octubre que 4.000 tropas están autorizados para su despliegue,
aunque ese número podría aumentar si los comandantes deciden que necesitan más ayuda. La respuesta militar creciente muestra que el
gobierno de Obama, que hasta finales de septiembre había dicho que iba a enviar hasta 3.000 soldados, está tratando de mantener bajo
control una situación cada vez más peligrosa. Leer más
El 10 de octubre, el senador republicano James Inhofe de Oklahoma levantó sus objeciones a la transferencia. De esta manera, el
Departamento de Defensa de Estados Unidos logró el permiso para destinar $ 750 millones en fondos para luchar contra el Ébola en África
occidental. La medida le dará al Pentágono suficientes fondos para aproximadamente seis meses de operaciones en África Occidental,
incluido el despliegue de hasta 4.000 soldados y el establecimiento unas 17 instalaciones de tratamiento con 100 camas cada una. Pero
miembros clave del Congreso aún están reteniendo cerca de $ 250 millones en la solicitud inicial de la administración Obama, que había
solicitado mil millones dólares. Leer más

Artículos relacionados:
The White House - Q&A on America's Response to Ebola
World Health Organization - Ebola outbreak response: maps
The New York Times - U.S. Will Increase Production of the Ebola Drug ZMapp, but May Not Meet Demand
The New York Times - Ebola Patient’s Journey Shows How Global Travel Spreads Disease
The Washington Post - Five myths about Ebola
USA Today - Pentagon is learning how to treat Ebola in troops -- just in case
Reuters - U.S. lawmakers blast government's Ebola response, urge travel ban
Politico - Chuck Hagel issues broad military Ebola isolation order
Foreign Policy - Obamacare May Hold the Key to Saving the U.S. from Ebola
Council on Foreign Relations - Four Things You Didn’t Know About the U.S. Air Force’s Role in Fighting Ebola
Council on Foreign Relations - Ebola Virus
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN – VISITA OFICIAL

Hagel viaja a Colombia, Chile y Perú en su segundo viaje a Latinoamérica

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, inició el 8 de octubre su segunda gira por América Latina este año, que incluyó
una vista a Colombia, Chile y Perú. La primera parada de Hagel fue Colombia donde reiteró el apoyo de Estados Unidos a la negociación del
gobierno con las FARC. El secretario elogió los progresos de Colombia en la lucha contra el terrorismo y afirmó que Bogotá proveería una
valiosa asistencia en adiestramiento y labores de mantenimiento de la paz en el mundo una vez que resuelva el conflicto armado interno. Leer
más

Desde Colombia, el secretario viajó a Chile donde ratificó el sábado 11 de octubre que su país seguirá siendo aliado de Chile para
profundizar la cooperación en áreas de seguridad. De visita en Santiago, Hagel fue recibido en La Moneda por la presidenta Michelle
Bachelet. Leer más
La última escala fue en Perú, donde participó en la Conferencia de Defensa de las Américas, que se celebró del 12 al 14 de octubre en
Arequipa. Durante la Cumbre, Hagel animó a los países americanos a involucrarse en una colaboración más estrecha entre estados para
combatir el crimen organizado y el cambio climático. Leer más
Artículos relacionados:
La Vanguardia- Cumbre de Defensa en Perú impulsa cooperación para hacer frente a amenazas
El Espectador- Santos confirma apoyo de EE.UU. a transición de FF.AA. hacia la paz
El Tiempo- Secretario de Defensa reitera apoyo de EE.UU. al proceso de paz
Caracol- EE.UU. asesora la transformación del Ejército colombiano
El Nuevo Herald- Secretario de Defensa de EE.UU. elogia a Colombia
Infobae- Obama llamó a Santos y reiteró su apoyo al proceso de paz
El Universal- Insta EU a las FARC a firmar el acuerdo de paz
El Comercio- El Secretario de Defensa de EE.UU. vendrá a cumbre de Arequipa
Caracol- Humala recibe a secretario de Defensa de Estados Unidos y al ministro de Canadá
RPP- EE.UU. ve a Chile como un aliado regional en materia de seguridad
DoD LIve- Hagel begins a six-day trip to S. America
U.S. Deparment of Defense- Hagel, Chilean leaders discuss depending partnership
U.S. Department of Defense- Hagel to attend Ministers conference on South America trip
U.S. Department of Defense- Hagel to address "threat multiplier" of Climate Change
REGIÓN – COMERCIO

Déficit comercial de Estados Unidos con la región aumenta un 73% en septiembre
El déficit de Estados Unidos en su comercio de bienes con los países de América Latina y el Caribe aumentó un 73 % en septiembre, al
pasar de 2.113 millones de dólares en agosto a 3.670 millones en el mes siguiente, informó el Departamento de Comercio. En cambio, en los
nueve primeros meses del año el saldo negativo de Estados Unidos en su intercambio comercial con América Latina y el Caribe sumó 31.930
millones de dólares, comparado con un déficit de 38.986 millones de dólares en el período similar de 2013. Leer más
Artículos relacionados
El Nuevo Diario- Déficit comercial de EEUU con A.Latina y el Caribe subió en septiembre un 73%
Entorno Inteligente-VENEZUELA: Déficit comercial de EEUU con Venezuela sube $1.485 millones en septiembre
AMÉRICA CENTRAL - MIGRACIÓN

CIDH pide a EE.UU. acabar con la detención de niños migrantes e investigar abusos. EE.UU. ignora pedidos de asilo de migrantes
centroamericanos, según Human Rights Watch
La CIDH urgió el 27 de octubre a EE.UU. a cerrar los centros
de detención de niños y familias inmigrantes habilitados tras la
llegada masiva de menores centroamericanos este año, y a
encargar a una agencia independiente la investigación de las
denuncias sobre supuestos abusos cometidos en esos centros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
expresó durante una audiencia su preocupación por la gestión
que el Gobierno de Barack Obama ha hecho de la crisis
provocada por la llegada de más de 60.000 menores no
acompañados a la frontera sur este año, procedentes
principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Leer
más

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que los
inmigrantes centroamericanos indocumentados capturados en
la frontera de Estados Unidos son deportados de forma
expedita sin evaluar meticulosamente sus pedidos de asilo, y
quedan en peligro al regresar a sus países. En un informe,
HRW señaló que la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) pocas
veces concede que los migrantes tienen un “temor creíble” por
sus vidas si regresan a su país, y la mayoría de ellos son
colocados en procesos de deportación expedita. Leer más
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Artículos relacionados:
El País- EE.UU. defiende su respuesta ante los menores indocumentados
BBC- CIDH pide a EE.UU. cerrar centros de detención de niños migrantes
La Tribuna- Estudiantes desaparecidos y migración infantil se analizarán en audiencias de la CIDH
El Comercio- EE.UU. seguirá ampliando centros de detención para inmigrantes
El Salvador- CIDH denuncia violación a derechos de inmigrantes
El Comercio- Detención de niños migrantes en EE.UU. es un retroceso, según la CIDH
Prensa Libre- Detención de niños migrantes en EE.UU. es un retroceso a viejas prácticas
Human Rights Watch- "You Don't Have Rights Here"
Human Rights Watch- US: Migrants returned to danger
Voice of America- HRW: US returning migrants to danger
Tiempo- EE.UU. ignora pedidos de asilo de migrantes centroamericanos, denuncia ONG

Un 77% más de niños cruzó la frontera de EE.UU. en 2014
El número de menores que cruzaron solos la frontera entre México y EE.UU. creció un 77% en el año fiscal 2014, tras registrarse este verano
una de las peores crisis migratorias de las últimas décadas. Un total de 68.541 menores fueron detenidos cuando intentaban entrar en EE.UU.
entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de este año, frente a los 38.759 del anterior año fiscal, según el último informe de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP). Leer más
Artículos relacionados:
El Salvador- Al menos 77,772 salvadoreños han sido deportados de EE.UU. y México desde 2012
El Universo- EE.UU. detuvo a un 77% más de niños no acompañados en la frontera
USA Today- Flood of border crossings becomes a trickle- for now

Embajadores de América Central presentan plan al Congreso de EE.UU.
Los lineamientos generales del plan “Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de América Central” fueron presentados a los Comités de
Relaciones Exteriores del Congreso y el Senado de Estados Unidos.
Los embajadores en la Casa Blanca, Jorge Milla, de Honduras; Julio Ligorría, de Guatemala, y Francisco Altschul, de El Salvador, durante las
audiencias con integrantes de los referidos comités, expresaron que el plan busca establecer las prioridades sociales y económicas de los tres
países y obtener los recursos necesarios para implementar soluciones a lo largo de cinco años, en las regiones que han sido claramente
identificadas como las de mayor necesidad de atención y desde las cuales fluye la mayor cantidad de migrantes. Leer más
Artículos relacionados:
El Heraldo- Impulsan Alianza para Prosperidad en Honduras
El Nuevo Diario- Países de CA piden a Congreso de EE.UU. apoyo para plan de desarrollo
MÉXICO

México y Estados Unidos resuelven la disputa sobre el comercio de azúcar
Negociadores mexicanos acordaron el 27 de octubre con el Departamento de Comercio de Estados Unidos la suspensión de cualquier
impuesto a las exportaciones de azúcar mexicanas como resultado de las investigaciones sobre dumping y subsidios iniciadas en marzo
pasado por la industria estadounidense. Las partes establecieron una cuota basada en una fórmula que garantiza que México tendrá un
acceso preferencial para abastecer el déficit en el mercado de azúcar estadounidense. Asimismo, se acuerda un mecanismo ordenado para el
suministro de las exportaciones mexicanas de azúcar a lo largo del año de producción, "sin detrimento de los intereses de México". Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- En importaciones de azúcar, EU y México pactan acuerdo
El Financiero- ¿Cuál es la historia detrás del conflicto México-EU por el azúcar?
The Wall Street Journal- U.S. imposes new sugar tariffs, but pact may negate them
Politico- U.S., Mexico reach deal in sugar case

Pemex y Chevron suscriben acuerdo de cooperación en actividades petroleras.
gaseoductos.

Pemex y NuStar Energy acuerdan construir

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un acuerdo de cooperación con la estadounidense Chevron Corporation para buscar
oportunidades de cooperación en el sector petrolero beneficiosas para ambas partes. Señala que en la agenda de trabajo se incluyen temas
como la exploración en aguas profundas, explotación de crudos pesados, revitalización de campos maduros, exploración de oportunidades en
el gas natural, refinación y distribución de combustibles. Leer más
Pemex también acordó con la estadounidense NuStar Energy impulsar proyectos de infraestructura para el transporte de gas licuado y
productos refinados por ductos desde el sur de EE.UU. al norte de México, informó la empresa estatal. Leer más
Artículos relacionados:
El Economista- Alianza Pemex-NuStar Energy en transporte de gas
El Financiero- Pemex y NuStar Energy crearán infraestructura para el transporte de gas LP
El Universal- Pemex y NuStar Energy en alianza para transportar gas LP
Global Post- Mexico's Pemex, U.S., NuStar Energy intend to develop pipeline
El Universal- Pemex y Chevron firman acuerdo de cooperación
Business News Americas- Pemex, Chevron sign deal to pursue E&P projects

EE.UU. anuncia un nuevo refuerzo de la seguridad en la frontera con México
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, anunció el 9 de octubre la creación de tres grupos operativos en la
frontera con México como parte de un nuevo plan para fortalecer la seguridad en el límite sur del país, ante una posible nueva crisis migratoria
como la ocurrida este verano.
Sin embargo, el titular de Seguridad Nacional subrayó su compromiso y el del presidente estadounidense, Barack Obama, con una mejor
preparación ante una situación como la generada hace unos meses. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- Busca EU mayor control en la franja fronteriza
Informador- EU desmiente detención de yihadistas en frontera con México
VOA Noticias- Johnson: No queremos un país impenetrable
The Huffington Post- Jeh Johnson: Politicians Shouldn't 'feed the flames of fear' over ISIS, Ebola
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CUBA

La ‘diplomacia del ébola’ acerca a Cuba y EE.UU.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, elogió el 31 de octubre la ayuda desplegada por Cuba en la lucha
contra la epidemia del ébola en África Occidental, un asunto que ha provocado cierto deshielo en las relaciones entre los dos países. Power,
que regresó el jueves de un viaje de cuatro días por Guinea, Liberia, y Sierra Leona, se declaró “orgullosa” del trabajo que están desplegando
en la región “médicos americanos, europeos y cubanos, metidos tantas horas en esos trajes que son como hornos”. Las palabras de Power
llegaron 24 horas después de que una delegación estadounidense participara en una reunión técnica contra el ébola celebrada en la capital
cubana, convocada por los países integrantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA). Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- El ébola, argumento de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba
Infolatam- EE.UU. se une a Cuba en foro técnica regional contra el ébola
La Vanguardia- Estados Unidos acude a una cumbre sobre el ébola en Cuba
El País- Estados Unidos asiste a una reunión técnica sobre el ébola en La Habana
El Nuevo Herald- EE.UU. asiste en Cuba a reunión técnica continental contra el ébola
The New York Times- U.S. and Cuba come together over ebola, infuriating Republicans
Newsweek- Samantha power praises Cuba's ebola response, defends U.S. quarantine guidelines
Granma- La hora del deber
La Tercera- Señales de distensión entre EE.UU. y Cuba por crisis de ébola
El Mundo-Fidel Castro ofrece a EE.UU. cooperar en la lucha contra el ébola
La Nación- Cuba se coloca a la vanguardia en la lucha contra el ébola
La Nación- Cuba cooperará con EE.UU. a compartir el ébola
Infolatam- The New York Times pide a EE.UU. que respalde el trabajo de Cuba contra ébola
BBC- Fidel Castro says Cuba will send extra doctors to help fight Ebola
The New York Times- Cuba's Impressive Role on Ebola

La ONU pide el fin del embargo a Cuba mientras crece el debate en EE.UU.
La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió una vez más a Estados Unidos el fin del embargo contra Cuba, en un momento en el que
crece dentro del país el debate sobre la posibilidad de un acercamiento con La Habana. Por vigésimo tercer año consecutivo, la ONU
demandó con una abrumadora mayoría poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla, un llamamiento al que hoy
sólo se opusieron EE.UU. y su socio Israel.
El texto recibió el apoyo de 188 de los 193 miembros de la ONU (se abstuvieron Micronesia, Palau e Islas Marshall), un resultado idéntico al
que una resolución similar obtuvo hace un año. Esos llamamientos no han hecho a EE.UU. cambiar de postura, pero en esta ocasión el
mensaje llega en medio de un aumento de la presión interna para que el Gobierno estadounidense reconsidere su política hacia Cuba. Leer
más
Artículos relacionados:
The New York Times- The Shifting Politics of Cuba Policy
The New York Times- On Cuba Embargo, It's the U.S. and Israel against the World- Again.
Miami Herald- Cuba hasn't earned embargo's end
El Nuevo Herald- La ONU pide el fin del embargo a Cuba mientras crece el debate en EE.UU.
El País- Washington y La Habana: cambio y continuidad
BBC- Qué debe pasar para que EE.UU. levante el embargo a Cuba
La Nación- La ONU volvió a pedir el fin del embargo a Cuba
Infolatam- Washington Post dice que no se debe premiar a Cuba por privar la libertad a su gente
Infolatam- The New York Times defiende que el apoyo al embargo a Cuba es cada vez menor
Infolatam- La desesperada ofensiva de Raúl Castro
El Comercio- Diario oficial cubano publica editorial del New York Times
The New York Times- Obama should end the embargo on Cuba
The New York Times- Should the U.S. normalize relations with Cuba?
BBC Mundo- El New York Times pide fin del embargo de EE.UU. a Cuba
Infolatam- Expertos de EE.UU. abogan por normalizar relación con Cuba e eliminar sanciones
Infolatam- Carter buscó normalizar relaciones con Cuba
Infolatam- Embargo a Cuba- ¿Sí o no?
Infolatam- El mito del fin del embargo
Infolatam- Autores ven oportunidad para un cambio en las relaciones Cuba-EE.UU.
Latin American Herald Tribune- U.S. Experts push for normalizing relations with Cuba
El Nuevo Herald- Fidel Castro dice editorial de NYT sobre Cuba busca beneficio a política EE.UU.

Aumenta un 75% la cantidad de cubanos que llega por mar a Estados Unidos
El número de cubanos que llega a Estados Unidos por mar aumento en 75% según un reporte de la Guardia Costera. En el pasado año fiscal
que comenzó en Octubre del 2013 y concluyo el pasado 30 de Septiembre las autoridades de Estados Unidos registraron 3.722 cubanos,
incluyendo los que lograron tocar tierra y los que fueron interceptados en el mar por el Servicio de Guardacostas. El año fiscal anterior la cifra
cubanos fue de 2.129. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- ¿Un nuevo éxodo de balseros cubanos hacia Estados Unidos?
El Tiempo- Cubanos no se rinden en su intento por deja la isla
El País- Una nueva oleada de balseros de Cuba se lanza al mar
El Nuevo Herald- Llegan tres balseros cubanos a Miami Beach; buscan a dos más
El Universal- En Estados Unidos temen éxodo de balseros cubanos hacia Florida\
The New York Times- In rickety boats, Cuban migrants again flee to U.S.
The Christian Science Monitor- Cuban migration surges over land and by sea
The Wall Street Journal- Cuban wave arrives by land
The Guardian- U.S. coast guard picks up 33 Cuban migrants from leaky boat off Florida
The Guardian- Cuban migrants flood to US by taking advantage of lax passport rules
HAITI

EE.UU. y las elecciones en Haití
Estados Unidos envió un diplomático de alto rango a Haití para ayudar a resolver un impasse político que está bloqueando elecciones
legislativas y locales en el país caribeño. El consejero Thomas Shannon, asesor del secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, se reunió
con el primer ministro Laurent Lamothe, miembros del Parlamento, representantes de los partidos políticos y otros mientras aumenta la
presión de celebrar elecciones antes que el Parlamento se disuelva a principios del próximo año. Leer más
Artículos relacionados
Voa Noticias-Consejero Thomas Shannon viaja a Haití
Haití Libre-Haiti - Politic : Visit of Counselor Thomas A. Shannon In Haiti
News Room America-Press Releases: Counselor Thomas A. Shannon to Travel to Haiti
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EL SALVADOR

EE.UU. firma un convenio de donación de 277 millones de dólares para El Salvador
El Salvador y Estados Unidos firmaron el 30 de septiembre el programa Fomilenio II, mediante el cual ese país donará 277 millones de dólares
en cinco años para proyectos de educación, infraestructura y fomento de las inversiones en la zona costera y otros sectores del territorio
salvadoreño. Leer más
Artículos relacionados:
El País- EE.UU. inyecta cerca de 300 millones en El Salvador para el desarrollo
El Salvador- Estados Unidos vigilará transparencia de Fomilenio II
El Salvador- MCC: Fomilenio II generará 12.5 de beneficios a inversión
El Salvador- Afirman Fomilenio II no es tabla de salvación para El Salvador
La Prensa Gráfica- EE.UU. y Gobierno firman convenio para FOMILENIO II
VENEZUELA

EE.UU. critica la entrada de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU
La embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, criticó la elección de Venezuela como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad y acusó al Gobierno de no cumplir con la Carta de la organización. “Lamentablemente, la conducta de Venezuela en la ONU ha
ido en contra del espíritu de la Carta de la ONU y sus violaciones de los derechos humanos en su territorio están en conflicto con la letra de la
Carta”, señaló Power en un comunicado. Venezuela obtuvo el apoyo de 181 países de los 193 que participan en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, ante la que llegó como el único candidato del grupo de Latinoamérica y el Caribe. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- EE.UU. espera que Venezuela respete los principios de la carta de la ONU
El Nacional- ¿Cambiará Venezuela el balance de poder entre EE.UU. y Rusia en el Consejo de Seguridad?
Clarín- Venezuela reemplaza a Argentina en el Consejo de la Seguridad de la ONU
El País- Venezuela, miembro no permanente del Consejo de la Seguridad de la ONU
El País- Maduro capitaliza el ingreso en el Consejo de Seguridad
The Wall Street Journal- Venezuela joins U.N. Security Council for Two-Year Term
The New York Times- Venezeula gets U.N. Seat; Turkey is denied
The Christian Science Monitor- Venezuela wins long coveted- and long denied- UN Security Council Seat
The Guardian- Venezuela elected to UN Security Council

Tribunal del Banco Mundial suspende temporalmente pago de Venezuela a Exxon
El tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial suspendió temporalmente la ejecución de un fallo que ordenó a Venezuela pagar 1.600
millones de dólares a Exxon Mobil Corp como compensación por la expropiación en 2007 de proyectos petroleros en el país.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dijo que había recibido una solicitud del Gobierno de
Venezuela para revisar el fallo, que se anunció a principios de este mes. El registro tiene fecha del 24 de octubre. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- Venezuela solicitó revisión del fallo del caso Exxon
El Financiero-Tribunal del Banco Mundial suspende pago de Venezuela a Exxon
Business News Americas- Can teetering Venezuela afford to be so generous?
The Financial Times- Venezuela and Exxon: another round?
The Wall Street Journal- Venezuela asks for revision of Exxon arbitration award
América Economía- Venezuela afirma que "está lista" para cerrar el capítulo con Exxon Mobil
América Economía- Sepa las cinco claves del caso Exxon contra Venezuela
El Comercio- Gobierno venezolano celebra fallo de CIADI en litio contra Exxon Mobil
El Nacional- Venezuela deberá pagar a Exxon $1,6 millardos
El Universal- Ciadi resuelve que Venezuela pague $1,6 millardos a Exxon
The Wall Street Journal- Exxon Mobil awarded $1.6 Billion in Venezuela case
The Financial Times- Venezuela ordered to pay ExxonMobil a further $1bn
USA Today- Venezuela ordered to pay $1.6 billion to Exxon

Confirman decisión de Maduro de no vender Citgo, la filial de PDVSA en EE.UU.
La Citgo Petroleum, filial estadounidense de la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, no será vendida, dijo el ministro venezolano de
Economía y Finanzas, Rodolfo Marco, al confirmar los planes del presidente del país, Nicolás Maduro, de fortalecer esa empresa. “Venezuela
sigue con Citgo y seguirá haciendo inversiones en las refinerías (…); la venta de Citgo está descartada y ya el presidente lo aseveró”, dijo el
ministro en una entrevista que publicó el domingo 26 de octubre el diario caraqueño El Universal. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Confirman decisión de Nicolás Maduro de no vender Citgo
El Universal- Se descarta la venta de Citgo
El Economista- Venezuela descarta venta de Citgo petroleum
The Wall Street Journal- Venezuela cancels plan to sell US oil refiner Citgo

Venezuela exigirá a EE.UU. “máxima cooperación” para enfrentar el terrorismo
El Gobierno de Venezuela exigirá al de Estados Unidos “máxima cooperación” en la lucha contra el terrorismo y entregará un informe con
pruebas de supuestos grupos terroristas que operan desde Miami, dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro. “Vamos a exigir de ellos (el
Gobierno estadounidense) máxima cooperación en la lucha contra el terrorismo con datos concretos de terroristas que ellos protegen allá”,
dijo Maduro durante una rueda de prensa. Leer más
COLOMBIA

Farc piden que se reconozca responsabilidad de EE.UU. en conflicto colombiano
Las Farc pidieron que el proceso de paz de La Habana reconozca la responsabilidad "central" que Estados Unidos y otras potencias
extranjeras tienen en el conflicto colombiano y ante sus víctimas. El equipo negociador de la guerrilla divulgó en La Habana un comunicado en
el que insiste en señalar la responsabilidad "múltiple" y "sistémica" de diferentes actores en el conflicto, entre ellos los partidos políticos
dominantes, empresas trasnacionales, medios de comunicación y potencias extranjeras como Estados Unidos.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- FARC piden que se reconozca responsabilidad de EE.UU. en el conflicto armado colombiano
Reuters- FARC pide a EE.UU. aceptar su respondabilidad en conflicto armado de Colombia
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Corte de EE.UU. condena a 27 años de cárcel a exguerrillero de las Farc por toma de rehenes
Una corte de Estados Unidos sentenció a 27 años de cárcel al ex guerrillero de las FARC Alexander Beltrán Herrera, por su papel en el
cautiverio de tres estadounidenses en la selva colombiana durante la década pasada. Aunque no tuvo mucho contacto con los rehenes, su
unidad los mantuvo cautivos durante cerca de dos años. También fue responsable de transportarlos de un campamento a otro, obligándoles a
marchar durante días aunque uno estaba herido, según los fiscales. Leer más
Artículos relacionados:
El Tiempo- EE.UU. condenó a guerrillero que tuvo secuestrados a 3 estadounidenses
BBC- Juez en EE.UU. condena a 27 años de cárcel a exguerrillero de las FARC
Latin American Herald Tribune- FARC kidnapper who held US hostages for 5 years sentenced to 27
PERÚ

Perú entregó a EE.UU. una invitación de Humala para que Obama visite su país
El canciller de Perú, Gonzalo Gutiérrez, entregó el 8 de octubre durante una reunión en Washington con el secretario de Estado de EE.UU,
John Ferry, una invitación al gobierno estadounidense del presidente Ollanta Humala para que su homólogo de EE.UU., Barack Obama, visite
pronto Perú, y pidió acelerar el proceso para incluir al país suramericano en el programa de exención de visados. Leer más
Artículos relacionados:
El Comercio- EE.UU. apoyará al Perú en la lucha contra la tala ilegal
El Economista América- EE.UU: Perú tiene logros significativos en lucha contra el narcotráfico
Crónica Viva- EE.UU.: Perú es gran aliado contra el narcotráfico y terrorismo
BOLIVIA

EE.UU. quiere una relación de “respeto mutuo” con el Gobierno boliviano
La Embajada de Estados Unidos en Bolivia expresó su deseo de establecer una relación de “respeto mutuo” con el Gobierno del presidente
Evo Morales, que fue reelegido en los comicios generales del domingo 12 de octubre para un nuevo periodo hasta 2020. Bolivia y Estados
Unidos no han podido restituir a sus embajadores pese a que firmaron a fines de 2011 un acuerdo para normalizar las relaciones bilaterales.
Leer más
Artículos relacionados:
La Vanguardia- EE.UU. felicita a Bolivia por elecciones "pacificas" pero espera al recuento
Voz de América- EE.UU. felicita a Bolivia por sus elecciones
U.S. Embassy in Bolivia- Declaration of the Chargé d'Affaires of the United States Embassy in Bolivia, Peter Brennan
BRASIL

Obama llama a Rousseff y destaca “valor estratégico” de la relación bilateral
El presidente de EE.UU., Barack Obama, llamó el 28 de octubre por teléfono a la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, para felicitarla por su
reelección y destacó durante la conversación el “valor estratégico” de la relación bilateral, según la Casa Blanca.
Obama reafirmó también a Rousseff su “compromiso” para profundizar la cooperación con Brasil “en áreas como el comercio, la energía y
otros temas bilaterales prioritarios”, detalló la Casa Blanca en un comunicado. Por su parte, Rousseff, quien el 26 de octubre fue reelegida
para un segundo mandato de cuatro años, dijo a Obama que el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos es “una prioridad para Brasil”,
de acuerdo con el comunicado oficial. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Obama felicita a Rousseff por su triunfo y espera ampliar la colaboración
El País- EE.UU. hace gestos conciliadores a Rousseff tras su elección
América Economía- Latinoamérica y EE.UU. felicitan a Rousseff por su reeleción
Clarín- Hacia otra relación con EE.UU. y una revisión del Mercosur
Infobae- Rousseff y Obama se reúnen en noviembre para reactivar la relación
The Washington Times- Obama congratulates Brazilian president on re-election

Consorcio brasileño Cutrale-Safra compra Chiquita por 1.300 millones dólares
El consorcio brasileño de jugos Cutrale-Safra alcanzó un acuerdo para adquirir la empresa estadounidense de alimentos Chiquita Brands por
1.300 millones de dólares, informó la firma en un comunicado. La empresa con sede en Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.) rechazó su
fusión con la irlandesa Fyffes tras celebrar una asamblea extraordinaria de accionistas en la que se decidió continuar las conversaciones con
el consorcio Cutrale-Safra, que el pasado jueves mejoró su oferta inicial de 13 dólares por acción a 14,5 en efectivo, lo que implica valorar a
Chiquita en unos 681 millones de dólares. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Brasileñas Cutrale-Safra compran a estadounidense Chiquita Brands por US$1.300 millones
América Economía- Multilatinas brasileñas aumentan de 95 a más de 400 en cuatro años
Clarín- Una empresa ícono del colonialismo de EE.UU. pasa a manos de Brasil
BBC- Banana firm Chiquita agrees deal with Cutrale and Safra
The New York Times- Chiquita and Brazilian group announce takeover deal for banana producer
The Financial Times- Brazilians win bitter $1.3bn for banana company Chiquita

EE.UU. y Brasil ponen punto final a litigio de 12 años por subsidios al algodón
Los gobiernos de Estados Unidos y Brasil firmaron el miércoles 1 de octubre en Washington un acuerdo que pone punto final a un
interminable litigio por los subsidios estadounidenses al algodón, y que se arrastró durante 12 años. Después de una lucha que comenzó en
2002, la Organización Mundial de Comercio (OMC) había condenado en 2009 a Estados Unidos a reparar los daños provocados a los
productores brasileños de algodón por su política interna de subsidios. Leer más
Artículos relacionados:
El Economista- EU pagará por subsidios de algodón a Brasil
Globo- Brasil e EUA fecham acordo para encerrar disputa sobre algodao
BBC- US and Brazil resolve longstanding cotton dispute
Bloomberg- U.S. reaches deal with Brazil ending cotton dispute
The Wall Street Journal- U.S., Brazil reach agreement in Cotton Dispute
United States Department of Agriculture- Press Release: United States and Brazil reach agreement to end WTO cotton dispute
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CHILE

EE.UU. ve a Chile como un aliado regional en materia de seguridad
El Gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Defensa, Chuck Hagel, calificó a Chile como un país comprometido con la paz, al
que considera un aliado regional en asuntos de seguridad.
Hagel destacó en una rueda de prensa junto a su colega chileno los contactos políticos y comerciales que Chile ha establecido en la región
Asia-Pacífico, donde se ha ganado el respeto como "exportador de seguridad" gracias a su participación en ejercicios navales internacionales
como el RIMPAC, entre otros. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal-Estados Unidos ratifica cooperación en seguridad con Chile
W radio-Secretario de Defensa de Estados Unidos viajará a Colombia, Chile y Perú
Prensa Latina-Vicepresidente boliviano condiciona relaciones con Estados Unidos
URUGUAY

Mujica bloquea la llegada de presos de Guantánamo
El presidente uruguayo, José Mujica, anunció el 9 de octubre por sorpresa que el traslado de seis presos desde la base estadounidense de
Guantánamo, en Cuba, a Uruguay quedará bloqueado hasta después de las elecciones, de forma que el próximo Gobierno decida sobre la
cuestión. "Tenemos que ver la opinión del nuevo Gobierno", dijo Mujica en un acto público. "Ustedes saben que no eludo decisiones cuando las
tengo que tomar, pero un presidente no es un rey. No hace lo que se le ocurre", añadió. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía-Mujica consultará a futuro presidente sobre presos de Guantánamo
El País- Mujica congela el caso Guantánamo
El Observador- Mujica da marcha atrás con asilamiento de presos
El Observador- Preso de Guantánamo que pidió asilo en Uruguay quiere que lo dejen morir
ARGENTINA

Inversiones: el Gobierno favorece a China y Rusia sobre EE.UU. y la UE
El Gobierno está dispuesto a avanzar en su plan de relegar a Estados Unidos y la Unión Europea de la agenda, mientras profundiza sus
alianzas estratégicas con China y Rusia. A estos últimos les ofrecerá un menú muy apetecible en términos económicos y estratégicos: la
construcción de dos centrales nucleares, el desarrollo de 14 proyectos de infraestructura a gran escala, negocios petroleros, el crecimiento del
comercio bilateral, la compra de equipamiento militar y la instrumentación de planes para la exploración espacial.
La disputa con los fondos buitre y el nuevo papel geopolítico de la Argentina en conflictos como el de Ucrania alimentan esta nueva estrategia
que trazó Cristina Kirchner con Pekín y Moscú para lo que queda de su mandato. No está claro aún si en el menú de proyectos económicos que
ofrecerá el Gobierno habrá un reparto acordado o una competencia descarnada entre China y Rusia. Lo que sí queda en evidencia es un
desplazamiento del interés de la Casa Rosada, que ya no apuesta a capitales norteamericanos ni europeos. Leer más
El juez Thomas Griesa rechazó un pedido de bonistas para tomar el dinero depositado por Argentina en el BoNY
El juez Thomas Griesa rechazó exigir a Bank of New York Mellon Corp (BoNY) que entregue a los tenedores de bonos argentinos en default
alguna parte de los 539 millones de dólares que el país depositó para pagar a sus acreedores que participaron en reestructuraciones previas de
deuda soberana. El juez de distrito en Nueva York dijo que ya que los fondos están fuera de los Estados Unidos en las cuentas de BNY Mellon
en el Banco Central de Argentina, la entrega de fondos no estaría autorizada bajo la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA, por su
sigla en inglés). Leer más
Artículos relacionados:
Clarín- Griesa frenó un pedido de los holdouts para echar mano a fondos depositdos en el Bank of New York
El Cronista- Griesa no dio lugar a un reclamo de bonistas italianos contra la Argentina
La Nación- Griesa les negó a los holdouts un embargo
The Financial Times- 'Vultures' campaign against Argentine corruption

En una dura carta, Cristina Kirchner exige a Obama que aclare si una funcionaria está vinculada a los holdouts
La presidenta Cristina Kirchner envió el 31 de octubre una dura carta al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama , en la que le pide
explicaciones por la designación de una funcionaria en su gobierno que tiene el mismo nombre de una mujer vinculada con los fondos buitre. La
funcionaria en cuestión es Nancy Soderberg, designada al frente del Public Interest Declassification Board, y tiene el mismo nombre que la
copresidenta de la American Task Force Argentina, ligada a los fondos buitre. La Presidenta denunció que de tratarse de la misma persona, "se
verían afectadas las relaciones" entre los gobiernos. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Nancy Soderberg, la activa lobbysta que trabaja para los fondos buitre contra la Argentina
La Nación- Cristina acusó a Obama de promover a una lobbista de los fondos buitre
La Nación- "Por supuesto que es la misma persona," dijeron en EE.UU. sobre la funcionario cuestionada por Cristina Kirchner
Infobae- Los Estados Unidos aclararon que Soderberg no es una funcionaria del Poder Ejecutivo

La comunidad argentina residente en USA disfruta de buena economía
Según los estudios realizados por el Pew Hispanic Center sobre la composición del grupo hispanoamericano residente en Estados Unidos, la
comunidad argentina cuenta con 242 mil habitantes en el país estadounidense, superado por ciudadanos pertenecientes a países como México,
que son un 64,6% de los latinos, e incluso Puerto Rico con tan solo 9,5%.
Pero la encuesta realizada por el Pew Hispanic Center desvela otros muchos datos sobre la comunidad argentina residente en Estados Unidos
que pueden resultar realmente interesantes. Por ejemplo, afirma que la comunidad argentina es aquella que mayor patrimonio tiene entre los
hispanos. Por lo que si un hispano medio dedica al menos $800 al año en consumo y compra de gadgets, según el Experian Marketing
Overview, el grupo argentino de la comunidad hispana puede que vea ampliar el presupuesto para dispositivos tecnológicos en apenas poco
tiempo. Leer más
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
LA ELECCIÓN DE MEDIO MANDATO EN EEUU
Por Rosendo Fraga*
En la política estadounidense se creó el término “pato rengo” (lame duck) para referirse a la segunda parte del segundo
mandato de un Presidente que queda sin posibilidad de reelección. Si normalmente un Presidente gobierna ocho años -dos
períodos de cuatro-, como ha sucedido con Clinton, Bush (h) y Obama, los últimos dos años son los más difíciles, porque al no
tener posibilidad de reelección, el poder se va diluyendo ante la expectativa del cambio próximo. Es que la política en este
aspecto es como el mercado: tengo presente si tengo futuro; si pierdo el futuro, pierdo el presente. En consecuencia, si el
Presidente pierde la elección de medio mandato del segundo período, el “pato rengo” se agudiza. Es en este marco que el
resultado de la elección legislativa de noviembre marcará las condiciones políticas en las cuales Obama ejercerá el poder en
dicho período: una derrota lo hará más difícil; una victoria, más fácil. Aunque faltan pocos días, no resulta fácil un pronóstico.
No hay gran confianza en la oposición republicana, pero la Administración Obama acusa el desgaste. Los republicanos
dominan la Cámara de Representantes. En el Senado con mayoría demócrata, el riesgo para Obama sería perderla. Es que
con las dos Cámaras en manos de una oposición republicana cada vez más dura frente al Presidente, el gobierno de Obama
puede complicarse. Sin embargo, la mayoría de los analistas ven poco probable que sea así.
La política exterior ha vuelto a ser un tema de la agenda política interna con las decapitaciones del Estado Islámico, y esto da a
la oposición republicana renovados argumentos para criticar. Cabe señalar que si bien el 71% apoya que se bombardee al
Estado Islámico, dos tercios de la opinión pública no creen que ello resulte eficaz para terminar con el problema.
Electoralmente, quizás lo más probable sea que la situación actual se mantenga en el periodo 2015-2016: una Cámara de
Representantes en manos de la oposición y un Senado controlado por el oficialismo. Pero en política todo puede suceder y las
elecciones estadounidenses han dado más de una sorpresa. Lo que está claro es que ambas Cámaras del Congreso en
manos de los republicanos harán más difícil el final de Obama. Pero su partido está gestando una candidatura, que es la de
Hillary Clinton, con capacidad de competir corrigiendo la debilidad de resultados de gestión que para muchos parece haber
tenido Obama. En los últimos días, varios de los candidatos demócratas han eludido las fotos con el Presidente. Es que el
crecimiento económico no se traduce en percepción de progreso social. A ello se suma el desencanto que Obama ha
producido en los sectores “progresistas”, que lo votaron con entusiasmo hace cuatro años y con resignación dos años atrás.
Una explicación de ello, es la afirmación de la Presidenta de la Reserva Federal (Yellen) quien ha dicho que pese a la
recuperación del crecimiento y la baja en el desempleo, la desigualdad es la mayor en un siglo.
La opinión pública días de la elección, aparece así influida por dos temores: los ataques del EI y el contagio del Ebola. En el
primer caso se da una combinación del método histórico del terror con su difusión a través de las redes sociales: un rehén
estadounidense degollado y su posterior difusión produce un fuerte impacto en la opinión pública y ello ha llevado a Obama a
intervenir militarmente en Irak y Siria. Pero su decisión de intervenir sólo con acciones áreas y sin el empleo de tropas
terrestres no solo puede no ser efectiva, sino que incluso puede fracasar. La imagen de un EEUU débil frente a los desafíos
mundiales permite a los republicanos criticar la debilidad del liderazgo global de Obama. Las medidas adoptadas para prevenir
la expansión el Ebola dentro del territorio del país también son motivo de crítica, aunque ella no esté muy justificada. Mientras
Obama ordenó la no participación de tropas terrestres contra el EI, con el Ebola hizo lo contrario y dispuso el despliegue de
4.000 hombres de las Fuerzas Armadas en África para combatir la epidemia. Hoy, diez militares estadounidenses -incluido un
General- que fueron los primeros en ser desplegados en África, se encuentran detenidos en una base de la OTAN en Italia en
“observación obligada” para impedir riesgo de contagio. Esta prevención también es motivo de críticas.
Obama también tiene el costo de presidir EEUU en un período en el cual su declinación relativa como único líder global es
inevitable. El país ha tenido un rol mundial excepcional entre la caída del comunismo y 2014, cuando el FMI anunció que de
acuerdo al cálculo del “PBI por poder de compra”, la economía de China es el 16,7% del PBI mundial y la de EEUU sólo
16,5%. El repliegue de EEUU como única superpotencia ya estaba planteado por Bush hijo en la campaña electoral de 2000,
cuando proponía reducir la participación de su país en las fuerzas de paz como parte de ello. Fue el ataque terrorista del 11 de
septiembre de 2001 lo que alteró esta intención y obligó a EEUU a seguir siendo la única superpotencia durante la primera
década del siglo XXI. En el documento “El mundo en 2020” presentado por el Consejo de Inteligencia de los EEUU para el
segundo mandato de Obama, se asume que para entonces el país habrá dejado de ser la única superpotencia y pasará a ser
sólo “el primero entre iguales”, es decir la más importante de tres o cuatro potencias en el escenario global. Así como la
llegada de China al lugar de primera economía se está dando más rápido de lo previsto hasta hace pocos años, lo mismo está
sucediendo con un poder global compartido. Presidir el país en un período de este tipo no resulta fácil -es lo que ha tocado a
Obama- y ello se vincula con la percepción de que ejerce un liderazgo débil en el escenario mundial.
En conclusión: la elección de medio mandato iniciará lo que en la política estadounidense se denomina el “pato rengo”: la
pérdida de poder del Presidente en los últimos dos años de su mandato sin reelección; la política exterior ha vuelto a ser un
tema en la agenda interna con las decapitaciones del EI y esto permite a la oposición republicana criticar al Presidente por falta
de respuesta eficaz; las críticas también se dan sobre la eficacia en el manejo del contagio de la epidemia del Ebola y a
Obama le ha tocado presidir el país en un momento que su país deja de ser la única superpotencia global, como lo ha sido
desde la caída del muro, y ello no es fácil para ningún Presidente de EEUU.

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