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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
“La reforma de Wall Street está funcionando” 
The White House 
 
En el mensaje semanal del 25 de julio, el Presidente Barack Obama  habló sobre el progreso hecho en la 
fabricación de un sistema financiero más fuerte, más seguro y más justo en los años posteriores a la crisis 
financiera. Hace cinco años, Estados Unidos promulgó las normas de reforma de Wall Street y la Ley de 
Protección al Consumidor, la Ley Dodd-Frank que han reducido sustancialmente la imprudencia y el abuso 
de nuestro sistema financiero que es anterior a la crisis. Como resultado de la reforma de Wall Street, los 
bancos son menos dependientes de la financiación inestable y menos propensos a involucrarse en 
comportamientos de riesgo, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor independiente trabaja para 
proteger a los consumidores estadounidenses, y nuestro sistema financiero está significativamente mejor 
regulado. Leer más.  
 
Un acuerdo integral y a largo plazo con Irán 
 
En el mensaje semanal del 18 de julio, el Presidente explicó el acuerdo integral a largo plazo anunciado 
que evitará que Irán obtenga un arma nuclear. Este acuerdo restringe toda posibilidad para Irán de 
desarrollar un arma nuclear, implementa la vigilancia y las inspecciones de las instalaciones nucleares 
claves sin precedentes, y asegura que si Irán viola estos términos, las sanciones estrictas impuestas 
previamente en el país se ajustarán en su lugar. Leer más. 
 
Haciendo comunidades más fuerte a través de “Vivienda Justa” 
 
En su mensaje semanal anunciado el 11 de julio, el presidente discutió una nueva regla anunciada por la 
Administración para que sea más fácil para las comunidades  puedan aplicar a la Ley de Vivienda Justa. 
Durante casi 50 años, la Ley de Vivienda Justa ha prohibido los propietarios de alojar inquilinos por motivos 
de raza, religión, sexo, origen nacional, o discapacidad, y ha hecho una gran diferencia en este país. Por 
eso la Administración anunció nuevas medidas para proporcionar comunidades con las herramientas que 
necesitan para asegurar que el acceso a la vivienda sea justa, y que el destino de ningún estadounidense 
se determina por un código postal. Leer más. 
 
“Tengan un feliz y seguro festejo de 4 de julio” 
 
El sábado 4 de julio, el Presidente deseó a todos un feliz Cuatro de Julio.  Honró a los individuos que, a lo 
largo de la historia de América, han luchado y sacrificado para hacer de los Estados Unidos un lugar mejor, 
a los hombres y mujeres de uniforme que sirven en el país y en el extranjero. El Presidente pidió que en 
ésta, la más americana de las vacaciones recordamos las palabras de nuestros fundadores, cuando 
declararon nuestra independencia y que todos son creados iguales. Y, por último, deseó buena suerte a la 
Selección Femenina de Estados Unidos que compitió en la final de la Copa Mundial. Leer más.   
 

ELECCIONES  
Los 10 escaños en el Senado con más probabilidades de cambiar de partido en las elecciones 2016 
The Washington Post 
 
Los demócratas del Senado están bien posicionados para el año 2016, en términos de probabilidades, 
están defendiendo  solo 10 escaños frente a 24 escaños para los republicanos. Tanto es así que está claro 
que tienen al menos una oportunidad de recuperar la mayoría en el Senado en noviembre 2016. 
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► CARI /   “Mejor ´think tank´ de habla hispana”.  University of Pennsylvania, 2014 y 2012. 
      “Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

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. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/07/25/weekly-address-wall-street-reform-working
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/07/18/weekly-address-comprehensive-long-term-deal-iran
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/07/11/weekly-address-making-our-communities-stronger-through-fair-housing
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/07/04/weekly-address-have-safe-and-happy-fourth-july


2 
  

 

 

 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                       Jul 15 

En lugares como Illinois y Wisconsin, titulares republicanos comienzan como, en el mejor de apuestas de dinero para ganar. Y en el caso 
de Illinois, las probabilidades son probablemente un poco peor. Las siguientes 10 candidaturas del Senado  se consideran los más 
propensas a cambiar de partido en 2016: Arizona (R), North Carolina (R), Ohio (R), Colorado (Control Democrático), New Hampshire (R), 
Pennsylvania (R), Nevada (D), Florida (R), Wisconsin (R)  y por último, Illinois (R).  Leer más.  
 
Obama afirmó “si pudiera competir por un tercer mandato, podría ganar” 
Pew Research Center &Washington Post 
 
Durante su viaje por África, el Presidente Obama afirmó "Me encanta mi trabajo. Pero bajo nuestra constitución no puedo correr de nuevo. 
De hecho, creo que soy un buen presidente. Creo que si me postulara, podía ganar. Pero no puedo", dijo durante un discurso en Etiopía. 
Leer más. 
 
La imagen de Obama ha cambiado muy poco durante la primera mitad del año, el pueblo estadounidense tiene la misma probabilidad de 
decir que aprueban su desempeño (48%), como que lo desaprueban (45%). Actualmente, 18% de los republicanos (82%) desaprueba el 
desempeño de Obama, mientras que puntos de vista entre los independientes permanecen mezclados (48% en contra, 44% aprueba). 
Obama sigue recibiendo opiniones positivas de aproximadamente ocho de cada diez demócratas (79% aprueba, 16% desaprueba). Leer 
más.  

 

 
 
La imagen Republicana da un giro negativo 
Pew Research Center 
 
La imagen del Partido Republicano se ha vuelto más negativa en el primer semestre de este año. Actualmente, el 32% tiene una impresión 
favorable del Partido Republicano, mientras que el 60% tiene una opinión desfavorable. Puntos de vista favorables del Partido Republicano 
han caído nueve puntos porcentuales desde enero. El Partido Demócrata sigue teniendo calificaciones mixtas (48% favorables, 47% 
desfavorables). 
 
El Partido Demócrata ha ocupado a menudo una ventaja sobre el Partido Republicano en favorabilidad en los últimos años, pero su ventaja 
se ha reducido después de mitad de período, dándole una victoria a los republicanos el pasado otoño. Hoy en día, la brecha es tan amplia 
como lo ha sido en más de dos años. Los republicanos, en particular, son ahora más críticos de su propio partido de lo que eran hace unos 
meses. Alrededor de dos tercios (68%) expresan una opinión favorable de su partido, el porcentaje más bajo en más de dos años. Hace 
seis meses, el 86% de los republicanos vieron el Partido Republicano positivamente. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
New York Times- Stacking Up the Presidential Fields 
Real Clear Politics- Senate Map Poses Challenges for GOP 
CNN- Republicanos: en busca del apetecido voto latino 
Washington Post- Poll: Trump surges to big lead in GOP presidential race 
The New York Times- Class or Ideology? My Conversation With Bernie Sanders 
The New York Times- Why Bernie Sanders’s Momentum Is Not Built to Last 
SALON- “I don’t regret anything”: Donald Trump stands by everything he’s done and said in his campaign 
CNN- Los demócratas deberían darle las gracias a Donald Trump 
SALON- It’s more than just Trump: GOP’s immigration disaster goes much deeper than The Donald 
CNN- Debate político en EE.UU: ¿ridículo y triste? 
Pew Research Center- GOP’s Favorability Rating Takes a Negative Turn 
Real Clear Politics- GOP Candidates Must Offer Obamacare Alternative 
Real Clear Politics- Why Voters Don't Trust Hillary Clinton 
Real Clear Politics- Hillary Clinton's Economics: Suddenly It's 1947 
Real Clear Politics- Clinton's Economic Vow: "Raise Incomes, Lift Up Families" 
The New York Times- Don’t Be Misled by the New Poll Results for Donald Trump 
 

 

https://www.washingtonpost.com/politics/10-senate-races-most-likely-to-switch-parties-in-2016-elections/2015/06/07/d9215fbc-0d13-11e5-9726-49d6fa26a8c6_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/07/28/obama-if-i-could-run-again-i-bet-id-win/
http://www.people-press.org/2015/07/23/gops-favorability-rating-takes-a-negative-turn/
http://www.people-press.org/2015/07/23/gops-favorability-rating-takes-a-negative-turn/
http://www.people-press.org/2015/07/23/gops-favorability-rating-takes-a-negative-turn/
http://www.nytimes.com/interactive/2015/06/04/us/politics/stacking-up-the-presidential-fields.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/06/09/senate_map_poses_challenges_for_gop_126894.html
http://cnnespanol.cnn.com/2015/07/24/en-busca-del-apetecido-voto-latino/
http://www.washingtonpost.com/politics/poll-trump-surges-to-big-lead-in-gop-presidential-race/2015/07/20/efd2e0d0-2ef8-11e5-8f36-18d1d501920d_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.nytimes.com/2015/07/12/upshot/class-or-ideology-my-conversation-with-bernie-sanders.html?partner=rss&emc=rss&abt=0002&abg=1
http://www.nytimes.com/2015/07/09/upshot/why-bernie-sanderss-momentum-is-not-built-to-last.html?partner=rss&emc=rss&abt=0002&abg=1
http://www.salon.com/2015/07/09/i_dont_regret_anything_donald_trump_stands_by_everything_hes_done_and_said_in_his_campaign/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/07/30/los-democratas-deberian-darle-las-gracias-a-donald-trump/
http://www.salon.com/2015/07/09/its_more_than_just_trump_gops_immigration_disaster_goes_much_deeper_than_the_donald/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/07/27/debate-politico-en-ee-uu-ridiculo-y-triste/
GOP’s%20Favorability%20Rating%20Takes%20a%20Negative%20Turn
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/07/29/gop_candidates_must_offer_obamacare_alternative.html
Why%20Voters%20Don't%20Trust%20Hillary%20Clinton
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/07/17/hillary_clintons_economics_suddenly_its_1947_127411.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/07/13/clintons_economic_vow_raise_incomes_lift_up_families.html
http://www.nytimes.com/2015/07/27/upshot/dont-be-misled-by-the-new-poll-results-for-donald-trump.html?partner=rss&emc=rss&abt=0002&abg=1
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ECONOMÍA  
Economía EE.UU. creció a 2.3% Tarifa en segundo trimestre 
New York Times 
 
En un patrón común de los últimos años, la economía estadounidense, después de un pésimo inicio de 2015, recuperó su equilibrio en la 
primavera y parecía que iba a seguir un avance modesto para el resto del año. 
 

 
 

El repunte en abril, mayo y junio se esperaba en gran medida, pero la tasa anualizada del 2,3 por ciento, ajustado por la inflación, que el 
Departamento de Comercio informó  en su estimación inicial fue un poco por debajo de lo que los economistas de Wall Street predijeron antes 
de la liberación. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- U.S. Economy Grew at 2.3% Rate in 2nd Quarter 
Washington Post- U.S. economy expands at 2.3% in second quarter, picking up speed 
The Project Syndicate- Are US Middle-Class Incomes Really Stagnating? 
The New York Times- U.S. Economy Grew at 2.3% Rate in 2nd Quarter 
American Enterprise Institute- Goldman Sachs says the US economy could be growing a lot faster than GDP stats say. Here’s why 
American Enterprise Institute- Fed economists: US potential growth going down, down, down 
American Enterprise Institute- The power of faster productivity growth to boost the US middle class 
American Enterprise Institute- On creating new government policies to deal with the sharing economy 
American Enterprise Institute- More on whether we are underestimating US productivity growth 
 
La Reserva Federal continúa evaluando elevar las tasas a finales de este año 
New York Times 
 
Funcionarios de la Fed han llegado a la conclusión de que los problemas económicos durante los meses de invierno fueron exagerados. La 
"Actividad real en el primer trimestre fue probablemente más fuerte que la estimación oficial vigente en ese momento", dio cuenta en una 
reunión de la Fed Janet Yellen. El acta de la reunión también citó una mejora "sustancial" en las condiciones del mercado de trabajo en el 
último año. En particular, se observó signos de que la mayor demanda de mano de obra había "comenzado a dar lugar a una reafirmación de 
los aumentos salariales." La Reserva Federal, sin embargo, no está decidida todavía a elevar las tasas de interés, política pretendida desde 
principio de año. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Fed Still Looking at Raising Rates This Year, Minutes Show 
The New York Times- September Is Looking Likelier for Fed’s First Rate Increase 
The New York Times- When Will the Fed Raise Rates? 
The Project Syndicate- Today’s Dark Lords of Finance 
The New York Times- Janet Yellen Warns Congress Against Adding to Fed’s Oversight 
 
EMPLEO  
Peticiones de desempleo en Estados Unidos cayeron a su punto más bajo en 41 años 
Washington Post 
 
El gobierno de Estados Unidos ha añadido 223.000 empleos en junio, según datos del Gobierno. El número de estadounidenses que solicitó 
nuevas aplicaciones para beneficios de desempleo la semana pasada cayó a su nivel más bajo en más de 41-1 / 2 años, lo que sugiere el 
mercado laboral mantuvo un ritmo robusto de crecimiento del empleo en julio. Sin embargo, los salarios junto con una disminución en el 
tamaño de la fuerza laboral de la nación sugieren una economía que todavía está muy lejos de una recuperación completa. Leer más. 
 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post- 4 percent unemployment might be the new 5 percent unemployment 
The New York Times- The New Jobs Numbers Are Weaker Than They Look 
Real Clear Politics- Labor Department Edicts Will Cost Jobs 
American Enterprise Institute- This is perhaps the best part of the White House report on job licenses 
American Enterprise Institute- June jobs report: 6 years into economic recovery, is this the best we can do? 
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http://www.nytimes.com/2015/07/31/business/economy/us-economy-q2-gdp-first-estimate.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/07/31/business/economy/us-economy-q2-gdp-first-estimate.html?partner=rss&emc=rss
http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/07/30/u-s-to-release-gdp-numbers-for-second-quarter/?wprss=rss_homepage
https://www.project-syndicate.org/commentary/are-us-middle-class-incomes-stagnating-by-martin-feldstein-2015-07
http://www.nytimes.com/2015/07/31/business/economy/us-economy-q2-gdp-first-estimate.html?partner=rss&emc=rss
http://www.aei.org/publication/goldman-sachs-says-the-us-economy-could-be-growing-a-lot-faster-than-gdp-stats-say-heres-why/
http://www.aei.org/publication/fed-economists-us-potential-growth-going-down-down-down/
http://www.aei.org/publication/the-power-of-faster-productivity-growth-to-boost-the-us-middle-class/
http://www.aei.org/publication/on-creating-new-government-policies-to-deal-with-the-sharing-economy/
http://www.aei.org/publication/more-on-whether-we-are-underestimating-us-productivity-growth/
http://www.nytimes.com/2015/07/09/business/economy/federal-reserve-rates-june-meeting-minutes.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://www.nytimes.com/2015/07/09/business/economy/federal-reserve-rates-june-meeting-minutes.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://www.nytimes.com/2015/07/30/business/economy/federal-reserve-meeting-interest-rates.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/interactive/2015/business/economy/fed-interest-rates.html?partner=rss&emc=rss
https://www.project-syndicate.org/commentary/dark-lords-of-finance-by-alexander-friedman-2015-07
http://www.nytimes.com/2015/07/16/business/yellen-federal-reserve-house-testimony-oversight.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/07/02/june-jobs-and-employment-report/
http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/07/02/4-percent-unemployment-might-be-the-new-5-percent-unemployment/
http://www.nytimes.com/2015/07/03/upshot/the-new-jobs-numbers-are-weaker-than-they-look.html?partner=rss&emc=rss&abt=0002&abg=1
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/07/28/labor_department_mandates_will_cost_jobs.html
http://www.aei.org/publication/this-is-perhaps-the-best-part-of-the-white-house-report-on-job-licenses/
http://www.aei.org/publication/june-jobs-report-six-years-into-economic-recovery-is-this-the-best-we-can-do/
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SALARIO MÍNIMO 
El aumento del salario mínimo llega a las campañas electorales 
New York Times 
 
La lucha por un salario mínimo de $ 15 ha cobrado impulso en Nueva York, California y otros lugares en todo los Estados Unidos en los 
últimos meses. Pero como una estrategia nacional para aumentar los ingresos en la parte inferior de la escala salarial, se enfrenta a grandes 
obstáculos, tanto políticos como económicos. 
 
En muchos estados, particularmente aquellos que se rigen por los republicanos en el Sur y el Medio Oeste, hay pocas posibilidades de elevar 
el salario mínimo por encima del nivel federal, que ha estado en 7,25 dólares desde 2009. Por su parte congresistas demócratas han 
presentado una propuesta de elevar el salario mínimo a $ 12 en 2020, pero los republicanos suelen argumentar que el aumento del piso 
salarial cuesta puestos de trabajo y perjudica a la misma gente que se pretende ayudar. Leer más. 

 
  
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institute- Have worker wages really gone nowhere since the 1970s? 
American Enterprise Institute- Why the gap between worker pay and productivity might be a myth 
White House- FACT SHEET: Investing in Manufacturing to Create High-Paying Jobs and Strengthen the Middle Class 
The Washington Post- In nation’s capital, $15-hour minimum wage is headed toward 2016 ballot 
The New York Times- Raising Floor for Minimum Wage Pushes Economy Into the Unknown 
The New York Times- Push to Lift Minimum Wage Is Now Serious Business 
The New York Times- Why a Meaningful Boost for Those at the Bottom Requires Help From the Top 
American Enterprise Institute- So if we really, really boost the minimum wage, what happens? 
 

CONGRESO - OBAMACARE 
Seguro Social por incapacidad se enfrenta a fuertes recortes  
New York Times 
 
Once millones de personas se enfrentan a un corte profundo, abrupto en beneficios de seguro por discapacidad a finales de 2016 si el 
Congreso no aprueba reponer el fondo fiduciario del Seguro Social, que se está quedando sin dinero, dijo la administración el jueves 22 de 
julio. Los funcionarios expresaron su preocupación por el programa, ya que emitieron su informe anual sobre la situación financiera de 
Medicare y la Seguridad Social, que en conjunto representan alrededor del 40 por ciento de todo el gasto federal. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
SALON- Obamacare’s surprising best ally: A flaky GOP that can’t get its “repeal” act together 
SALON- GOP’s Obamacare muddle: They want to repeal it, but can’t figure out how 
Real Clear Politics- GOP Candidates Must Offer Obamacare Alternative 
Real Clear Politics- Obamacare Still Key Issue 
The Heritage Foundation- Medicaid at 50: Reform Is Needed to Better Serve Low-Income Health Care Needs 
The Heritage Foundation- Social Security: $39 Billion Deficit in 2014, Insolvent by 2035 
The Heritage Foundation- Social Security Trustees: Disability Insurance Program Will Be Insolvent in 2016 
 
 
INMIGRACIÓN 
Plan Inmigratorio de Obama obtiene una fría recepción en la Corte 
New York Times 
 
Los abogados del gobierno trabajaron el 10 de julio  para persuadir a los jueces federales de la corte de apelaciones para permitir que el 
presidente Obama se mueva adelante con iniciativas radicales para proteger a los inmigrantes en el país ilegalmente. Pero las preguntas de 
los jueces parecían hacer cada vez más improbable que los programas del presidente, que ha esperado que sería una pieza central de su 
legado, comenzaran en cualquier momento antes de los últimos meses de su mandato. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CNN- El Partido Republicano le advierte a Trump: 'Cruzaste la línea' 
Washington Post- Poll finds Hispanic disapproval of Trump rhetoric on illegal immigrants 
Washington Post- Obama administration scales back deportations in policy shift 
New York Times- Most Undocumented Immigrants Will Stay Under Obama’s New Policies, Report Says 
SALON- Hillary Clinton rips GOP on immigration: She says their problem is much bigger than Trump 
SALON- It’s more than just Trump: GOP’s immigration disaster goes much deeper than The Donald 
CNN- Plan inmigratorio de Trump: deportar a los indocumentados y legalizar a algunos 
CNN- ¿Qué hay detrás del auge de Trump? Republicanos disgustados 
Pew Research Center- Unauthorized immigrant population stable for half a decade 
Rew Research Center- 5 facts about illegal immigration in the U.S. 
 
 
 
 

 

http://www.nytimes.com/2015/07/27/business/economy/scale-of-minimum-wage-rise-has-experts-guessing-at-effect.html?partner=rss&emc=rss
http://www.aei.org/publication/have-worker-wages-really-gone-nowhere-since-the-1970s/
http://www.aei.org/publication/the-decline-of-unions-didnt-cause-the-growing-gap-between-pay-and-productivity-which-may-not-be-happening-either-study/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/07/10/fact-sheet-investing-manufacturing-create-high-paying-jobs-and
http://www.washingtonpost.com/local/dc-politics/in-nations-capital-15-hour-minimum-wage-expected-to-appear-on-2016-ballot/2015/07/22/bdd9f66a-3086-11e5-97ae-30a30cca95d7_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.nytimes.com/2015/07/27/business/economy/scale-of-minimum-wage-rise-has-experts-guessing-at-effect.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/07/24/nyregion/push-to-lift-hourly-pay-is-now-serious-business.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/07/07/upshot/why-a-meaningful-boost-for-those-at-the-bottom-requires-help-from-the-top.html?partner=rss&emc=rss&abt=0002&abg=1
http://www.aei.org/publication/so-if-we-really-really-boost-the-minimum-wage-what-happens/
http://www.nytimes.com/2015/07/23/us/disability-benefits-face-cuts-in-2016-trustees-say.html?partner=rss&emc=rss
http://www.salon.com/2015/07/23/obamacares_surprising_best_ally_a_flaky_gop_that_cant_get_its_repeal_act_together/
http://www.salon.com/2015/07/10/gops_obamacare_muddle_they_want_to_repeal_it_but_cant_figure_out_how/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/07/29/gop_candidates_must_offer_obamacare_alternative.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/07/01/obamacare_still_key_issue_127196.html
http://www.heritage.org/research/reports/2015/07/medicaid-at-50-reform-is-needed-to-better-serve-low-income-health-care-needs
http://www.heritage.org/research/reports/2015/07/social-security-39-billion-deficit-in-2014-insolvent-by-2035
http://www.heritage.org/research/reports/2015/07/social-security-trustees-disability-insurance-program-will-be-insolvent-in-2016
http://www.nytimes.com/2015/07/11/us/obama-plan-for-immigration-action-gets-a-cold-reception-at-appeals-court.html?partner=rss&emc=rss
http://cnnespanol.cnn.com/2015/07/21/el-partido-republicano-le-advierte-a-trump-cruzaste-la-linea/
http://www.washingtonpost.com/politics/poll-finds-hispanic-disapproval-of-trump-rhetoric-on-illegal-immigrants/2015/07/15/a39f53fc-2b05-11e5-a250-42bd812efc09_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/dhs-scales-back-deportations-aims-to-integrate-illegal-immigrants-into-society/2015/07/02/890960d2-1b56-11e5-93b7-5eddc056ad8a_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.nytimes.com/2015/07/23/us/politics/most-undocumented-immigrants-will-stay-under-obamas-new-policies-report-says.html?partner=rss&emc=rss
http://www.salon.com/2015/07/07/hillary_clinton_rips_gop_on_immigration_she_says_their_problem_is_much_bigger_than_trump/
http://www.salon.com/2015/07/09/its_more_than_just_trump_gops_immigration_disaster_goes_much_deeper_than_the_donald/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/07/29/plan-inmigratorio-de-trump-deportar-a-los-indocumentados-y-legalizar-a-algunos/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/07/27/que-hay-detras-del-auge-de-trump-republicanos-disgustados/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/22/unauthorized-immigrant-population-stable-for-half-a-decade/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/24/5-facts-about-illegal-immigration-in-the-u-s/
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PETRÓLEO 
“Saudí America”: Estados Unidos ha sido el mayor productor de petróleo del mundo durante 29 meses consecutivos 
 
Por 29° mes consecutivo a partir de noviembre de 2012, Estados Unidos, llamado “Saudí América” se llevó el primer puesto de nuevo en 
marzo de 2015 como el país número 1° como productor de petróleo en el mundo. Asimismo, para el mes consecutivo 29, la producción total 
de petróleo (crudo y otros productos derivados del petróleo como líquidos de planta de gas natural, condensado de arrendamiento, y los 
productos refinados del petróleo) en los EE.UU. durante el mes de marzo fue de  14,95 millones de barriles por día, superando la producción 
de petróleo del número 2,  Arabia Saudita (11.730.000 de barriles por día). Leer más.  
 

 
 

http://www.aei.org/publication/energy-superpower-saudi-america-has-been-the-worlds-largest-petroleum-producer-for-29-months-in-a-row/
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IRAN 
Ashton Carter de gira para promover acuerdo con Irán. Estados Unidos e Israel discuten acuerdo con Iran 
The Guardian & New York Times 
 
Por su parte, Ashton Carter, secretario de Defensa estadounidense, realizó un gira para promover el histórico acuerdo nuclear firmado en 
Viena por el Grupo 5+1 e Irán.  Durante su gira visitó los países de Israel, Arabia Saudita y Jordania, dado que se habían pronunciado en 
contra de las condiciones logradas en el acuerdo.  Esta gira pone en evidencia la importancia para los Estados Unidos de mantener las 
relaciones con sus aliados regionales a pesar de las fricciones ocasionadas por el acuerdo firmado.  Durante la gira Carter se reunió con 
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, Moshe Ya’alon, ministro de Defensa de Israel, Salaman, Rey de Arabia Saudita, entre otros. 
Leer más  
 
Arabia Saudita está en contra de las condiciones logradas en el acuerdo nuclear ya que considera que no van a prevenir que Irán tenga a su 
disposición los elementos necesarios para hacerse de armas nucleares.  Las reducciones en las sanciones económicas a su vez también van a 
permitir una mejor posición financiera a Irán, fortaleciendo así su posición en la región.  Con vistas de promover el acuerdo firmado, Ashton 
Carter visitó al Rey Salaman en Arabia Saudita.  Por su parte, Barack Obama se reunió en la Casa Blanca con Adel al-Jubeir, el ministro de 
Relaciones Exterior de Arabia Saudita, para también discutir el acuerdo firmado en Viena y lograr conseguir el apoyo de un vital aliado en la 
región. Durante esta reunión también se discutieron temas relaciones a los conflictos bélicos que se están llevando a cabo en Yemen y Siria, 
como también la lucha con contra el Estado Islámico. Leer más 
 
Asimismo, oficiales del gabinete de Barack Obama discutieron con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, sobre las condiciones del 
acuerdo nuclear con Irán.  Netanyahu cree que el acuerdo aún permitirá a Irán continuar con su programa nuclear y que también le dará 
acceso a fondos para financiar sus actividades terroristas.  La postura del primer ministro israelí es que Irán debía acabar totalmente con su 
programa nuclear antes de llevar a cabo reducciones en las sanciones económicas.  Los Estados Unidos y sus aliados acordaron una 
reducción paulatina en las sanciones. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Defense News - Carter Tries To Calm Mideast Jitters Over Iran Deal 
The Guardian – Saudi leaders seek US reassurance on Iran deal in meeting with Ashton Carter 
Al Jazeera - Why Saudi Arabia and Israel oppose Iran nuclear deal 
USA Today - Obama aides, Netanyahu dispute Iran nuke deal 
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IRAN 
Acuerdo nuclear con Irán 
The White House & New York Times 
 
En la mañana del 24 de julio, el Presidente de los Estados 
Unidos emitió un mensaje, explicando los detalles del 
acuerdo nuclear histórico con Irán. 
 
Después de dos años de negociaciones, los Estados Unidos,  
junto con sus socios internacionales, han logrado un acuerdo 
global, a largo plazo que de manera verificable impedirá que 
Irán obtenga un arma nuclear. Leer más 
 
Irán y el grupo 5+1 (Estados Unidos, Rusia, China, Gran 
Bretaña, Francia y Alemania) alcanzaron un histórico acuerdo 
nuclear.  Según las condiciones del acuerdo, se pondrán 
duras trabas a las capacidades de desarrollo nuclear en Irán.  
A cambio serán paulatinamente levantadas las sanciones 
económicas impuestas en contra de Irán por los Estados 
Unidos, la Unión Europea y la ONU.  El acuerdo pone fin a 
negociaciones que se extendieron durante 20 meses y 
representa un gran logro diplomático para la gestión de 
Barack Obama. 
 
Según el acuerdo, Irán va a eliminar dos tercios de sus 
centrifugadoras de uranio durante los próximos diez años y 
va a deshacer del 98% de sus depósitos de uranio.  De esta 
manera, se agranda de 3 meses a 1 año el tiempo que Irán 
necesitaría para poder tener la capacidad de fabricar una 
bomba atómica. El Organismo Internacional de Energía 
Atómica será el encargado de inspeccionar las instalaciones 
iraníes y asegurar el cumplimiento de las condiciones del 
acuerdo. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The White House- Want to know more about Iran deal 
The White House- Long term deal with Iran 
The White House- What americas newspapers are saying about Iran deal 
ABC News- Republican Lawmakers Challenge Obama on Iran Nuclear 
Deal 
ABC News- Highlights of UN Resolution Endorsing Iran Nuclear Deal 
New York Times- Nuclear Deal Reduces Risk of Conflict With Iran, Top 
U.S. General Says  
The Washington Post- Post nuclear-deal, Carter says military option 
against Iran remains on table 
The Economist - Iran's nuclear deal 
 

 

 
 

 

http://www.theguardian.com/world/2015/jul/20/ash-carter-israel-iran-deal
http://www.usatoday.com/story/news/politics/theoval/2015/07/17/obama-iran-nuclear-deal-saudi-foreign-minister-adel-al-jubeir/30292573/
http://www.nytimes.com/2015/04/07/world/middleeast/israel-iran-nuclear-deal.html
http://www.defensenews.com/story/defense/international/mideast-africa/2015/07/22/secdef-carter-tries-calm-mideast-jitters-iran-deal/30491155/
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/22/saudi-arabia-ashton-carter-iran-deal
http://www.aljazeera.com/news/2015/04/saudi-arabia-israel-oppose-iran-nuclear-deal-150401061906177.html
http://www.usatoday.com/story/theoval/2015/07/19/obama-iran-nuclear-deal-benjamin-netayahu-john-kerry-ernest-moniz/30379137/
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/07/14/iran-deal
http://www.nytimes.com/interactive/2015/03/31/world/middleeast/simple-guide-nuclear-talks-iran-us.html
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/07/22/want-know-more-about-iran-deal
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/07/18/weekly-address-comprehensive-long-term-deal-iran
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/07/17/regional-roundup-what-americas-newspapers-are-saying-about-iran-deal
http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/backers-foes-iran-nuclear-deal-lobby-congress-32614992
http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/backers-foes-iran-nuclear-deal-lobby-congress-32614992
http://abcnews.go.com/US/wireStory/highlights-resolution-endorsing-iran-nuclear-deal-32570610
http://www.nytimes.com/2015/07/30/world/middleeast/nuclear-deal-reduces-risk-of-conflict-with-iran-top-us-general-says.html?ref=middleeast
http://www.nytimes.com/2015/07/30/world/middleeast/nuclear-deal-reduces-risk-of-conflict-with-iran-top-us-general-says.html?ref=middleeast
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/post-nuclear-deal-carter-says-military-option-against-iran-remains-on-table/2015/07/19/323bb878-2e1f-11e5-bf54-9c6cf6a79573_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/post-nuclear-deal-carter-says-military-option-against-iran-remains-on-table/2015/07/19/323bb878-2e1f-11e5-bf54-9c6cf6a79573_story.html
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/07/daily-chart-iran-graphics
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CRISIS EN GRECIA 
Washington frente a la crisis en Grecia 
Reuters 
 
Este mes de julio los mandatarios de la zona euro lograron un acuerdo que permite negociar un tercer programa de rescate por 80 mil millones 
de euros a cambio fuertes medidas de austeridad que incluyen reformas en el sistema de pensiones, el mercado laboral y el impuesto sobre el 
valor agregado. 
 
La postura del gobierno estadounidense era que había que evitar que Grecia abandone el euro y consideraba de gran importancia su 
permaneciera dentro de la Unión Europea.  Estados Unidos consideraba que lo mejor para la economía global era lograr una solución que 
ponga a Grecia en la vía de la reforma y la recuperación dentro de la eurozona.  Obama habló por teléfono con Angela Merkel y Alexis Tsipras 
para transmitir la importancia de lograr un acuerdo. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
USA Today - Obama speaks to Greek PM about debt crisis 
Washington Examiner - Obama speaks to Merkel, Tsipras on Greece's debt crisis 
Reuters-U.S. says Greek reforms still needed as deal looks closer 
New York Times-U.S. Importers and Greek Suppliers Stymied by Cash Controls 
 
GIRA PRESIDENCIAL POR AFRICA 
El presidente Obama viaja a Kenia y Etiopía 
The White House & USA Today 
 
 
La semana del 27 de julio el presidente Obama viajó a Kenia y Etiopía para asistir a la Cumbre Empresarial Mundial 2015 y para reunirse con 
los líderes de gobierno, las empresas y la sociedad civil. El viaje reforzó el compromiso de Estados Unidos para expandir el crecimiento 
económico y el comercio, el fortalecimiento de la democracia a escala mundial, y la inversión en la próxima generación de líderes africanos. Leer más 
 
Barack Obama inició su gira por el continente africano con una visita a Kenia, país en el cual nació su padre.  De esta manera se convirtió en 
el primer presidente estadounidense en visitar Kenia mientras ejerce su cargo. Felicitó al gobierno keniano por su esfuerzo en la lucha contra 
la corrupción y el fraude. Leer más 
 
Durante su gira por el continente africano Barack Obama también visito Etiopía.  Al igual que en Kenia, volvió a hacer historia y se convirtió en 
el primer presidente estadounidense en cargo en visitar Etiopía.  Durante su visita Obama se juntó con Hailemariam Desalegn, el primer 
ministro de Etiopía, para discutir sobre las actuales restricciones a la libertad de discurso y persecución de la oposición política.  Etiopía tiene 
uno de los peores records de aprisionamiento de periodistas a nivel mundial.  También se juntó con Nkosazana Dlamini Zuma, líder de la 
Unión Africana, para discutir sobre el terrorismo regional y la guerra civil que actualmente se está desarrollando en Sudán del Sur. Obama 
cerró su gira con un discurso en la sede de la Unión Africana en la capital de Etiopía, Addis Ababa. En esta ocasión Obama se pronunció 
contra la perpetuidad en el poder. “Nadie debe ser presidente de por vida” dijo el presidente estadounidense. Leer más 
 
 
 
Artículos relacionados: 
ABC News -Obama's Visit Raises Ethiopia's Stature Amid Rights Concerns 
ABC News-In Kenya, Obama Blends Blunt Messages With Warm Reflections 
ABC News-Obama: Africa Can Be Next Center of Global Economic Growth 
ABC News- Obama and Kenya: 1st Trip to Father's Homeland as President 
ABC News- President Obama Reunites With Family in Kenya Over Dinner 
The Washington Post- Obama visits a rising Africa but one still plagued by economic problems 
Reuters- Obama tells Africans to build democracy, create jobs to thrive 
NBC News – Obama becomes first US president visit Ethiopia 
 
 
 
SUDAN DEL SUR 
Obama: Sudán del Sur debe afrontar una presión extra si pierde la fecha límite de paz en agosto   
Reuters 
 
Facciones de guerra de Sudán del Sur se enfrentarán a una gran presión internacional si no llegan a un acuerdo de paz antes del 17 de 
agosto, dijo el presidente estadounidense Barack Obama el lunes antes de las conversaciones con los líderes de África oriental para estudiar 
sanciones si no se cumple la fecha límite. Las opciones discutidos por los líderes van desde sanciones para el envío de una " fuerza de 
intervención regional", dijo un funcionario estadounidense a periodistas después de la reunión. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald-Obama lanza iniciativa para crear la paz en Sudán del Sur  
Reuters-Obama discute un ' Plan B ' para Sudán del Sur luego de la fecha límite de agosto.  
 
IRAK 
Ashton Carter en Irak 
The New York Times 
 
El secretario de Defensa estadounidense hizo una visita sorpresa a Baghdad.  Es la primera vez que Carter visita Irak desde que asumió su 
cargo.  El objetivo del viaje fue conocer los avances en la campaña del ejército iraquí para retomar de la ciudad de Ramadi, hoy en manos del 
Estado Islámico. La pérdida de Ramadi fue un paso atrás en los labores que Estados Unidos está realizando en Irak, no solo por el territorio 
perdido, sino también porque atraso la toma de la ciudad de Mosul en el norte de Irak. Estados Unidos cuenta con 3600 tropas en Iraq con el 
objetivo de entrenar al ejército iraquí y brindar seguridad al personal estadounidense basado allí. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
USA Today – Carter in iraquí capital 
 
AFGANISTÁN – AL QAEDA   
Pentágono: comandante operativo de Al Qaeda mure en ataque aéreo estadounidense   
Reuters 
 
Un ataque aéreo estadounidense en Afganistán ha matado a un comandante de operaciones de alto rango de Al Qaeda, dijo el ejército de 
Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos manifestó que se trataba de Abu Khalil al- Sudani, expresando que fue asesinado en un ataque 
11 de julio en el distrito Bermal de la provincia de Paktika de Afganistán. 
 
En un comunicado, se dijo que era el jefe de Al Qaeda de " suicidas y explosivos de operaciones" y que  estaba vinculado a planes para 
atacar objetivos estadounidenses. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
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http://www.reuters.com/article/2015/07/07/eurozone-greece-tsipras-obama-idUSL8N0ZN3LO20150707
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/07/07/obama-greece-debt-crisis-alexis-tsipras/29816133/
http://www.washingtonexaminer.com/obama-speaks-to-merkel-tsipras-on-greeces-debt-crisis/article/2567807
http://www.reuters.com/article/2015/07/10/us-eurozone-greece-jacklew-idUSKCN0PK1HF20150710
http://www.nytimes.com/2015/07/30/business/smallbusiness/greek-crisis-pinches-importers-in-us.html?ref=europe
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/07/26/president-obama-travels-kenya-and-ethiopia
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/07/26/obama-ends-kenya-visit/30691003/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/07/27/obama--ethiopia/30722461/
http://abcnews.go.com/International/wireStory/obamas-visit-raises-ethiopias-stature-amid-rights-concerns-32691452
http://abcnews.go.com/International/wireStory/obama-kenya-africa-move-32679892
http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/obama-africa-center-global-economic-growth-32627565
http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/obama-kenya-1st-trip-fathers-homeland-president-32622521
http://abcnews.go.com/Politics/president-obama-reunites-family-kenya-dinner/story?id=32670188
https://www.washingtonpost.com/world/obama-visits-a-rising-africa-but-one-still-plagued-by-economic-problems/2015/07/24/b597f4bc-2fcc-11e5-a879-213078d03dd3_story.html
http://www.reuters.com/article/2015/07/28/us-obama-africa-idUSKCN0Q20Y620150728
http://www.nbcnews.com/news/world/obama-becomes-first-u-s-president-visit-ethiopia-n399736
http://www.reuters.com/article/2015/07/27/us-obama-africa-southsudan-idUSKCN0Q11AH20150727
http://www.reuters.com/article/2015/07/27/us-obama-africa-southsudan-idUSKCN0Q11AH20150727
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article28796914.html
http://www.reuters.com/article/2015/07/26/us-africa-obama-southsudan-idUSKCN0Q00QQ20150726
http://www.nytimes.com/2015/07/24/world/middleeast/defense-secretary-ashton-carter-makes-surprise-visit-to-iraq.html
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/07/23/carter-in-iraqi-capital/30555071/
http://www.reuters.com/article/2015/07/24/us-afghanistan-attack-idUSKCN0PY0T620150724
http://www.reuters.com/article/2015/07/24/us-afghanistan-attack-idUSKCN0PY0T620150724
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TURQUÍA - TERRORISMO - ESTADO ISLAMICO 
Acuerdo entre Estados Unidos y Turquía tiene como objetivo crear de facto una 'zona segura' en el noroeste de Siria 
The Washington Post 
 
Turquía y los Estados Unidos han establecido un pacto sobre las líneas generales de una "zona segura " de facto a lo largo de la frontera 
entre Turquía y Siria bajo los términos de un acuerdo que se espera que aumente significativamente el alcance y el ritmo de la guerra aérea 
liderada por Estados Unidos en contra del Estado islámico en el norte de Siria, de acuerdo con funcionarios estadounidenses y turcos. 
 
El acuerdo incluye un plan para mover al Estado Islámico a unas 68 millas de la zona oeste del río Éufrates llegando a la provincia de Alepo, 
que luego viene bajo el control de la oposición Siria. Si se aplica plenamente, también traería regularmente aviones estadounidenses, muy 
cerca de las bases, aeronaves y las defensas aéreas operadas por el gobierno sirio, y beneficiará directamente a los rebeldes de la oposición 
del régimen del presidente Bashar al- Assad. Leer más 

 

 
The New York Times - Turkey and U.S. Plan to Create Syria ‘Safe Zone’ Free of ISIS 

 
 
Artículos relacionados: 
The White House-El presidente Obama ofrece una actualización de estrategias para degradar y destruir ISIL  
The New York Times - Turkey and U.S. Plan to Create Syria ‘Safe Zone’ Free of ISIS 
Fox News - US, Turkey negotiate Syria 'safe zone' against ISIS as Turkey targets Kurds 
Huffington Post - Syrian Kurds Accuse Turkey Of Attacks, Ask U.S. For Explanation 
 
ACUERDO OCEANO ARTICO 
Estados Unidos firmo un acuerdo para prevenir la pesca no regulada del Océano Artico 
BBC News 
 
El pasado 16 de julio los cinco estados que rodean el Océano Artico Central - Estados Unidos, Canada, Dinamarca, Noruega y Rusia - se 
juntaron en Oslo para firmar un acuerdo con el objetivo de prevenir la pesca comercial no regulada.  Los estados reconocieron tener limitado 
conocimiento sobre los recursos marinos de esta zona y por lo tanto debían ser cautelosos sobre el grado de pesca comercial que allí se 
desarrolla.  Por consiguiente, también acordaron establecer un programa de investigación científica para lograr un mejor entendimiento de los 
ecosistemas que habitan el océano. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
US Department of State - Arctic Nations Sign Declaration to Prevent Unregulated Fishing in the Central Arctic Ocean 
 
UCRANIA - ACUERDO CIELOS ABIERTOS 
Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo de cielos abiertos 
U.S. Department of State 
 
Catherine Novelli, subsecretaria del Departamento de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, se juntó el pasado 14 de julio con 
Andriy Pyvocarsky, Ministro de Infraestructura, para firmar un acuerdo de cielos abiertos entre ambos países.  Los acuerdos de cielos 
abiertos buscan eliminar la intervención del gobierno en las decisiones comerciales sobre rutas, capacidades y precios que eligen ofrecer las 
aerolíneas.  De esta manera, los Estados Unidos continúan agrandando su cartera de acuerdos de cielos abiertos.  Desde 1992 han entrado 
en más de 110 acuerdos, lo que ha promovido el turismo y comercio internacional. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
US Mission to the UN - Welcome Remarks for U.S.-Ukraine Open Skies Signing Ceremony 
 

 

 

https://www.washingtonpost.com/world/new-us-turkey-plan-amounts-to-a-safe-zone-in-northwest-syria/2015/07/26/0a533345-ff2e-4b40-858a-c1b36541e156_story.html
http://www.nytimes.com/2015/07/28/world/middleeast/turkey-and-us-agree-on-plan-to-clear-isis-from-strip-of-northern-syria.html?_r=0
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/07/06/president-obama-provides-update-our-strategy-degrade-and-destroy-isil
http://www.nytimes.com/2015/07/28/world/middleeast/turkey-and-us-agree-on-plan-to-clear-isis-from-strip-of-northern-syria.html?_r=0
http://www.foxnews.com/world/2015/07/27/us-turkey-negotiate-syria-safe-zone-against-isis-as-turkey-targets-kurds/
http://www.huffingtonpost.com/entry/syrian-kurds-turkey-us_55bce38ae4b0b23e3ce2fa09
http://www.bbc.com/news/world-europe-33549606
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/07/244969.htm
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/07/244843.htm
https://geneva.usmission.gov/2015/07/15/welcome-remarks-for-u-s-ukraine-open-skies-signing-ceremony/
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REGIÓN- ECONOMÍA 
Con dólar en subida libre, monedas latinoamericanas acumulan depreciaciones. FMI augura aún mayor volatilidad en las divisas de 
América Latina. 
 
Con un dólar en subida libre, las monedas más representativas de América Latina volvieron a perder terreno y acumulan en 2015 una fuerte 
depreciación, que alcanzó un nivel récord en México, variaciones negativas superiores al 7 % en Chile y Argentina y una devaluación del más 
del 20 % en Brasil.  En Estados Unidos, el dólar subió frente al euro, el yen y las principales divisas internacionales, a excepción de la libra 
esterlina, recuperando la tendencia al alza de los últimos meses que preocupa a los mercados, incluidos los de la región.  Leer más 
 
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, auguró  “mayor volatilidad” de la vista hasta ahora en las 
divisas latinoamericanas en los próximos meses, especialmente ante la más que probable subida de los tipos de interés en Estados Unidos 
antes de finales de año. Leer más 
 

 
 

Artículos relacionados: 
El Cronista- Se acelera la devaluación en Brasil 
El Economista- La tormenta perfecta golpea a las divisas de Latinoamérica y Oceanía 
El País- "El principal riesgo para México es la subida de tipos de interés en EE.UU." 
El País- Las divisas latinoamericanas sufren por la volatilidad china y por la Fed 
Infolatam- El regreso del rey dólar en Latinoamérica 
Infolatam- América Latina tiene respaldo suficiente ante las turbulencias desatadas por la Fed 
Bloomberg- This is what Latin America's sharp slowdown means for the U.S. 
Bloomberg- World's worst currency drop sparks race to cut Brazil forecasts 
Federal Reserve- Monetary Policy Press Release  
The Financial Times- Latin American currencies feel more pain 
The New York Times- September is looking likelier for Fed's first rate increase 
The Wall Street Journal- Latin American currencies hurt by commodities' drop, U.S. Fed Expectations 
The Wall Street Journal- Fed preps careful path for rate hike 
 
AMÉRICA CENTRAL- PLAN PARA LA PROSPERIDAD 
EE.UU. ratificó interés de apoyo a Centroamérica con el Plan para la Prosperidad  
 
El Gobierno de Estados Unidos seguirá impulsando el apoyo económico de mil millones de dólares para Honduras, Guatemala y El Salvador.  
El compromiso fue ratificado en la visita del consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, a la región con 
una delegación interinstitucional de funcionarios norteamericanos.  Estos fondos facilitarán la implementación del Plan Alianza para la 
Prosperidad que impulsa el Triángulo Norte de Centroamérica para generar empleo, mejorar la seguridad y ponerle fin a la migración.  Leer 
más 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Ayuda a Centroamérica condicionada a lucha contra corrupción 
El Periódico- Alianza para la Prosperidad en C.A. es una respuesta inédita a inseguridad, dice Shannon 
La Página- EE.UU. recomienda a El Salvador pedir ayuda contra crimen e impunidad 
La Tribuna- Visita de Thomas Shannon a Centroamérica se enfocará en la seguridad y migración 
U.S. Embassy San Salvador- Delegación encabezada por Embajador Thomas Shannon visita la región 
U.S. Department of State- Counselor Shannon to travel to Central America 
  
PUERTO RICO- ECONOMÍA 
Puerto Rico no pagará deuda por 94 millones de dólares. Secretario de Tesoro de EE.UU. a favor de reestructurar la deuda de 
Puerto Rico. 
 
El secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, dijo el 30 de julio que la entidad estatal de la Corporación para el 
Financiamiento Público (PFC) no podrá hacer frente al pago de deuda por 94 millones de dólares que vence el próximo sábado, 1 de agosto.  
El funcionario señaló que el Ejecutivo lleva a cabo ajustes para inyectar liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), entidad de la 
que es dependiente la PFC, para cumplir con el pago de otros cerca de 100 millones de dólares que vencen a principios de agosto.  Leer más 
 
Mientras tanto, el secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, señaló que es favorable a la reestructuración de la deuda del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Lew respondió a través de una carta al presidente de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Orrin Hatch, quien 
hace unos días le había escrito para plantearle la responsabilidad del país norteamericano ante la deuda de Puerto Rico. El secretario del 
Tesoro deja claro en la carta que las autoridades estadounidenses no acudirán al rescate financiero de Puerto Rico, además de subrayar que 
está de acuerdo con Hatch en que la isla caribeña “necesita un proceso ordenado de reestructuración de unos pasivos insostenibles”.  Leer 
más 
 
Artículos relacionados: 
El País- ¿Es la geografía el origen de la crisis de Puerto Rico? 
El País- Clinton pide a Obama apoyar a la endeudada Puerto Rico 
Council for Foreign Relations- Deciphering Puerto Rico's debt crisis 
The Guardian- Colony, state or independence: Puerto Rico's status anxiety adds to debt crisis 
The Guardian- Puerto Rico debt crisis- austerity for residents, but tax breaks for residents 
The Economist- The Puerto Rico problem 
The Economist- Neither a state nor independent 
The New York Times- Puerto Rico, Running short of cash, misses a debt service deadline 
The New York Times- Nonpayment on bonds would have consequences for Puerto Rico 
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http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/07/244555.htm
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20150730/puerto-rico-pagara-deuda-3203908.html
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http://www.infolatam.com/2015/07/29/secretario-de-tesoro-de-eeuu-a-favor-de-reestructurar-la-deuda-de-puerto-rico/
http://economia.elpais.com/economia/2015/07/10/actualidad/1436534140_203836.html
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http://www.theguardian.com/world/2015/jul/25/puerto-rico-debt-crisis-billionaires-hedge-funds-good-news
http://www.economist.com/news/united-states/21657380-many-reasons-mainland-politicians-find-territory-too-hard-place-talk
http://www.economist.com/news/united-states/21606319-how-territory-falls-between-bankruptcy-regimes-neither-state-nor-independent
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CUBA- RELACIONES BILATERALES   
Estados Unidos y Cuba restablecen las relaciones diplomáticas rotas en 1961 
 
Estados Unidos y Cuba restablecieron sus relaciones diplomáticas, 54 años después de la 
ruptura, y las hasta ahora secciones de intereses en Washington y La Habana comenzaron 
a funcionar como embajadas. 
 
El anuncio hecho el pasado 1 de julio por ambos gobiernos, seis meses después del 
anuncio del deshielo, se materializó el lunes 20 de julio con la inauguración oficial de la 
embajada cubana en Washington, en donde por primera vez en más de medio siglo ondea 
ya la bandera de la estrella solitaria.  La embajada estadounidense en Cuba, aunque ya es 
una realidad, se inaugurará oficialmente, en agosto cuando el secretario de Estado, John 
Kerry, viaje para el izado de la bandera de las barras y las estrellas.  Leer más 
 

 

 
 
Artículos relacionados: 
Granma- Ya ondea en Washington la bandera cubana 
Granma- Ratificamos la voluntad de Cuba de avanzar hacia la normalización de las relaciones con los Estados Unidos 
El Nuevo Herald- EE.UU. y Cuba, un día histórico 
El Espectador- EE.UU. espera que nuevos lazos con Cuba ayuden con Venezuela y Colombia 
El País- Normalización entre Estados Unidos y Cuba 
El País- Estados Unidos reabren sus embajadas 54 después 
El País- Próximo objetivo cubano: debilitar el embargo 
El País- ¿Qué viene ahora entre Estados Unidos y Cuba? 
El País- Obama recluta al empresariado en su estrategia cubana 
Infolatam- Secretario de Estado Kerry recibe al canciller Rodríguez en Washington 
Infolatam- Kerry dice que Guantánamo "no forma parte de la conversación" entre EE.UU. y Cuba 
The Economist- Relations between Cuba and the United States: A timeline 
The Guardian- Raising of Cuban flag in Washington signals restoration of US-Cuba relations 
The Guardian- Cuban embassy opens in Washington but important issues remain unresolved 
The New York Times- U.S. and Cuba reopens long-closed embassies 
The New York Times- As U.S. and Cuba relations warm, property claims issue is revived 
The Washington Post- Cuba and U.S. quietly restore full diplomatic ties after 5 decades 
The Washington Post- Grievances persist despite start of new era in US-Cuba ties 
The Wilson Centre- U.S. and Cuba restore diplomatic relations 
U.S. Department of State- Re-establishment of diplomatic relations with Cuba 
U.S. Embassy Cuba- Re-establishment of Diplomatic Relations between the United States and Cuba 
WOLA- As Havana opens a Washington Embassy, Republican-led bill seeks to improve Internet access in Cuba 
 
EE.UU. retira a Cuba de su lista de países cómplices con el tráfico de personas 
 
Estados Unidos retiró a Cuba de su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y mantuvo a Venezuela en 
ese listado, en el que permanecen Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte, entre otros.  El Departamento de Estado publicó su informe anual sobre 
tráfico de personas en el mundo, relativo a 2014, en el que señala a los países que no toman las acciones necesarias para combatir esa lacra, 
algo que abre la puerta a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial. 
 
Cuba, que aparecía en esa lista negra año tras año desde al menos 2003, fue trasladada este año a la categoría denominada de “observación 
especial”, en la que están también Bolivia, Costa Rica, Haití, Jamaica y China, entre otros.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Cuba afirma que no debe figurar en ninguna lista negra "unilateral" de EE.UU. 
El País- EE.UU. saca a La Habana de la lista negra de tráfico de personas 
El Tiempo- ¿En qué se raja Colombia en la lucha contra el tráfico de personas? 
Politico- U.S.-Cuba relations get another upgrade 
The Guardian- US human trafficking report under fire as Cuba and Malaysia are upgraded 
USA Today- Malaysia, Cuba upgraded on human trafficking report 
U.S. Department of State- 2015 Trafficking in Persons Report 
 

 

http://www.infolatam.com/2015/07/20/estados-unidos-y-cuba-restablecen-las-relaciones-diplomaticas-rotas-en-1961-2/
http://www.granma.cu/relaciones-diplomaticas-cuba-eeuu/2015-07-20/ya-ondea-en-washington-la-bandera-cubana
http://www.granma.cu/relaciones-diplomaticas-cuba-eeuu/2015-07-20/discurso-del-ministro-de-relaciones-exteriores-de-la-republica-de-cuba-bruno-rodriguez-parrilla-en-la-ceremonia-de-reapertura-de-la-embajada-de-cuba-en-los-estados-unidos
http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/en-nuestra-opinion/article27549427.html
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/kerry-responde-canciller-cubano-y-dice-guantanamo-no-fo-articulo-573879
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/01/actualidad/1435765694_159213.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/19/actualidad/1437329072_097279.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/20/actualidad/1437386875_595734.html
http://elpais.com/elpais/2015/07/20/videos/1437427882_256469.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/23/actualidad/1437619613_469964.html
http://www.infolatam.com/2015/07/20/kerry-hoy-hemos-empezado-a-reparar-lo-que-estaba-danado-entre-eeuu-y-cuba/
http://www.infolatam.com/2015/07/20/kerry-dice-que-guantanamo-no-forma-parte-de-conversacion-entre-eeuu-y-cuba/
http://www.economist.com/news/21659470-opposition-america-threatens-fraught-relations-between-two-countries-timeline
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/20/cuba-embassy-washington-flag
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/20/cuban-embassy-opens-washington-embargo-guantanamo
http://www.nytimes.com/2015/07/21/world/americas/cuba-us-embassy-diplomatic-relations.html
http://www.nytimes.com/2015/07/20/world/americas/as-us-and-cuba-relations-warm-property-claims-issue-is-revived.html?action=click&contentCollection=Americas&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article
http://www.washingtonpost.com/politics/on-sultry-morning-old-cold-war-foes-restore-full-diplomatic-ties/2015/07/20/1596d98a-2ecb-11e5-97ae-30a30cca95d7_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-cuba-restore-full-diplomatic-ties-after-5-decades/2015/07/20/aae870f2-2e94-11e5-bf54-9c6cf6a79573_story.html
http://www.wilsoncenter.org/article/us-and-cuba-restore-diplomatic-relations
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/07/244623.htm
http://havana.usembassy.gov/
http://www.wola.org/news/as_havana_opens_a_washington_embassy_republican_led_bill_seeks_to_improve_internet_access_in_cu
http://www.infolatam.com/2015/07/27/eeuu-retira-a-cuba-de-su-lista-de-paises-complices-con-el-trafico-de-personas/
http://www.infolatam.com/2015/07/29/cuba-afirma-que-no-debe-figurar-en-ninguna-lista-negra-unilateral-de-ee-uu/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/27/actualidad/1438025612_583884.html
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/trafico-de-personas-en-colombia-informe-de-ee-uu/16158501
http://www.politico.com/story/2015/07/cuba-human-trafficking-state-department-120655.html
http://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/27/us-human-trafficking-in-persons-report-under-fire-cuba-malaysia-upgraded
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/07/27/malaysia-cuba-upgraded-human-trafficking-report/30727091/
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Estados Unidos y Cuba firman su primer acuerdo bancario del deshielo 
 
Un banco de Florida ha firmado el primer acuerdo de una institución bancaria 
estadounidense con una cubana desde el comienzo del deshielo político entre 
Washington y La Habana el 17 de diciembre. El pacto de corresponsalía entre 
el Stonegate Bank y el Banco Internacional de Comercio (BICSA) fue cerrado el 
martes 21 de julio en La Habana, un día después de que Estados Unidos y 
Cuba restablecieran relaciones diplomáticas y reabrieran sendas embajadas. 
Leer más 
 
Artículos relacionados:  
El País- La prohibición de viajar a Cuba podría tener los días contados en EE.UU. 
The Huffington Post- Capitalizing on a diplomatic thaw, timing is ripe for U.S. and Cuban 
governments to make their next move 
The Wall Street Journal- U.S.. Cuban banks agree to form financial link 
The Washington Post- Senate committee vote signals a slight GOP thaw in Cuba policy 
 
Comité del Senado de EE.UU. aprueba levantar la prohibición para viajar a 
Cuba 
 
Un comité del Senado estadounidense aprobó una enmienda para levantar 
totalmente las restricciones a los viajes a Cuba, una iniciativa que llegó al 
Capitolio menos de una semana después de que ambos países reanudaran sus 
relaciones.  El Comité de Apropiaciones del Senado, controlado por la 
oposición republicana, aprobó por 18 votos a favor y 12 en contra el 
levantamiento de las trabas que aún impiden a los estadounidenses y 
residentes legales viajar a la isla caribeña, así como a las transacciones 
bancarias relacionadas con esos viajes. En la votación, cuatro senadores 
republicanos se unieron a catorce demócratas para aprobar la medida, con lo 
que la iniciativa pasará ahora al pleno del Senado.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Hillary Clinton llama a levantar embargo de EE.UU. a Cuba 
The Guardian- Cuba travel ban should be lifted, says Republican-controlled Senate panel 
 
Más de 35.000 cubanos podrían ser repatriados a la isla desde Estados 
Unidos 
 
Más de 35.000 cubanos sobre los que pesan órdenes de deportación podrían 
ser repatriados a la isla caribeña como consecuencia del restablecimiento de 
relaciones entre ambos países, según cifras facilitadas a Efe por el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).   De acuerdo 
con los datos del ICE, pesan órdenes de deportación sobre 35.106 nacionales 
cubanos en EE.UU., de los que 162 se encuentran actualmente detenidos y 
34.944 en libertad.  Leer más 
 
HAITI- INMIGRACIÓN 
Embajadora de EE.UU. en Haití: “No hay crisis humanitaria” 
 
 

OPINIÓN PÚBLICA 
Los estadounidenses respaldan la política de 
Obama hacia Cuba 
 

La gran mayoría de los estadounidenses, incluido un 
porcentaje nada desdeñable de republicanos, aprueba 
el proceso de normalización de relaciones iniciado por el 
presidente Barack Obama. Y es más: otra gran mayoría 
está incluso a favor de dar pasos más contundentes y 
acabar con el embargo, según una encuesta nacional 
del Pew Research Center publicada el martes 21 de 
julio.  
 
De acuerdo con el sondeo, realizado entre el 14 y el 20 
de julio de 2015 —día en que se reabrieron las 
embajadas en Washington y La Habana— entre 2002 
adultos de todo el país, el 73% de los estadounidenses 
dice aprobar el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas. Son 10 puntos porcentuales más que en 
enero, destaca la encuestadora.  Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Pew Research Centre- Growing public support for U.S. ties with 
Cuba- and an end to the trade embargo 
The Washington Post- Poll: Majority of Americans favor diplomatic 
ties with Cuba 
 
 

La embajadora de los Estados Unidos en Haití, Pamela Ann White, declaró en el poblado de Juana Méndez que al día de hoy no se han 
registrado evidencias de que exista una “crisis humanitaria” en ese país y que, contrario a eso, está observando “cosas que funcionan bien 
hasta ahora” en los emplazamientos del cordón fronterizo que sirve de cruce a gente que opta por su salida voluntaria de territorio 
dominicano.  “La crisis humanitaria, de la que mucha gente habla,  no se ha registrado”, dijo la diplomática, según reseña en su portal 
noticioso AlterPresse. “Hay incluso cosas que funcionan bastante bien por ahora”, agregó.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Alter Presse- Haiti/Repatriements 
 
MÉXICO- JUSTICIA  
EE.UU. incluye a ‘El Chapo’ entre los más buscados y ofrece 5 millones de dólares.  Un juez mexicano abre la vía a la extradición de 
‘El Chapo’ si lo atrapan 
 
El Gobierno de EE.UU. incluyó en su lista de fugitivos más buscados al narcotraficante mexicano huido Joaquín “El Chapo” Guzmán y ofreció 
una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura, indicó a Efe un portavoz de la Agencia Antidrogas 
Estadounidense (DEA).  La decisión de incluir al jefe del cartel de Sinaloa en la lista negra de los delincuentes más buscados de EE.UU. se 
produjo el 16 de julio, cinco días después de que escapara de una cárcel de máxima seguridad del estado de México (centro del país), por un 
túnel hasta un domicilio ubicado a 1,5 kilómetros de distancia, fuera del penal. Leer más 
 
En caso de ser recapturado –y de ser recapturado vivo– el destino de Joaquín El Chapo Guzmán estaría más cerca de una celda de máxima 
seguridad de Estados Unidos. Un juez mexicano ha emitido el jueves 30 de julio una orden para que el capo prófugo sea extraditado al país 
vecino si es detenido. Dos semanas antes de la fuga del líder del Cártel de Sinaloa el pasado 11 de julio las autoridades habían rechazado la 
petición de Estados Unidos por defectos de forma. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- Estados Unidos pidió la extradición de El Chapo días ante de su fuga 
El Nuevo Herald- Marco Rubioexige que 'El Chapo' sea juzgado en EE.UU. cuando sea apresado 
Excélsior- Giran orden de detención con fines de extradición contra 'El Chapo' 
La Nación- Estados Unidos ahora apunta a tres de los nueve hijos del Chapo Guzmán 
The Economist- The long arm of the lawless  
The Economist- Breaking out is hard to do 
The New York Times- U.S. sought 'El Chapo' extradition before escape 
The New York Times- Public Enemy? At Home in Mexico, 'El Chapo' is Folk Hero No.1 
The Wall Street Journal- U.S. Officials cite intelligence drug lord 'El Chapo' Guzmán was plotting escape 
The Washington Post- Could El Chapo have been extradited to the United States? 
The Washington Post- Where is 'El Chapo'? On his home turf, no one is saying. 
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http://www.lanacion.com.ar/1810580-estados-unidos-ahora-apunta-a-tres-de-los-nueve-hijos-del-chapo-guzman
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http://www.nytimes.com/2015/07/18/world/americas/joaquin-guzman-loera-extradition-request.html
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La migración desde México hacia EE.UU. cayó bruscamente en la última década 
 
El número de personas que emigran de México hacia Estados Unidos, legal o ilegalmente, se ha reducido drásticamente en los últimos años, 
según una investigación realizada por demógrafos de la Universidad de Texas, San Antonio y la Universidad de New Hampshire, publicada el 
miércoles 22 de julio.  Pese a que el tema sigue estando candente en la campaña presidencial de Estados Unidos, el estudio arrojó el número 
de inmigrantes procedentes de México alcanzó su máximo en 2003. A partir de entonces, la cifra se ha reducido en más de la mitad. 
 
Entre 2008 y 2012, un total de 819,000 personas emigraron de México a Estados Unidos, en comparación con los 1.9 millones que lo hicieron 
de 2003 a 2007, lo que representa una caída del 57 por ciento, según cifras del Censo en Estados Unidos, que no diferencia entre la 
inmigración legal e indocumentada.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- La inmigración de México a EE.UU. cayó a la mitad en la última década 
The Wilson Centre- Infographic: A History of immigration policy and migration flows 
 
Donald Trump visitó la frontera con México y pidió extender el muro 
 
El aspirante a la candidatura republicana a la Presidencia de EE.UU. Donald Trump reiteró el jueves 23 de julio en la ciudad fronteriza de 
Laredo (Texas) su propuesta de construir un muro para evitar la entrada de inmigrantes mexicanos. Trump matizó que el muro debe 
levantarse solo en "algunas partes" de la extensa frontera entre ambos países. El aspirante republicano llegó a Laredo invitado por un 
sindicato de la Patrulla Fronteriza, que, a última hora, retiró su propuesta. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Economista- Trump hace polémica visita a la frontera 
El País- Rechazan visita de Trump a la frontera entre Texas y México 
El País- Trump en la frontera: "Un muro nos ahorraría muchísimo dinero" 
Infolatam- Desde la frontera Trump insiste en levantar un muro entre EE.UU. y México 
The Washington Post- Donald Trump makes a Texas-size splash with visit to Mexican border 
USA Today- Trump on track to win GOP Hispanic Vote 
 
GUATEMALA- JUSTICIA 
Guatemala extradita a EE.UU. al narcotraficante Jaime Orellana 
 
Las autoridades de Guatemala han extraditado el viernes 24 de julio a Estados Unidos al presunto narcotraficante Jairo Orellana, acusado en 
el país norteamericano por su relación con destacadas redes de la droga de la región como Los Zetas o el cártel de Sinaloa.  Orellana fue 
detenido en mayo de 2014 en Guatemala y, aunque inicialmente recurrió su traslado a Estados Unidos, finalmente este mes decidió aceptarlo 
e incluso agilizar una entrega que se ha formalizado el viernes en una base aérea. El capo ha sido trasladado entre fuertes medidas de 
seguridad desde la cárcel militar Matamoros.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Prensa Libre- Jairo Orellana extraditado a EE.UU. 
El País- El principal aliado de los Zetas en Guatemala, extraditado a EE.UU. 
 
VENEZUELA- RELACIONES BILATERALES  
Maduro reconoce haberse reunido con Thomas Shannon dos veces en Venezuela 
 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reconoció haberse reunido con el alto diplomático estadounidense Thomas Shannon en dos 
oportunidades este año en el palacio de gobierno de Venezuela, durante una entrevista que fue transmitida el miércoles 8 de julio en la noche 
por el canal Telesur. 
 
"En este mismo salón me he reunido dos veces con Thomas Shannon, largas reuniones en este mismo salón Sol del Perú (del Palacio de 
Miraflores). (...) Yo apuesto al éxito del canal diplomático que abrió el presidente (Barack) Obama después de que nos dimos las manos y que 
más temprano que tarde logremos que se derogue el decreto que amenaza a Venezuela y logremos una regularización de relaciones sobre la 
base del respeto", dijo al ser consultado sobre el avance del diálogo entre Caracas y Washington.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Venezuela pide a EE.UU. que "respete" sus instituciones y su vida democrática 
Infolatam- Los diálogos con Venezuela empezaron gracias a Maduro, dice consejero de EE.UU. 
Reuters- EE.UU. y Venezuela inician diplomacia silenciosa para calmar asperezas 
U.S. Department of State- Fact Sheet: U.S. Relations with Venezuela 
 
Corte de EE.UU. cita a Cabello por supuesta compra de material de defensa 
 
Una corte federal de Estados Unidos citó a declarar el mes próximo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y 
otros funcionarios de ese país por un caso relacionado con “material de defensa” adquirido supuestamente a un empresario venezolano 
radicado en Miami.  Cabello ha sido citado ante un tribunal federal en Miami el próximo 10 de agosto, según documentos de la corte federal 
del Distrito Sur de Florida.  Leer más 
 
BRASIL 
Brasil reitera que crisis con EE.UU. por espionaje está “superada” 
 
El Gobierno brasileño reiteró que la crisis con Estados Unidos por espionaje está “superada”, después de que WikiLeaks publicara una lista 
con el nombre de 29 miembros del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff que fueron espiados durante su primer mandato, iniciado en 
2011.El ministro de Información de Brasil, Edinho Silva, resaltó en un comunicado enviado a medios locales que la lista divulgada el sábado 4 
de julio por WikiLeaks hace referencia a “episodios antiguos”.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- EE.UU. espió a 29 altos cargos del Gobierno de Rousseff en 2011 
La Nación- Brasil decide acercarse a EE.UU. 
BBC- Wikileaks: US 'routinely spied' on Brazil 
USA Today- Wikileaks: U.S. wiretapped Brazilian presidents 
The Wilson Centre- Rousseff's uncertain future clouds progress following successful visit to Washington 
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General Motors anuncia inversión en Brasil de 1.930 millones de dólares 
 
General Motors (GM) anunció una inversión adicional de 6.500 millones de reales (unos 1.930 millones de dólares) en Brasil para los 
próximos cuatro años, por lo que el aporte de la compañía en el país hasta 2019 ascenderá a 13.000 millones de reales (unos 3.860 
millones de dólares). El nuevo montante destinado a Brasil forma parte de un plan global de 5.000 millones de dólares anunciado el martes 
28 de julio por General Motors y con el que la firma busca satisfacer la demanda de mercados emergentes como Brasil, México, India y 
China.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Forbes- General Motors bets $5 billion on emerging markets future 
The Wall Street Journal- GM plans to double investments in Brazil operations 
 
CHILE- COMERCIO  
Ministros de Relaciones Exteriores y Hacienda se reunieron con vicepresidente de EE.UU. 
 
El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y su par de Hacienda, Rodrigo Valdés, sostuvieron el 18 de julio en Washington D.C. 
varias reuniones sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico, (TPP, por sus siglas en inglés).  La jornada comenzó con una reunión en el 
edificio del United States Trade Representative, con el representante comercial de los Estados Unidos, Michael Froman. Posteriormente, 
los dos ministros sostuvieron un encuentro en la Casa Blanca con el Vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Finalmente, se 
reunieron con el Secretario del Tesoro de los EE.UU., Jack Lew.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Emol- Ministros Muñoz y Valdés se reunieron con vicepresidente de Estados Unidos 
 
ARGENTINA-COMERCIO 
OMC apoya Argentina en disputa con EE.UU. por barreras a importación de carne 
 
Un panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha dado la razón a Argentina en su disputa contra Estados Unidos 
por las barreras a la importación de carne argentina a territorio estadounidense.  Los expertos consideran que las barreras que Estados 
Unidos impuso a la carne argentina como respuesta a un brote de la enfermedad de Manos y Pies (FMD, en sus siglas en inglés) en 
Argentina en 2001 son inconsistentes con las reglas del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
La Nación- Carnes: OMC falló en favor de la Argentina 
 
Griesa abre la puerta para que fondos pidan bloquear más bonos argentinos 

Los fondos especulativos que se enfrentan a Argentina ante la Justicia estadounidense podrán seguir adelante con su petición para 
bloquear el pago de bonos como los Bonar 2024, emitidos en los últimos meses por el país latinoamericano bajo legislación local. Así lo 
decidió el juez Thomas Griesa en una orden fechada el jueves 16 de julio, en la que da luz verde a los demandantes para que actualicen 
sus reclamaciones e incluyan este tipo de bonos, los cuales, según Argentina, no deberían verse afectados por la llamada orden “pari 
passu”. 

Artículos relacionados: 
El Cronista- El fondo buitre Aurelius pidió a Griesa bloquear los pagos del Bonar 2024 
Bloomberg- Argentina bondholders may seek to block Bonar 2024 payments 
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
LA POLÍTICA DE EEUU HACIA AMÉRICA LATINA 

Por Rosendo Fraga* 
 
 
Las declaraciones de Donald Trump criticando a los hispanos en general y a México en particular, han instalado el problema de 
esta minoría en la campaña electoral para las presidenciales de 2016. Trump ha crecido en los sondeos, al representar al 
sector más conservador del electorado republicano y hoy es el candidato más votado entre los 15 de este partido, aunque se 
encuentra aislado de los demás y sus críticas a Mc Cain lo han debilitado en la estructura del partido. No sólo ha criticado al 
gobierno mexicano por la fuga del Chapo Guzmán, sino que desde una localidad estadounidense fronteriza, criticó la 
inmigración ilegal que “trae crimen”, pidió construir un muro para impedirla y criticó al gobierno de Peña Nieto por no trabajar 
contra ella. Jeb Bush -quizás el candidato republicano con mejor imagen en los hispanos- ha criticado a Trump por estas 
actitudes. El fenómeno hispano es cada vez más relevante, en lo político, social, económico y cultural. Este año 2015, en 
California -el estado con más población que es el que tiene más electores en el Colegio Electoral- con una economía similar a 
las de Francia y el Reino Unido, la población de origen hispano ha pasado a ser más de la mitad. Los hispanos también son la 
primera minoría en Florida y Texas, dos de los cinco estados con más electores.    
 
Este concurre a explicar por qué la relación con México, sigue siendo prioridad en la política de Washington hacia la región. 
Uno de los diplomáticos estadounidenses con más experiencia en América Latina y quien sigue activo,  el ex Subsecretario de 
Estado para lar región Thomas Shannon, en declaraciones públicas reconoció el esfuerzo realizado por México para combatir 
los carteles de la droga en acuerdo con los EEUU. Dijo que el país “ha pagado con plata y sangre la lucha contra el narco”, 
destacando también el esfuerzo realizado por el gobierno mexicano para controlar su frontera sur con América Central, desde 
donde llega una fuerte corriente de inmigración ilegal proveniente  de los llamados “países del triángulo norte de América 
Central” (Guatemala, Honduras y el Salvador). En cuanto a la inmigración mexicana, ha disminuido en los tres años de 
gobierno que lleva Peña Nieto y había comenzado a hacerlo sobre el final del mandato de su predecesor. La Administración 
Obama reconoce el éxito relativo que el gobierno mexicano ha obtenido en materia de seguridad pública. El país ha tenido en 
2014, 16 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando en 2013 registraba 19. Ello implica una disminución de 
aproximadamente 5.000. Los éxitos obtenidos en la detención de líderes de los carteles de la droga, quedaron opacados por la 
fuga del Chapo Guzmán, ex jefe del Cartel de Sinaloa, y el surgimiento de nuevos liderazgos provenientes de los niveles 
intermedios.     
 
Ello no impide que en la política de la Administración Obama con América Latina, siga teniendo relevancia la recomposición de 
relaciones con Cuba. La reapertura de Embajadas, tiene significación  política y simbólica, la que se vio reforzada por la 
decisión de la Administración Obama de retirar a Cuba de la lista de países cómplices con el tráfico de personas. Es una 
decisión que va en línea con la adoptada previamente de sacarla de la lista de países que apoyan al terrorismo. El régimen 
castrista por su parte ha reiterado sus dos exigencias principales: el levantamiento del embargo y la devolución de la base 
militar de Guantánamo, en manos de EEUU desde hace más de un siglo. Tanto Washington como La Habana insisten en que 
la recomposición iniciada es un proceso largo, que sólo ha comenzado. Pero mientras las empresas estadounidenses se 
preparan a disputar a las europeas las oportunidades de inversión en la isla, ya entró en vigencia un acuerdo financiero, que 
permitirá el envío de remesas desde EEUU hacia Cuba a través de bancos estadounidenses. Políticamente, en los 
republicanos existen opiniones críticas hacia el acuerdo y entre los demócratas también, con legisladores de origen hispano 
que están a favor y en contra. Pero los sondeos de opinión muestran que cuatro cada tres estadounidenses están de acuerdo 
en normalizar las relaciones con Cuba y ello también incide sobre el Congreso.  
 
Frente a México y Cuba, los problemas de América del Sur (Venezuela, Colombia, Brasil, etc.), tiene menor relevancia para el 
gobierno estadounidense. El mismo Shannon, dijo en las declaraciones mencionadas que “se mantiene el diálogo con 
Venezuela”, pese a la retórica anti-estadounidense de Maduro, que hecha la culpa a Washington de todos sus problemas. 
Frente a la elección legislativa que se realiza en diciembre, la posición de la Casa Blanca parece ser apoyar la supervisión 
internacional a cargo de la OEA, que reclama la oposición venezolana, hoy unida en su mayoría. En Colombia, la 
administración Obama apoya decididamente el proceso de paz que lleva adelante el Presidente Santos, que está cumpliendo 
tres años, quien ha dicho que debe arribarse a un acuerdo antes de finalizar el año, dado que la guerrilla prolonga las 
negociaciones. Como señales en este sentido, las FARC han iniciado la sexta tregua desde que se iniciaron las negociaciones 
y el gobierno colombiano ha suspendido los bombardeos, sin que ello implique un cese de fuego. Pero son señales que ya se 
han dado en el pasado y no anticiparon el éxito. Nuevas filtraciones de inteligencia, muestran que desde la embajada 
estadounidense en Brasilia, se realizó espionaje sobre empresas brasileñas. Pero la reciente visita de Dilma a los EEUU y su 
necesidad de no sumar nuevos conflictos a los que ya tiene, tanto en lo económico como en lo político, hacen que ella no 
utilice el hecho para generar tensión en la relación bilateral. 
 
En conclusión: las declaraciones de Donald Trump y su impacto, confirman la importancia creciente del fenómeno hispano en 
los EEUU, más allá de las reacciones negativas que ha generado;  también muestran que México es la prioridad en la política 
de EEUU para América  Latina por proximidad geográfica y la consecuente interacción en temas como narcotráfico e 
inmigración;  pero en lo inmediato, la recomposición con Cuba es la prioridad política, que Obama quiere dejar como un paso 
trascendente que marque un hito histórico en su política hacia la región y en este marco, los temas de América del Sur 
(Venezuela, Colombia, Brasil), tienen menor prioridad porque su relevancia política, social y económica es más baja para los 
EEUU. 
 
 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 
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