► CARI / “Mejor ´think tank´ de habla hispana”. University of Pennsylvania, 2014 y 2012.
CARI
“Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”. Revista Foreign Policy, 2009.
Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales
Presidente
Adalberto Rodriguez Giavarini
ISIAE
Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos

CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS

SEPTIEMBRE 2015

Director
Julio A. Hang

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS

Número 52

Uruguay 1037, piso 1º

República Argentina

Official White House Photo

► INDICE

DE CONTENIDO

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

Y ANÁLISIS

LA VISITA DEL PAPA A LAS
AMÉRICAS
Por Rosendo Fraga
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THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES

“En este día del trabajador: hablemos de presupuesto”
White House

En el mensaje semanal del 5 de septiembre, el Presidente Obama conmemoró el día del trabajador
destacando el desarrollo económico hecho por los Estados Unidos hasta ahora y lo falta por hacer. El
mercado estadounidense creo 13.1 millones de nuevos empleos en los últimos 5 años y medio, y el nivel
de desempleo es el más bajo en 7 años. El presidente anunció que para que este progreso continúe, el
Congreso necesita evitar otro “shutdown” y pasar un presupuesto responsable para Septiembre. Leer más.
“Una nueva universidad Scorecard”
White House

En el discurso del 12 de septiembre, el Presidente anunció el lanzamiento de un nuevo “Colegio
Scorecard”, destinado a ayudar a los estudiantes y padres a identificar las escuelas que proporcionan el
mayor aprovechamiento de su inversión. Diseñado con el aporte de los que van a utilizarlo más, el cuadro
de mando ofrece datos fiables sobre factores importantes a los futuros estudiantes, tales como cuánto
ganan los graduados, y la cantidad de deuda que tienen cuando se gradúan. En una economía donde la
educación superior sigue siendo el billete más seguro para “pertenecer a la clase media”, las opciones de
que los estadounidenses hacen en la búsqueda y selección de un colegio nunca han sido más importantes.
Es por eso que el Presidente se ha comprometido a asegurar que exista información confiable que ayude a
los estudiantes a encontrar la universidad que mejor se adapte a sus necesidades, para que puedan tener
éxito. Leer más.
Artículos relacionados:
White House- FACT SHEET: Providing More Americans with Affordable Access to Education and Job Training Opportunities to
Help Grow the Middle Class

Es tiempo de que el Congreso apruebe un presupuesto responsable
White House

COMITÉ ESTADOS UNIDOS
Director: Rosendo Fraga
Coordinadora: Milagros López Belsué

En el mensaje semanal del 19 de septiembre el Presidente Barack Obama, volvió a destacar la importancia
del progreso económico realizado en los últimos años y habiendo pasado una fuerte crisis internacional en
el medio. Sin embargo, para mantener dicho crecimiento resulta necesario evitar el “auto- boicot”: evitar
otro shutdown, y aprobar un presupuesto repsonsable”. El presidente llamó a los republicanos en el
Congreso a que “termine con los juegos”. Leer más.
“Deshágase de sus medicamentos de receta caducados y no deseados”
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White House

En el mensaje semanal 26 de septiembre, el Presidente Barack Obama habló sobre la importancia de
prevenir y el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias. La sobredosis de medicación
recetados mata cientos de norteamericanos por año. Por eso, es importante aprovechar el Programa de
Prescripción Nacional de Drogas de manera responsable y disponer de los medicamentos recetados
vencidos y no deseados en los sitios de recolección establecidos. En su discurso, el Presidente hizo un
llamado a todos los norteamericanos a seguir trabajando para reducir los trastornos por uso de sustancias
a través del tratamiento, prevención y recuperación basada en la evidencia. Leer más.
Artículos relacionados:
White House- Fact sheet: White House drug policy office announces $86 million to prevent youth substance use in almost 700
communities

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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ADMINISTRACIÓN

John Boehner, renuncia a su cargo como Presidente de la Cámara Baja
Real Clear Politics

El presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, el republicano John Boehner, anunció que renunciará a la jefatura de este órgano
legislativo a finales de octubre. Boehner, que presidió por cinco años durante un período de intensos enfrentamientos entre la Cámara y la
Casa Blanca, ya no contaba con el apoyo del ala más conservadora de su bancada.
El anuncio de su dimisión se anticipa a la amenaza de un voto de no confianza encabezado por rebeldes republicanos descontentos por la
manera en que manejó la mayoría de la cámara, principalmente lo que interpretan como debilidad para enfrentarse al presidente Barack
Obama. Leer más.

Artículos relacionados:
SALON- Paul Krugman: John Boehner’s resignation is evidence that “madness has consumed the GOP”
SALON- John Boehner’s tears and Pope Francis’ radical challenge: A spiritual leader rises as a political nonentity falls
SALON- John Boehner was really bad at his job. Now things are about to get epically worse
SALON- John Boehner’s legacy of failure: He resigns with few admirers and fewer accomplishments
Project Syndicate- The Boehner Shock
Real Clear Politics- Boehner a Victim of Unrealistic Expectations
Real Clear Politics- Boehner Stepping Down as House Speaker
The New York Times- John Boehner’s Move Deepens a Republican Chasm
The New York Times- Reactions on Boehner’s Home Turf Reflect Divisions in G.O.P.
The New York Times- Boehner’s Exit, the Role of Red States and the Outlook for 2016
USA Today- John Boehner's departure may not get House conservatives closer to victory
USA Today- John Boehner could cash in as a lobbyist once he leaves Congress
USA Today- On Boehner's home turf, some say good job, others good riddance
USA Today- Boehner's resignation helps avert a shutdown, but only until December
USA Today- Marco Rubio says it’s time to ‘turn the page’ on John Boehner
USA Today- 2016 GOP candidates react to Boehner resignation
USA Today- Amid revolt, Boehner steps aside to avoid 'irreparable harm' to Congress
Fox News- In GOP White House races, candidates cast Boehner's departure as like-minded, anti-establishment victory
Fox News- Anti-establishment wave that Boehner rode to the top eventually swamped him
Fox News- Race to replace Boehner expected to be another leadership vs. conservative caucus showdown
Fox News- Poll: Nearly 1 in 2 Americans say government is 'immediate threat'
EMPLEO

EEUU añade 173.000 empleos en agosto ante la espera a la decisión de la Reserva Federal
Fox News

EE.UU. añadió 173.000 empleos en agosto, menos de lo que Wall Street esperaban. El informe, sin duda jugará un papel importante en
ayudar a la Reserva Federal a decidir sobre la oportunidad de la primera subida de tipos de interés en casi una década. La tasa de
desempleo cayó hasta el 5,1%, el nivel más bajo en siete años y medio. Los analistas habían pronosticado que el índice caería a 5,2%
desde 5,3% el mes anterior, y que la economía se sumarían 220.000 nuevos puestos de trabajo. Leer más.

Artículos relacionados:
New York Times- Jobs Report Gives Ammunition to Both Sides of Fed Rate Debate
American Enterprise Institute- Why the US jobs market is a lot healthier but still may have ‘some way to go’ before it’s back to normal
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ECONOMÍA

La Reserva Federal mantiene por ahora las tasas de interés
Fox News

Los decisores de la Reserva Federal decidieron una vez más no
elevar todavía las tasas de interés. Sin embargo, en su informe
revelaron que un aumento en las tasas de interés se verá
después de una “mejora en el mercado laboral” y cuando la tasa
de inflación alcance el 2% anual. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- Will she or won’t she? No one has a clue
New York Times – Silent on priorities, Yellen makes Fed choices a cliffhanger
New York Times- Fed Leaves interest rates unchanged
New York Times- Why Yellen Blinked on Interest Rates

ELECCIONES

Joe Biden no participará en el primer debate demócrata
Real Clear Politics

El vicepresidente Joe Biden ha ampliado su ventana para decidir si se unirá o no a la campaña presidencial para las elecciones de 2016,
dicen muchos demócratas, lo que ha permitido que la contienda se desarrolle durante más tiempo antes de que responda a una de las
preguntas más importantes que penden sobre quién intentará ocupar la Casa Blanca. La decisión de Biden es la mayor incertidumbre por el
lado demócrata de la contienda presidencial. La especulación sobre el futuro de Biden ha alcanzado un punto álgido, alimentado por los
demócratas que buscan una alternativa frente a Hillary Clinton, o un plan secundario en caso de que su candidatura fracase. Leer más.
OPINIÓN PÚBLICA

De cara a las elecciones: Hillary Clinton se desploma; Ben Carson y Donald Trump van parejos
NBC News

Según una nueva encuesta nacional de NBC News/Wall Street Journal, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, continúa perdiendo terreno
frente al senador de Vermont, Bernie Sanders, y el empresario Donald Trump y el neurocirujano jubilado Ben Carson van parejos en la
contienda por la nominación presidencial del Partido Republicano.
Clinton –quien mantenía una ventaja de 60 puntos por encima de Sanders en junio– ha bajado en las preferencias hasta quedar con una
ventaja de 7 puntos por encima del senador de Vermont entre los votantes de las primarias democráticas, 42% a 35%. El vicepresidente Joe
Biden, quien no ha declarado si buscará la Oficina Oval, se presenta en tercer lugar con el 17%. Ningún otro demócrata recibió más del 1%.
Cuando Biden queda fuera de la ecuación, la ventaja de Clinton crece hasta el 53% frente al 38% de Sanders.
En tanto, Trump permanece en la parte superior del campo del Partido Republicano, capturando el 21% de los votos en las primarias
republicanas, pero Carson está en el 20%, dentro del margen de error de la encuesta. Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics- The Case Against Biden '16
Real Clear Politics- Biden Connects With Disaffected Voters
Real Clear Politics- What Will Obama's Unpopularity Mean for 2016?
Real Clear Politics- Republican Suicide
Real Clear Politics- Could a Biden Run Help Clinton?
The New York Times- How the G.O.P. Race Has Changed Since the First Debate
The New York Times- Signs of Hillary Clinton’s Troubles, in Charts
The New York Times- The Republican Candidates Donald Trump Has Hurt the Most
The New York Times- Donald Trump vs. the Party: Why He’s Still Such a Long Shot
USA Today- Report: Joe Biden moves closer to joining presidential race
USA Today- The week in politics: All debate, all the time
USA Today- Six takeaways from the second Republican debate
USA Today- Donald Trump cracks 30% in new CNN poll
USA Today- Poll: Trump has built lead since debate; Carson now 2nd
Fox News- Fox News Poll: Outsiders rule 2016 GOP field, support for Biden nearly doubles
Fox News- Report: Biden's entry into White House race now appears more about when, not if
Fox News- Round 2: Campaigns hone tactics, sharpen tone ahead of next debate
Fox News- 11 Republicans to share stage in next presidential debate
The New York Times- What a $15 Minimum Wage Would Mean for Your City
The Washington Post- Minimum-wage offensive could speed arrival of robot-powered restaurants
CAMBIO CLIMATICO

Obama: “Casi es demasiado tarde para detener el cambio climático”
USA Today

El Presidente Barack Obama reclamó a las naciones que “no nos estamos moviendo lo suficientemente rápido” para responder al cambio
climático, en la reunión en Alaska con los representantes sobre los efectos que el cambio climático está ejerciendo sobre el Ártico. Leer más.
Artículos relacionados:
White House- Fact sheet: President Obama announces new invesments to combat climate change and assist remote Alaskan communities
White House- Remarks by the President on Sustainable Development Goals
New York Times- Senate Democrats Offer Climate Change Bill Aimed Not at Success Now, but in 2016
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INMIGRACIÓN

La proporción de inmigrantes en los Estados Unidos se acerca al porcentaje alcanzado al principio del siglo 20
New York Times

Según un informe publicado por Pew Research Center, actualmente, la “cuota de nacidos” en el extranjeros que residen en Estados Unidos
es del 14%, acercándose al punto más alto del 15% durante la gran inmigración europea en el siglo XX.
Desde que se aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, la inmigración ha sido el principal motor de crecimiento del país, con
nuevos inmigrantes, sus hijos y nietos que representan el 55 por ciento del aumento, según el informe. Un cambio en las prioridades de la ley,
trajo grandes cambios en los flujos inmigratorios y la composición de la Nación. En 1965 la mayoría de los inmigrantes provenía de Europa,
desde entonces cerca de la mitad de los inmigrantes provinieron desde América Latina, siendo México el principal origen (aproximadamente
el 28% del total de los recién llegados). Ahora, existe una nueva “ola” proveniente de Asia, principalmente de China e India.
En una encuesta incluida en el informe, los estadounidenses están divididos sobre si la inmigración ha ayudado o lastimado a Estados
Unidos. Alrededor del 45% de los adultos dijeron que los inmigrantes estaban “haciendo la sociedad estadounidense mejor en el largo plazo”
mientras que el 37 por ciento dijo que estaban haciendo peor. Leer más.

Artículos relacionados:
Pew Research Center- From Ireland to Germany to Italy to Mexico: How America’s Source of Immigrants Has Changed in the States, 1850 – 2013
Pew Research Center- Modern Immigration Wave Brings 59 Million to U.S., Driving Population Growth and Change Through 2065
Pew Research Center- Selected U.S. Immigration Legislation and Executive Actions, 1790 – 2014
Pew Research Center- Key takeaways on U.S. immigration: Past, present and future
Project Syndicate- Necessary Migrants
Real Clear Politics- Migration Monotony
The New York Times- Share of Immigrants in U.S. Nears Highs of Early 20th Century, Report Finds
Pew Research Center- How U.S. immigration laws and rules have changed through history
CONFLICTO RACIAL EN FERGUSON

Comisión pide cambios radicales para hacer frente a la desigualdad racial
USA Today

Una comisión nombrada por el gobernador de Missouri, Jay Nixon, a raíz de los disturbios del año pasado en Ferguson, Missouri, está
pidiendo una serie de medidas radicales para atacar el problema de la desigualdad racial en la región de St. Louis.
El informe de casi 200 páginas establece prioridades y docenas de recomendaciones de medidas a tomar. Entre las recomendaciones
formuladas por la Comisión son el establecimiento de una base de datos en todo el estado a disposición del público sobre el uso de la fuerza
por parte de la policía, la consolidación de los departamentos de policía de la zona de St. Louis y los tribunales municipales y aumentar el
salario mínimo de la región. Leer más.

Artículos relacionados:
Real Clear Politics- Black Lives Matter's Agenda Is Costing Black Lives
USA Today- Ferguson commission calls for sweeping changes to deal with racial inequity
USA Today- Poll: Blacks, whites agree police treat blacks differently
Fox News- Ferguson panel recommends big changes following shooting death of Michael Brown
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
VATICANO

El Papa Francisco llega por primera vez los Estados Unidos
Reuters

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI

Recién terminado su viaje a Cuba, Francisco llegó en avión a una base militar en las afueras de Washington el 22 de septiembre para iniciar su
primera visita a los Estados Unidos. El presidente Barack Obama recibió al pontífice en la Base Conjunta Andrews en Maryland. Leer más
El Papa, estuvo seis días en los Estados Unidos, con paradas en Nueva York, Washington y Filadelfia. Francisco suplicó a los
estadounidenses poner fin a la hostilidad hacia los inmigrantes en un histórico discurso ante el Congreso de Estados Unidos el 24 de
septiembre, en un tema conflictivo que agita el debate en la campaña presidencial de 2016. Leer más

https://www.whitehouse.gov/campaign/pope-visit
Artículos relacionados:
Reuters-U.S. lawmakers united by pope's compassion, divided by his views
Reuters- Pope visits U.S. nuns involved in Obamacare contraception lawsuit
Reuters-Obama praises pope for helping poor, fighting climate change
Reuters-Pope says hopes U.S. will lift Cuba embargo; will not raise with Congress
Reuters-Pope of the people, and the politics, in historic U.S. visit
Reuters-Pope Francis leaves U.S. after six-day visit
CNN-Pope Francis' trip: A home run
CNN-Pope Francis in the U.S. from beginning to end
BBC-Pope Francis holds large Mass in Philadelphia to end US visit
The Guardian- Pope Francis departs US after historic tour from Havana to Philadelphia - as it happened
El País- El Papa llega a Cuba para apoyar el acercamiento a Estados Unidos
El País- Francisco y su aproximación indirecta
El País- La oportunidad perdida
El País- Los cubanos esperan al Papa del deshielo
Infolatam- Cardenal Ortega espera que nueva era con EE.UU. reconcilie a todos los cubanos
Infolatam- El Papa viene a La Habana & Washington
Infolatam- Casa Blanca y Vaticano presionan el Congreso de EE.UU. para poner fin al embargo
The Guardian- Pope calls on Cuba and US to set global 'example of reconciliation'
The New York Times- Pope Francis careful in navigating Cuban politics
CHINA

Visita oficial del Presidente de China a los Estados Unidos
Reuters

El presidente chino Xi Jinping estuvo en los Estados Unidos del 22 al 28 de septiembre, oportunidad en la cual visitó las ciudades de Seattle y
Washington DC. En la Casa Blanca fue recibido por Barack Obama donde también se celebró una Cena de Estado en honor a su presencia.
Durante esta visita los Estados Unidos y China lograron un acuerdo de no agresión en el ciberespacio. Los presidentes se comprometieron a
no apoyar ataques informáticos destinados a robar secretos comerciales y propiedad intelectual. De todos modos Obama amenazó con
sanciones a cualquier hacker chino que persista con este tipo de crímenes contra el gobierno o organizaciones estadounidenses. El pacto
logrado desactiva una potencial crisis que amenazaba las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. Estados Unidos hace
responsable a China por una serie de ataques cibernéticos de los cuales fue víctima en el último año.
A su vez, se reveló un segundo acuerdo logrado entre ambos líderes donde se delinean las nuevas medidas que se tomaron a para cumplir
con los recortes prometidos en las emisiones de gases de efecto invernadero. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Follow Along: Official China State Visit
Reuters - Obama announces understanding with China's Xi on cyber theft but remains wary
NBC News - Obama hosts lavish state dinner for China's presidente Xi Jinping
New York Times - Obama and Xi Jinping of China agree to steps on cybertheft
The Washington Post-Chinese aircraft performed ‘unsafe’ maneuver near U.S. plane
The Washington Post-U.S. firm alleges China’s government colluded with local competitor
The Washington Post-China sends warships into Bering Sea as Obama concludes Alaska visit
Brooking Institution-U.S.-China Joint Presidential Statement on Climate Change: The road to Paris and beyond
Reuters-China president says will speed up building an open economy
Reuters-Obama hosts China's Xi on state visit amid simmering tensions
Reuters- On U.S. visit, China's president seeks to reassure on trade, security
Reuters-China president says will speed up building an open economy
Reuters-Exclusive - U.S. to China: Take back your undocumented immigrants
Reuters-China's Xi touts women's rights at United Nations, U.S. critical
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ARABIA SAUDITA

Obama se reúne con el rey de Arabia Saudita
USA Today

Barack Obama recibió en la Casa Blanca el 4 de septiembre a Salam bin al Aziz, Rey de Arabia Saudita. Durante la reunión el presidente
estadounidense le aseguró al Rey Salman que los Estados Unidos iban a ayudar a combatir las agresiones iraníes en el Medio Oriente. Los
líderes compartieron su preocupación por la inestabilidad en Yemen y Siria, como también por la lucha contra el Estado Islámico. Respecto a
la situación en Siria, tanto los Estados Unidos como Arabia Saudita están a favor de la salida del actual presidente Bashar al-Asad.
Por su parte, el Rey Salman expresó su apoyo al acuerdo firmado en Viena el pasado mes de julio que busca prevenir que Iran logré
desarrollar armas nucleares. Este apoyo resulta clave para los Estados Unidos dado que algunos países del Medio Oriente han sido
escépticos al acuerdo ya que creen que una liberalización en la sanciones económicas a Irán van a permitir que este último disponga de
dinero para financiar actividades terroristas. Por último, los Estados Unidos trabajaron junto a Arabia Saudita para el desarrollo de actividad de
entrenamiento de tropas y ejercicios militares. A su vez el Pentágono autorizó un acuerdo de ventas de armas por 1,000 millones de dólares
al ejército de Arabia Saudita para ayudarlos en la lucha contra el Estado Islámico en Medio Oriente. Leer más
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Artículos relacionados:
The White House – The President Meets with the King of Saudi Arabia
USA Today - Obama reassures Saudi Arabia over Iran
Saudi king meets Obama amid concers over Iran deal
Reuters - Saudi Arabia satisfied with Obama's assurances on Iran deal
USA Today - Obama reassures Saudi Arabia over Iran
REINO UNIDO – EMIRATOS ÁRABES

John Kerry visita Inglaterra
Department of State

John Kerry realizó una gira por Europa en la cual su primer destino fue Inglaterra del 18 al 19 de septiembre. En esta oportunidad se juntó con
el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Philip Hammond para discutir sobre temas bilaterales y asuntos globales, incluyendo la
crisis en Medio Oriente y la situación de los refugiados. En particular hablaron sobre la actual crisis en Siria donde ambos coincidieron sobre
urgencia de que las naciones busquen una salida a la guerra que actualmente se está llevando a cabo. La necesidad de llegar a una solución
en Siria viene por la gran ola migratoria que está avanzando sobre Europa. Tanto los Estados Unidos como el Reino Unido anunciaron este
mes que iban a recibir refugiados de Siria, país que se encuentra sumido en una guerra civil desde el año 2011.
Durante su tiempo en Londres, Kerry también se juntó con Abdullah bin Zayed, Ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes para
hablar de diversos temas relacionados con la situación en el Medio Oriente y el reciente acuerdo nuclear firmado en Viena. Los Estados
Unidos continúan buscando apoyo internacional para llevar adelante el pacto nuclear. Leer más
Artículos relacionados:
Department of State - Travel to London and Berlin
BBC - John Kerry to visit UK for Syria crisis talks
BBC - Syria conflict: Kerry and Hammond seek negotiations
ALEMANIA

John Kerry visita Alemania
Department of State

La segunda y última parada en la gira por Europa de Kerry fue Alemania el 20 de septiembre. Allí Kerry se reunió con Frank-Walter
Steinmeier, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Siguiendo la línea de lo discutido en Inglaterra, el principal tema fue la ola
migratoria de refugiados en Europa a causa de la crisis en Siria. La migración a puesto una gran presión en Europa para poder recibir un gran
número de refugiados de forma segura y organizada. La distribución de los refugiados es un tema de discusión entre las naciones europeas.
Por su parte, Estados Unidos anunció que también iba a recibir refugiados en vista de aliviar la presión sobre el continente europeo. El
Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania atribuyó la crisis migratoria a la guerra civil en Siria y expresó el gran interés que hay por
finalizar dicha guerra. Leer más

Artículos relacionados:
Department of State - Travel to London and Berlin
Berlin Global - Germany and US deal with the wave of syrian refugees
MSNBC - John Kerry - US to accept 85,000 refugees in 2016, 100,000 in 2017
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ESPAÑA

Obama recibe al rey de España
The White House

El Presidente Obama pronunció declaraciones después de una reunión bilateral con Su Majestad el Rey Felipe de España el 15 de
septiembre. Leer más
En clara alusión al desafío independentista catalán, que tendrá su máxima expresión en las elecciones del 27 de septiembre, Obama fue más
rotundo que nunca al recalcar en plural mayestático: «Estamos profundamente comprometidos a mantener la relación con una España fuerte
y unida». Leer más

Artículos relacionados:
ABC España - El Rey y Obama refuerzan las buenas relaciones España-EE.UU.
El Nuevo Herald – Obama pide una España fuerte y unida
CONFLICTO EN SIRIA - REFUGIADOS - CRISIS MIGRATORIA

Presidente Obama pide a su administración aceptar al menos 10.000 refugiados sirios en el próximo año fiscal
The Washington Post

El presidente Obama ha ordenado al gobierno de Estados Unidos aceptar al menos 10.000 refugiados de Siria en el próximo año fiscal. El
secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest anunció el 10 de septiembre un aumento de seis veces más que el número admitido
este año a los Estados Unidos.
La nueva situación, que Earnest ha descrito como un "objetivo ambicioso", refleja la creciente presión a la que la administración se enfrenta
para desarrollar una respuesta más robusta a la crisis humanitaria que ha crecido en espiral debido a los conflictos armados en Siria, y que
ha repercutido en sus países vecinos. Earnest también instó a otras naciones en Europa y el Medio Oriente -incluyendo aquellas que
normalmente no dan la bienvenida a quienes solicitan asilo- a incrementar su voluntad de acoger a los refugiados sirios. Leer más
Por su parte, John Kerry anunció que Estados Unidos va a recibir 85.000 refugiados en 2016 y otros 100.000 en 2017. Esta medida es un
buen gesto de los Estados Unidos pero no alcanza para satisfacer la creciente demanda de refugiados buscando irse del Medio Oriente.
Kerry dijo que a Estados Unidos le gustaría recibir un mayor número de refugiados pero se ve limitado por medidas de seguridad nacional.
Estados Unidos está explorando alternativas para incrementar el número de refugiados que puede albergar sin sacrificar la seguridad de sus
fronteras y asegurar que no sean infiltradas por terroristas. Se estima que cuatro millones de sirios han partido hacia otros países, como
también cientos de miles de personas de países vecinos de Medio Oriente. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - US will accept more refugees as crisis grows
CNN - US to take at least 10,000 more syrian refugees
Wall Street Journal - US pressed to take more syrian refugees
The Washington Post-Major aid groups call on U.S. to accept more Syrian refugees
Reuters-U.S. leads 22 more air strikes against Islamic State in Iraq, Syria
Reuters-U.S., allies review Afghan pullback options: WSJ
Reuters-U.S. directs up to $45 million to support countries fighting Boko Haram
Reuters-U.S. looking to advance political talks on Syria at U.N.: oficial
The Washington Post-Syrian rebel commander who turned over equipment to militants says he was threatened
Reuters-In haven for Mideast emigres, a hope U.S. will take more refugees
Reuters-How many Syrian refugees to accept? Poll finds U.S. divided
Reuters-Obama, Greece's Tsipras discuss debt, refugees, Cyprus talks in call
Reuters-Obama, UK's Cameron spoke about refugees, Syria: White House
Reuters-Former president Carter urges Germany to take lead in migrant crisis
ACUERDO NUCLEAR CON IRAN

Republicanos no logran frenar acuerdo con Irán pero buscan mantener sanciones
US News & El nuevo Herald

John Kerry fue de campaña a la ciudad de Filadelfia el 2 de septiembre en busca de apoyo para el acuerdo nuclear con Irán firmado en Viena
el pasado mes de julio. Kerry aboga de que el pacto es la mejor manera de prevenir que Irán obtenga armas nucleares. También dijo que
los críticos del acuerdo no han presentado una alternativa razonable y que rechazarlo va a perjudicar la presencia estadounidense en Medio
Oriente. El paso de Kerry por Philadelphia se da en el marco de un Congreso dividido donde la mayoría de los legisladores del Partido
Republicano no apoyan el acuerdo. Leer más
Los republicanos del Congreso de Estados Unidos no lograron bloquear el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní pero buscan
otros medios para mantener las sanciones contra Teherán. Pugnarán por la adopción en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley
que prohibiría al presidente Barack Obama suspender las sanciones mientras Irán no haya indemnizado a las víctimas estadounidenses de
atentados perpetrados por actores presuntamente respaldados por la república islámica. Leer más
Artículos relacionados:
US News - In Philadelphia speech, Kerry seeks support for Iran nuke deal
Washington Post - Obama secures votes to protect Iran nuclear deal
The Washington Post-Americans imprisoned in Iran a topic for Kerry, Iranian officials at U.N.
The Washington Post-Iranian president urges ‘quicker’ steps on possible mutual prisoner releases
The Washington Post-Iranian leader: No wider talks with Washington after nuclear deal
CNN-White House responds to Iran prisoner swap proposal
CNN-Iranian Pres. on relations with U.S. after nuclear deal
Reuters-Iran deal no reason to halt work on Gulf missile shield: U.S. experts
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NACIONES UNIDAS

Barack Obama en las Naciones Unidas
CNN

Barack Obama estuvo presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas que comenzó el lunes 28 de septiembre en Nueva York. La
Asamblea contó con discursos de los presidentes Barack Obama y Vladimir Putin. Durante su discurso el presidente estadounidense hizo
referencia a diversos temas de política internacional incluyendo el acuerdo nuclear con Irán, la lucha contra el Estado Islámico y las
sanciones económicas contra Rusia por sus acciones en Ucrania. Obama criticó durante su discurso a Vladimir Putin y Bashar al-Assad por
haber quebrado acuerdos internaciones.
Uno de los objetivos del discurso del presidente estadounidense fue enfatizar los esfuerzos de utilizar la diplomacia como medio para finalizar
la crisis en Medio Oriente que ha causado la muerte de cientos y una gran ola migratoria hacia Europa. Obama está siendo criticado por
diversos políticos estadounidenses y líderes internacionales por el lento progreso en la lucha contra el Estado Islámico. Por otro lado, durante
su discurso Obama también se pronunció en contra de la presencia rusa en Ucrania y dijo que sería mejor para todas las partes involucradas
si Vladimir Putin implementa una estrategia pacífica y diplomática.
Además de su discurso en la Asamblea General, Obama también se reunió en privado con diversos líderes, entre ellos el presidente de Rusia
Vladimir Putin, el presidente de Cuba Raúl Castro, el presidente de Kazakhstan Nursultan Nazarbayev y el primer ministro de India Narendra
Modi. Leer más

https://www.youtube.com/watch?v=IHnqsHnFeN4
Artículos relacionados:
The White House - Remarks by President Obama to the United Nations General Assembly
CNN-Barack Obama's entire U.N. speech
The Washington Post-Obama, Putin clash over Syria crisis at the United Nations
CNN-Obama wades into 2016 politics at U.N.
CNN-Obama, Putin meet amid rising tensions
BBC-Syria conflict: UN assembly highlights divisions
El nuevo herald-Obama y Putin chocan sobre Siria en la ONU
USA Today - Obama to address UN
CNN - Obama hits Putin, Republicans in UN speech
Wall Street Journal - Obama to press growth, climate issues at UN
RUSIA

Obama se reúne con Putin
New York Times

Barack Obama y Vladimir Putin tuvieron un encuentro en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidos. El
principal tema de la reunión fue la guerra Siria, pero también discutieron sobre la situación en Ucrania y las preocupaciones rusas por la
expansión de la OTAN.
Con respecto a la guerra en Siria, EE.UU. y Rusia difieren en una serie de temas. EE.UU. ve al presidente sirio Bashar al-Assad como parte
del problema en ese país y por lo tanto busca lograr una transición de poder. Además de luchar contra el Estado Islámico en Medio Oriente,
Estados Unidos también ha brindado apoyo a los opositores del gobierno de al-Assad. Rusia en cambio no desea un cambio de gobierno en
Siria y defiende la legitimidad del mismo frente a las acusaciones estadounidenses. Cabe destacar que al-Assad ha sido un histórico aliado
de Rusia y por ende está apoyando militarmente a las fuerzas gubernamentales. Este mes Rusia atacó varias posiciones de rebeldes en
Siria a pedido de al-Assad incrementando la tensión con los EE.UU. Una segunda diferencia es que EE.UU. y Siria han optado por distintos
aliados en la región. Mientras que Estados Unidos cuenta con la alianza y apoyo de Arabia Saudita, Rusia por su parte ha anunciado un
acuerdo con Irán e Irak. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Obama and Putin play diplomatic poker over Syria
Financial Times - Obama and Putin divided on how to end Syria war
Reuters - Obama, Putin spar over Syria

Rusia comienza ataques aéreos en Siria; EE.UU. advierte de nuevas preocupaciones en conflicto
The Washington Post

Aviones de guerra rusos comenzaron los ataques aéreos en Siria el 30 de septiembre, añadiendo un impredecible nuevo elemento a una
guerra que ya ha dibujado a Estados Unidos y sus aliados, ha creado millones de refugiados y expendido el área de influencia del Estado
islámico. Washington criticó rápidamente los ataques aéreos - advirtiendo que trae riesgos añadidos a Siria- pero dijo que los movimientos de
Moscú no cambiarían la campaña aérea encabezada por Estados Unidos dirigida a los bastiones del Estado islámico en Siria. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Obama and Putin Play Diplomatic Poker Over Syria
Reuters-Obama and Putin to meet; Syria and Ukraine vie for attention
Reuters-Obama to ask Putin for clarity on Russian involvement in Syria
Reuters-Unclear if U.S.-Russia interests overlap in Syria: Pentagon
Reuters-Putin-Obama meeting set by 'mutual agreement', to focus on Syria: Kremlin
Reuters-Obama to meet Putin at Russian leader's request: U.S. official
The Washington Post-Putin chides the West for fostering violence in the Middle East
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN- ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS

Raúl Castro pide el fin del embargo ante la Asamblea General de la ONU. Castro y Obama celebran su segunda reunión bilateral.
El presidente cubano, Raúl Castro, se estrenó el 28 de septiembre en las Naciones Unidas reclamando el fin del embargo estadounidense
sobre la isla, que consideró “el principal obstáculo para el desarrollo económico” de su país. En su primer discurso en la ONU, Castro dijo
que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y los cambios decretados por el presidente Barack Obama
“constituyen un importante avance”. Leer más
Por su parte, el presidente de EE.UU., Barack Obama, se mostró convencido de que el cambio llegará a Cuba y el Congreso estadounidense
acabará levantando “inevitablemente” el embargo económico y financiero que pesa sobre la isla caribeña. “Estoy seguro de que el Congreso
levantará inevitablemente un embargo que ya no debería estar ahí”, dijo Obama en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Leer
más

Al concluir los discursos, Barack Obama y Raúl Castro celebraron en la sede de las Naciones Unidas su segunda reunión tras el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. De acuerdo con el canciller cubano Bruno Rodríguez, Castro
reclamó a su homólogo estadounidense el levantamiento del embargo.
"El presidente cubano reiteró que para que haya relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos debe ser levantado el bloqueo que causa
daños y privaciones al pueblo cubano", dijo Rodríguez en una conferencia de prensa en Nueva York al final de esa reunión. Leer más

Artículos relacionados:
Clarín- Raúl Castro reclamó compensaciones por el embargo en EE.UU.
El País-Raúl Castro reclama en la ONU un fin del embargo sin condiciones
El País- Peña Nieto arremete contra Donald Trump desde la ONU
El País- Obama en la ONU: El fin del embargo a Cuba es "inevitable"
El País- Las claves del discurso de Raúl Castro en la ONU
El País- Barack Obama y Raúl Castro: nueva foto del deshielo
Infolatam- Raúl Castro se reunió con el expresidente Bill Clinton en Nueva York
Infolatam- Rubio insta a Obama a votar contra el fin del embargo
Granma- Presidente cubano sostiene encuentro con el presidente de Estados Unidos
La Nación- Raúl Castro aprovecha el buen clima con Obama para pedir por el embargo
The New York Times- Obama and Raul Castro meet as US-Cuba ties deepen
The New York Times- President Obama's speech to the United Nations General Assembly 2015
The New York Times- At the U.N., Raúl Castro of Cuba calls for end of U.S. embargo
The Wall Street Journal- Raúl Castro, Obama meet to further Cuban normalization process
The White House- Readout of the President's Meeting with Cuban President Raul Castro

Kirchner acusa a EE.UU. de proteger a Stiuso ante la ONU. Peña Nieto advierte sobre el riesgo de “nuevos populismos.”
En su último discurso en la sede de Naciones Unidas, Cristina Fernández de Kirchner acusó en Nueva York a EE UU de "proteger" y ocultar
en su territorio -probablemente en Miami- a Antonio Stiuso, que fue el hombre fuerte del espionaje argentino y la figura clave del caso
Nisman. Kirchner habló muy claro, de forma casi inédita para un gobernante en materia de espionaje, y aseguró que su Gobierno tiene "datos
estremecedores" sobre Stiuso y por eso reclamó a EE UU que deje de protegerlo y lo entregue a Argentina. Leer más
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió ante la asamblea general de las Naciones Unidas sobre el riesgo de discursos
populistas que buscan sembrar "odio y rencor" para cumplir con ambiciones personales. El mandatario indicó que la crisis económica
mundial y la creciente desigualdad generan un terreno fértil para "la amenaza de los nuevos populismos". Leer más
Artículos relacionados:
El País- Peña Nieto arremete contra Donald Trump desde la ONU
La Nación- Cristina dijo que Stiuso está "casi protegido" en EE.UU.
La Nación- El Gobierno tensó más el vínculo con EE.UU. tras pedir por Stiuso
Clarín- En la ONU, Cristina acusó a EE.UU. de "proteger" a Stiuso
REGIÓN

Obama nomina a Thomas Shannon para puesto clave en EE.UU.
El presidente de EE.UU, Barack Obama, nominó el 18 de septiembre a uno de los diplomáticos estadounidenses con más experiencia en
Latinoamérica, Thomas Shannon, para ocupar uno de los puestos más importantes del Departamento de Estado. Obama nominó a Shannon
como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, el cuarto puesto más importante de la diplomacia estadounidense y que está destinado
a supervisar los acontecimientos políticos en todas las regiones del mundo. Leer más
Artículos relacionados:
The White House- President Obama announces more key administration posts
REGIÓN- NARCOTRÁFICO

EE.UU. señala de nuevo que Bolivia y Venezuela incumplen compromisos antidrogas
El Gobierno de Estados Unidos señaló de nuevo a Venezuela y Bolivia, junto con Birmania, como los países que no cumplieron con sus
compromisos contra el tráfico y la producción de drogas en los últimos doce meses. El presidente de EE.UU., Barack Obama, envió al
Congreso, como requiere la ley del país, una notificación sobre aquellos países productores o de tránsito de drogas ilícitas cuya situación
“afecta significativamente a Estados Unidos” y de nuevo están en lista, como el año pasado, Bolivia y Venezuela. Leer más
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Artículos relacionados:
Infolatam- El círculo cercano de Evo Morales, bajo la lupa de EE.UU. por narcotráfico
Los Tiempos- Evo rechaza informe de EE.UU. que pone a Bolivia en la "lista negra"
The White House- Presidential Determination- Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2016
REGIÓN- ACUERDO TRANSPACIFICO DE LIBRE COMERCIO

Obama dialoga con presidentes de América Latina sobre acuerdo comercial.
El 23 de septiembre, el presidente de EE.UU., Barack Obama, conversó telefónicamente con su homólogo de México, Enrique Peña Nieto,
para tratar la agenda bilateral económica, con énfasis en la necesidad de una “rápida conclusión” de las negociaciones sobre el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP). “Los dos líderes coincidieron en la importancia de una mayor profundización de las relaciones económicas
en EE.UU. y México para asegurar que ambos países continúen como líderes en la economía global”, subrayó el comunicado divulgado por la
Casa Blanca. Leer más
Unos pocos días después Obama, y su homólogo peruano, Ollanta Humala, mantuvieron una conversación telefónica en la que trataron la
situación actual del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Leer más
Asimismo, Obama mantuvo una conversación telefónica el domingo 27 de septiembre con su par chilena, Michelle Bachelet, en la que
transmitió sus condolencias por el terremoto ocurrido hace casi dos semanas y mostró su disposición a lograr avances en la negociación del
tratado comercial transpacífico. Leer más
Artículos relacionados:
The White House- Readout of the President's Call with President Bachelet of Chile
The White House- Readout of President's Call with President Ollanta Humalla of Peru
The White House- Readout of the President's Call with President Enrique Peña Nieto of Mexico
AMÉRICA CENTRAL- TRATA DE PERSONAS

El Salvador, Guatemala, México y EE.UU. detienen a 36 traficantes de personas
El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos detuvieron el viernes 4 de septiembre a 36 traficantes de personas en una operación
multinacional conjunta contra estas organizaciones criminales, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
(ICE).
En una operación conjunta del ICE y las autoridades de los tres países latinoamericanos bautizada como “Operación Lucero”, fueron
detenidas 17 personas en El Salvador, 7 en Guatemala y 12 en México, todas ellas sospechosas de traficar “con cientos de personas” cada
semana para hacerlas entrar en EE.UU. a través de Texas. Leer más
PUERTO RICO- ECONOMÍA

Puerto Rico plantea una quita de su deuda de 14.000 millones de dólares
Puerto Rico hizo público el 9 de septiembre un plan de ajustes fiscales -menos gasto público y más impuestos- y reestructuración de deuda
pero advirtió a sus acreedores de que, a pesar de ello, hay un lapso de 14.000 millones de dólares de deuda que se quedan en el aire entre
2016 y 2020. En total, el estado libre asociado a EEUU acumula un pasivo de 72.000 millones que no puede pagar, tal y como reconoció el
Gobierno el pasado junio y como se empezó a mostrar al arrancar agosto, con el primer impago de deuda.
Si las cosas quedaran tal y como están, el desfase financiero sería de 27.800 millones de dólares entre los años fiscales 2016 y 2020, pero
con medidas estructurales se podría reducir en unos 11.900 millones y con crecimiento económico en otros 1.900 millones, lo que dejaría la
cantidad que el país no puede asumir en los citados 14.000 millones. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Puerto Rico pide que se perdone el 72% de lo que debe en 5 años
La Vanguardia-S&P baja la calificación de Puerto Rico hasta el penúltimo escalón
Working Group for the Fiscal and Economic Recovery of Puerto Rico- Puerto Rico Economic and Fiscal Growth Plan
The Guardian- Marco Rubio and Hillary Clinton lock horns over Puerto Rico's finances
The New York Times- Puerto Rico lays out a 5-year plan for restructuring debt
The New York Times- Puerto Rico's debt rescue plan called into question
CUBA- RELACIONES BILATERALES

Cuba nombra embajador para Estados Unidos
El hasta ahora jefe de negocios de la embajada de Cuba en Estados Unidos, José Cabañas, entregó sus cartas credenciales como embajador
al presidente estadounidense, Barack Obama, un paso más en la normalización de las relaciones bilaterales. Cabañas se convierte así en el
primer embajador cubano en Washington desde Ernesto Dihigo López de Trigo, que fue retirado de la misión para consultas indefinidas en
noviembre de 1959, menos de dos años antes de la ruptura de relaciones en 1961. Leer más

Artículos relacionados:
El País- Cuba ya tiene embajador con plenos poderes en Estados Unidos

El Gobierno de EE.UU. amplía facilidades para viajar y hacer negocios en Cuba. Cámara de Comercio de EE.UU. crea grupo para
oportunidades comerciales en Cuba.
El Gobierno de EE.UU. anunció nuevas normas que amplían a sus ciudadanos las facilidades para viajar, hacer negocios, enviar remesas y
prestar servicios de telecomunicaciones en Cuba, en otro paso hacia la relajación del embargo económico a la isla dentro de la normalización
bilateral. Las medidas están diseñadas "para apoyar al sector privado cubano emergente", indicó en un comunicado la secretaria de
Comercio, Penny Pritzker, al anunciar las medidas junto con el secretario del Tesoro, Jack Lew. Leer más
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La Cámara de Comercio de EE.UU. anunció el 25 de septiembre la creación del Consejo de Negocios EE.UU.-Cuba (USCBC por su sigla en
inglés), con el objetivo de "construir una relación comercial fuerte y estratégica" entre Cuba y EE.UU. USCBC centrará esfuerzos
"estratégicos" en "maximizar" el potencial de la relación comercial entre EE.UU. y Cuba, pidiendo y defendiendo reformas en ambos países y
aprovechando el restablecimiento de relaciones diplomáticas iniciado por el presidente de EE.UU., Barack Obama, y el de Cuba, Raúl
Castro. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Obama elimina más restricciones para comerciar y viajar a Cuba
El País- Cuba y EE.UU. negocian el intercambio de prófugos
Granma- Crean Consejo de Negocios EE.UU.-Cuba en Washington
Infolatam- Raúl Castro se reunió con titular de Cámara de Comercio de EE.UU. y empresarios
Infolatam- Obama renueva ley sobre Cuba para poder aliviar snaciones por el embargo
Infolatam- La secretaria de comercio de EE.UU. viajará a Cuba el 6 y 7 de octubre
La Vanguardia- EE.UU. y Cuba abordarán la restauración de vuelos comerciales
Político- Obama to further ease Cuba travel, business restrictions
The New York Times- U.S. eases some limits on Cuban travel and commerce
U.S. Chamber of Commerce- U.S. Chamber launches U.S.-Cuba Business Council

La llegada de cubanos a EE.UU. aumenta en 60 por ciento
Más de 36.000 cubanos han llegado a EE.UU. a través de la frontera con México y el puerto y el aeropuerto de Miami durante el año fiscal
que termina el 30 de septiembre de 2015, lo que supone un aumento de más del 60 % respecto al ejercicio anterior. Según informó a Efe la
Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), del 1 de octubre de 2014 al 31 de agosto pasado llegaron 36.497 cubanos, mientras
que durante todo el pasado año fiscal (de octubre de 2013 a septiembre de 2014) fueron 22.162. Leer más
MÉXICO- CASO AYOTZINAPA

Senadores de EE.UU. urgen investigar desaparición de estudiantes
Un grupo de senadores estadounidenses enviaron una carta al secretario John Kerry en la que le piden que haga uso de sus canales
diplomáticos para enfatizar al gobierno mexicano la importancia de continuar las investigaciones de la desaparición de 43 estudiantes en el
estado de Guerrero. La carta, liderada por los senadores Robert Menéndez (D-N.J.) y Mark Kirk(R-Ill.) expresa profunda preocupación por el
"trágico evento" ocurrido el 26 de septiembre de 2014 y recomienda implementar las recomendaciones elaboradas por un grupo
independiente e interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Leer más
Artículos relacionados:
Mark Kirk- Press Release

Fuga del Chapo podría recrudecer violencia en frontera sur, alerta EE.UU.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) cree que la fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán impactará en la frontera con
México y recrudecerá la violencia de los carteles del narcotráfico, que han incrementado su ofensiva en Tucson (Arizona), el Valle de Río
Grande y San Diego (California). La advertencia la hizo el comandante del DHS, Robert L. Harris, encargado desde diciembre de 2014 de
supervisar la vigilancia de la zona suroeste de la frontera de Estados Unidos, en una audiencia sobre seguridad fronteriza en el comité de la
Cámara Baja de Supervisión y Reforma del Gobierno. Leer más
GUATEMALA- ELECCIONES

EE.UU. felicita a Guatemala por comicios y reafirma su apoyo contra la corrupción.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó al presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, por los comicios celebrados para
elegir a las autoridades que gobernarán al país durante los próximos cuatro años y reafirmó el apoyo de Washington en la lucha contra la
corrupción. La Casa Blanca informó en un comunicado de la conversación entre los dos líderes horas después de que cerrarán los centros
de votación del país centroamericano. Leer más
Artículos relacionados:
The White House- Readout of the Vice President's Call with Guatemalan President Maldonado

Pérez Molina denuncia desde prisión que la CICIG responde a intereses de EE.UU.
El ex presidente de Guatemala, que se encuentra en prisión provisional a la espera de ser juzgado por su presunta participación en una
trama corrupta, denunció el miércoles 9 de septiembre desde la cárcel de Matamoros que la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG), que lidera junto a la Fiscalía la investigación en su contra, responde a "intereses de Estados Unidos". En una entrevista
con la cadena estadounidense CNN, Pérez Molina ha señalado que este organismo "no ha servido para fortalecer la justicia, sino para
favorecer los intereses de Estados Unidos", al tiempo que ha afirmado que está dando la cara ante la justicia y que no planea huir el país.
Leer más

Artículos relacionados:
BBC-El papel clave de Estados Unidos en la crisis de Guatemala
La Prensa- "EUA busca extender la Cicig a Honduras": Otto Pérez
Prensa Libre- Otto Pérez: 'Mi gobierno era incómodo para Estados Unidos'
NICARAGUA

Nueva embajadora de EE.UU. en Nicaragua espera fortalecer relaciones bilaterales con el país
La nueva embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Farnsworth Dogu, afirmó el lunes 28 de septiembre poco después de arribar al
país que espera continuar con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales sobre la base del respeto mutuo. "Espero trabajar con el pueblo
y el gobierno de Nicaragua en los próximos meses para continuar fortaleciendo la relación entre nuestros países sobre la base del respeto
mutuo", afirmó la diplomática a la prensa local en la ciudad de Managua (capital). Leer más
Artículos relacionados:
La Prensa- Nueva embajadora de EE.UU. ya está en Nicaragua
EL SALVADOR

EE.UU. y El Salvador lanzan millonario programa para alentar desarrollo
El Salvador puso en marcha el miércoles 9 de septiembre un programa para combatir la pobreza mediante mejoras en educación e
infraestructura, con una inversión de 365 millones de dólares aportada en su mayor parte por EE.UU., anunció el gobierno centroamericano.
El programa, denominado Fomilenio II, "es parte fundamental en la ruta de desarrollo incluyente y sustentable para El Salvador", dijo el
presidente Salvador Sánchez Cerén en el lanzamiento de la iniciativa en una universidad privada de la periferia capitalina. Leer más
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Artículos relacionados:
El Economista- Arranca en El Salvador ejecución de FOMILENIO II
La Página- Embajadora EE.UU.: Apoyaremos en tema de seguridad y urgimos al estado a tomar acciones inmediatas
VENEZUELA- DDHH

EE.UU. pide la liberación de Leopoldo López. Maduro dice revisará avances de relaciones con EE.UU. tras palabras de Kerry.
El secretario de Estado, John Kerry, manifestó el viernes 11 de septiembre la “profunda preocupación” del Gobierno estadounidense por la
condena contra el líder opositor venezolano Leopoldo López, mientras que la Casa Blanca pidió su liberación y la de “todos los presos
políticos” del país suramericano. “La decisión del tribunal plantea gran preocupación por la naturaleza política del proceso judicial y el
veredicto, y el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno”, afirmó Kerry en un comunicado. Leer más
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que revisará los avances en las relaciones con EE.UU. tras las declaraciones de su
secretario de Estado, John Kerry, sobre la condena al líder opositor Leopoldo López y exigió “respeto” a Washington. “Estoy revisando toda la
relación que veníamos constituyendo con EE.UU. (…) Los venezolanos no nos la vamos a calar con ustedes, no”, sostuvo Maduro en un acto
gubernamental en Caracas. Leer más
Artículos relacionados:
Clarín- Estados Unidos criticó la condena a Leopoldo López y pidió "proteger democracia"
El Universal- Lilian Tintori se reunió con John Kerry
The White House- Statement by NSC Spokesperson Ned Price on the Conviction of Leopoldo López
COLOMBIA- ACUERDOS DE PAZ CON LA FARC

EE.UU. dice que acuerdo entre Colombia y las FARC es un “avance histórico” hacia la paz
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, afirmó el 23 de septiembre que al acuerdo alcanzado en La Habana entre el Gobierno de
Colombia y las FARC sobre justicia transicional y desarme supone un "avance histórico" hacia la paz. "El anuncio hecho hoy en las
conversaciones de paz en La Habana representan un avance histórico hacia un acuerdo final de paz para acabar con más de cincuenta años
de conflicto armado", señaló Kerry en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
El País- EE.UU. media entre Santos y Uribe sobre el proceso de paz en Colombia
El Tiempo- EE.UU. media entre Santos y Uribe para apoyar el proceso de paz
The New York Times- Colombia nears a peace deal with FARC rebels
U.S. Department of State- Colombia Peace Process
The White House- Declaración del Secretario de Prensa de la Casa Blanca Josh Earnest sobre el Proceso de Paz en Colombia
ECUADOR

Vicecanciller ecuatoriano se reúne en Washington con subsecretario de Estados Roberta Jacobson
El vicecanciller Leonardo Arízaga dialogó el viernes 11 de septiembre con la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta
Jacobson, sobre varios temas y le planteó asuntos de interés para Ecuador como una respuesta sobre la presunta participación
estadounidense en el ataque colombiano a territorio ecuatoriano en 2009, los pedidos de extradición pendientes y el cambio de embajador en
Quito. Leer más
Chevron pierde una batalla judicial con Ecuador
La Corte Suprema de Canadá dio luz verde el viernes 2 de septiembre para que un grupo de indígenas y campesinos ecuatorianos cobren en
ese país a Chevron Corporation por la contaminación que Texaco (comprada por Chevron en 2001) dejó tras sus actividades extractivas en
Ecuador, entre 1964 y 1992. La decisión indica que los tribunales canadienses tienen competencia para homologar la sentencia de la Corte
Nacional de Ecuador, que a finales de 2013 condenó a la compañía a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por la
contaminación ambiental en la amazonia ecuatoriana. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times- Court says Chevron can be pursed in Canada over Ecuadorean damage
The Wall Street Journal-Canada's top court rules in favour of Ecuador villagers in Chevron case
ARGENTINA- HOLDOUTS

La ONU aprobó una propuesta argentina contra fondos buitres
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución el viernes 11 de septiembre que establece nueve principios básicos
para guiar la reestructuración de deudas soberanas, una iniciativa impulsada por la Argentina a raíz de la pelea con los fondos buitre.
La resolución, el resultado de más de un año de trabajo diplomático, dejó al descubierto una división global en el manejo de las finanzas
internacionales: contó con el respaldo del mundo emergente y el rechazo de la amplia mayoría de naciones desarrolladas. El texto,
presentado por Sudáfrica en nombre del G-77 y China, fue aprobado por 136 votos a favor, seis en contra -Estados Unidos, el Reino Unido,
Alemania, Canadá y Japón, cinco de los siete miembros del G-7, e Israel- y 41 abstenciones. Leer más
Artículos relacionados:
El País- La ONU aprueba un texto contra los "buitres" promovido por Argentina
The Guardian- Debt campaigners hail UN vote as breakthrough
UNCTAD- United Nations General Assembly adopts basic principles on sovereign debt restructuring

Los argentinos desconfían del rol de EE.UU. y evalúan positivamente a China
De acuerdo con una reciente encuesta, los argentinos tienen una fuerte desconfianza hacia los Estados Unidos y, en cambio, ven en China un
aliado confiable hacia el futuro. En esta visión que tienen los argentinos de la diplomacia, hay una mirada crítica de la presencia militar de
Estados Unidos en el mundo y un elevado sentimiento de "desprecio" o "indiferencia" por Washington.
Respecto de los países que generan menos confianza para mantener la paz en el mundo, Estados Unidos aparece primero, con el 45%,
seguido de Rusia (14%) y Gran Bretaña (11%). Como contracara, China (17,6) y Francia (16,12%) son los países que generan más confianza
para mantener la paz. Leer más
Artículos relacionados:
Página 12- Con Estados Unidos, desconfianza
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
LA VISITA DEL PAPA A LAS AMÉRICAS
Por Rosendo Fraga*
La visita del Papa a Cuba es un hecho que ha tenido alcance global. Aunque su población (11 millones) no es
relevante en términos latinoamericanos, sí lo es en el Caribe. Su PBI es muy bajo en este contexto, pero el país tiene
un valor político importante porque ha significado la resistencia contra la hegemonía continental de los EEUU. A ello
se agrega que Fidel Castro es un símbolo viviente, uno de los pocos líderes políticos sobrevivientes de la guerra fría
-junto con el dictador de Bielorusia en Europa- y cuya figura ha sido revitalizada por el populismo latinoamericano que
lideró Chávez y que hoy quizás tiene a Evo como su referente político más importante. Francisco es el tercer Papa
que visita Cuba. Sus dos predecesores lo hicieron y lograron crear mejores condiciones para el culto católico en la
isla, el que fue perseguido durante el primer cuarto de siglo del régimen castrista. El acuerdo con EEUU -en el cual el
Papa jugó un rol importante- y esta visita de Francisco, implican un punto de inflexión para el régimen cubano. El
gobierno de Raúl Castro intenta modernizar la economía como el modelo chino o vietnamita, de liberalizar la
economía y mantener el autoritarismo político. Por esta razón, con motivo de la visita del Papa ha indultado a miles de
presos comunes, pero al mismo tiempo ha detenido a decenas de disidentes, incluso durante la misma presencia del
jefe de la Iglesia Católica. La negativa de Francisco a recibir a la disidencia ha sido para evitar una situación de
conflicto con el gobierno cubano y no entorpecer así las gestiones para permitir que el Catolicismo siga avanzando
como religión en lo pastoral.
Pero el Papa ha sido claro en su mensaje político e ideológico y este ha sido crítico hacia el castrismo, aunque con
tonos suaves. En sus primeras manifestaciones apenas arribado, Francisco, citando a José Martí -intelectual y prócer
de la independencia cubana-, dijo que “la cultura del diálogo y el encuentro debe imponerse sobre el sistema muerto
para siempre de dinastías y grupos”. Es una alusión bastante directa a los hermanos Castro, que se sucedieron y
comparten el poder. En un mensaje dirigido al mundo y a Cuba dijo que “el mundo necesita reconciliación, en esta
atmósfera de tercera guerra mundial”. La reconciliación es por un lado un apoyo a la recomposición de relaciones
entre Washington y La Habana, pero también a la necesidad que este valor impere dentro de Cuba. También
mencionó que no hay que desperdiciar la paz que puede surgir del diálogo entre Colombia y las FARC -que se realiza
en La Habana- y emitió un mensaje para la contención del conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia que ha
escalado en las últimas semanas. También llamó a “servir personas y no ideas”, en una crítica al comunismo
abrazado por el castrismo como ideología de su régimen. El apoyo al levantamiento del embargo estadounidense
también ha estado presente en alusiones indirectas. En las dos misas que celebró estuvieron presentes centenares
de miles de cubanos, en una demostración que supera las que puede generar el Castrismo con su sistema totalitario.
Cabe señalar que encuestas realizadas en Cuba antes de la visita mostraban que el Papa tenía 80% de imagen
positiva y superaba en 30 puntos a los hermanos Castro en imagen y que Obama lo hace por aproximadamente 20
puntos. Ello muestra que quizás no solo están dadas las condiciones para un cambio económico, sino también
político.
La visita de Papa a EEUU tiene entidad propia pero también se vincula a la cuestión cubana. Así como Juan Pablo II
tenía buena sintonía con Reagan treinta años atrás, cuando se articulaba la caída del Comunismo, Francisco la tiene
ahora con Obama, cuando un mundo más complejo y diverso requiere enfoques ideológicos más abiertos y plurales.
En Washington el Papa dio un discurso ante el Congreso -es la primera vez que un Papa habla ante el mismo-, en el
cual pidió por la paz mundial y propugnó la necesidad de la igualdad y la atención de los pobres. La imagen del Papa
es buena en el promedio de la opinión pública estadounidense y la crítica, si bien es predominante en el liderazgo
político y económico conservador, no lo es en la gente. Dos tercios de los estadounidenses tenían imagen positiva de
él antes de la visita y ahora seguramente serán más. En New York habló ante la Asamblea de las Naciones Unidas,
donde dio un mensaje global, comprometido políticamente en lo económico, social y religioso, con temas referidos al
terrorismo, los refugiados y el medio ambiente. En la tercera etapa de su gira estadounidense presidió en Filadelfia un
gran encuentro católico para exaltar los valores de la familia. Fue la manifestación de participación popular más
importante de la visita. Los católicos crecen en los EEUU por la inmigración y natalidad de los hispanos y ello es claro
en el sur y el oeste del país. Pero en el este y el norte decrece el catolicismo entre los blancos, en un fenómeno más
coincidente con lo que sucede hoy en Europa.
En conclusión: la visita que realizó el Papa a Cuba adquiere proyección global tanto por el liderazgo moral que tiene
Francisco en el mundo, como por el momento particular por el cual atraviesa el país; sin confrontar con el régimen
castrista y sin recibir a la disidencia, el Papa ha planteado críticas indirectas a los hermanos Castro; y en los EEUU la
visita tuvo un mensaje global en las Naciones Unidas, otros dos referidos a la relación con los EEUU en la Casa
Blanca y el Congreso, y un último a los católicos estadounidenses en Filadelfia. Esta gira ha consagrado al Papa
Francisco como un líder moral global.

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