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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
“El Congreso debe hacer su trabajo y aprobar la ley de Presupuesto” 
White House 
 
En el mensaje semanal del sábado 3 de octubre, el Presidente Barack Obama resaltó la importancia de 
fortalecer el crecimiento económico y la creación de empleo. Asimismo, remarcó que aunque el partido 
Republicano haya votado por el shutdown del gobierno por segunda vez en dos años, el Congreso logró 
aprobar una ley para mantener el gobierno hasta diciembre. Leer más. 
 
“Escribiendo las reglas de la economía global” 
White House 
 
En el mensaje semanal del 10 de diciembre, Obama habló sobre los méritos de los nuevos estándares 
establecidos a partir del acuerdo comercial “Trans Pacific Partnership”. Reconoció los beneficios para la 
creación de empleo y negocios en suelo americano, así como nuevos requisitos laborales y ambientales. 
El presidente instó a leer el acuerdo, el cual estará disponible online antes de ser firmado y dijo que espera 
trabajar con representantes de ambos partidos para la aprobación del acuerdo. Leer más. 
 
“Reforma acerca del Sistema de Justicia Penal” 
White House 
 
En el mensaje semanal del 17 y del 31 de octubre, el Presidente se refirió a  los problemas del sistema de 
justicia penal. El sistema definido por Obama, se enfrenta a un círculo vicioso de la pobreza, la 
criminalidad y el encarcelamiento que atrapa demasiados estadounidenses y debilita demasiadas 
comunidades. Hay 2,2 millones de personas tras las rejas en Estados Unidos hoy, frente a 500.000 hace 
sólo 30 años. Este tema no es nuevo - el Presidente ha hablado de la injusticia de gran parte del sistema 
de justicia penal desde su tiempo en el Senado. Y si bien se han tomado medidas para abordar esta 
cuestión, miembros de ambos partidos están de acuerdo en que se puede hacer más. Durante las 
próximas semanas, el Presidente viajará al país y se reunirá con los estadounidenses que están 
trabajando para arreglar el sistema de justicia penal, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley de trabajo para reducir los índices de criminalidad y encarcelamiento, a los ex prisioneros que están 
ganando su segunda oportunidad. se comprometió a seguir trabajando con el Congreso para aprobar una 
reforma de la justicia penal significativa. Leer más y más. 
 
¨Proteger el planeta para generaciones futuras¨  
White House 
 
El sábado 24 de octubre, el Presidente Obama expuso la importancia de servir como buenos 
administradores del medio ambiente y mantener el planeta para las generaciones venideras. Obama ha 
dicho en repetidas ocasiones que ningún desafío plantea una mayor amenaza para el futuro que un clima 
cambiante, por lo que él ha tomado medidas enérgicas en el país y alentó a la acción histórica en el 
extranjero sobre el tema. En su discurso, instó al Congreso a reautorizar y financiar plenamente el Fondo 
de Tierras y Conservación del Agua, que ha protegido a más de 5 millones de ha de tierra durante más de 
medio siglo, sin que le cueste un centavo a los contribuyentes. Leer más.  
 
ELECCIONES PRESIDENCIALES- DEBATE DEMÓCRATA  
Hillary ganó el debate demócrata 
Washington Post 
 
Ahora que el primer debate demócrata pasó a la historia, una nueva encuesta de CNN/ORC encuentra 
que la mayoría de las personas que lo vieron piensan que Hillary Clinton tuvo el mejor desempeño de 
la noche, pero esto no ha impulsado su posición en la contienda por la nominación del partido. 
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OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS 

► 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. 

OCTUBRE 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/03/weekly-address-congress-should-do-its-job-and-pass-serious-budget
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/10/weekly-address-writing-rules-global-economy
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/17/weekly-address-working-meaningful-criminal-justice-reform
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/31/weekly-address-its-time-reform-our-criminal-justice-system
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/24/weekly-address-protecting-our-planet-future-generations
http://www.cnn.com/2015/10/19/politics/cnn-orc-poll-hillary-clinton-bernie-sanders-democratic-debate/index.html
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Clinton se posiciona con el 45% de apoyo en la contienda por la nominación demócrata, y el senador Bernie Sanders se encuentra 
detrás con el 29%. El vicepresidente Joe Biden, quien no participó en el debate de la semana pasada, le siguió con el 18%, pero en los 
últimos días ha decidido no postularse por el partido demócrata. Leer más. 
 

 
Artículos relacionados: 
CNN- Lo que debes saber del primer debate presidencial demócrata 
Real Clear Politics- Democrats' Debate: No Solution for Economic Inequality, No Interest in Economic Growth 
CNN- Ganadores y perdedores del debate demócrata 
CNN- Encuesta: Hillary Clinton ganó el debate, pero Bernie Sanders sube 
CNN- Directo USA: Biden no aspirara a la Casa Blanca 
Washington Post- Why Hillary Clinton is winning 
Washington Post- This new poll is very good news for Hillary Clinton 
Washington Post- Who went viral after the first Democratic presidential debate 
Washington Post- Why Democrats need both Clinton and Sanders 
American Enterprise Institute- When Democrats get real with other Democrats about their obsession with income inequality 
Washington Post- For Clinton, a challenge to keep black voters energized about her campaign 
New York Times- The Best of the First Democratic Presidential Debate 
New York Times- Hillary Clinton’s Summer of Decline Had an Upside 
New York Times- Democrats Shouldn’t Expect House Disarray to Help in 2016 
New York Times- In Debate, Hillary Clinton Sent a Message to Doubters 
New York Times- What We Would Have Said if Joe Biden Had Run 
Washington Post- Why Biden not running for president matters 
Real Clear Politics- Hillary Scores Debate Win -- Among Democrats 
New York Times- Joe Biden Ran in the Invisible Primary, and Lost to Hillary Clinton 
New York Times- Who Won and Lost the Democratic Debate? The Web Has Its Say 
Real Clear Politics- Hillary Won. America Lost 
SALON- Bernie Sanders just declared war: But is he running against Bill Clinton or Hillary? 
SALON- The Democratic primary’s ugly truth: Hillary vs. Bernie doesn’t matter until we change our electoral system 
SALON- Hillary vs. Bernie: Here’s what’s really at stake 
SALON- The real reason Hillary Clinton won the debate: No one else was on her level 
 
ELECCIONES PRESIDENCIALES- DEBATE REPUBLICANO 
Ganadores y perdedores del 3° debate republicano 
Washington Post & CNN 
 
Después de 2 horas de debate entre 10 candidatos republicanos, se destacó como ganador Marco Rubio (senador por Florida), y continuo 
con su buen trabajo en los dos debates anteriores. Le siguió Ted Cruz, Chris Christie Donald Trump y Lindsay Graham.  
 
Por el lado de los perdedores, en primer lugar se encontró Jeb Bush, seguido por Ben Carson, Rand Paul, y Jhon Kasich. Leer más. 
 
Asimismo, los candidatos republicanos criticaron la organización del debate por parte de la cadena de televisión CNBC acusando que las 
preguntas eran capciosas. En consecuencia, el partido republicano cancelo el debate presidencial que iba a realizar en NBC News. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
CNN- Encuesta: Trump y Carson dominan entre republicanos, Fiorina se desploma 
SALON- The GOP’s entire identity is based on a lie: How the Obama presidency exposed Republican deficit delusions 
SALON- Ted Cruz has lost his mind: “Republican leadership are the most effective Democrat leaders we’ve ever seen” 
SALON- How to actually beat these guys: The trick that could get Republicans behind redistribution 
Real Clear Politics- The Republican Debate Was Not Presidential 
Washington Post- Fact-checking the third round of GOP debates 
Real Clear Politics- Meet the Real Electorate 
Washington Post- Winners and losers from the third Republican presidential debate 
Washington Post- After the third Republican debate, is Jeb Bush finished? 
Washington Post- 2016 Republican race enters a new, volatile phase 
New York Times- Highlights from the Third Republican Presidential Debate 
New York Times- Analysis of the Third G.O.P. Debate 
American Enterprise Institute- Debate Debrief: Third GOP debate tackles economics 
CNN- Directo USA: Ganadores y perdedores del tercer debate republicano 
 

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/10/23/why-hillary-clinton-is-winning/ChromeHTML.SHUIV6RKXV7JXRQT76IXHQUUD4/Shell/Open/Command
http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/12/cnn-se-prepara-para-el-primer-debate-presidencial-democrata/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/10/20/democrats_debate_no_solution_for_economic_inequality_no_interest_in_economic_growth_128465.html
http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/14/ganadores-y-perdedores-del-debate-democrata/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/19/encuesta-hillary-clinton-gana-debate-pero-bernie-sander-sube/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/21/directo-usa-biden-no-aspirara-a-la-casa-blanca/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/10/23/why-hillary-clinton-is-winning/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/10/20/why-this-new-poll-is-especially-good-news-for-hillary-clinton-in-5-charts/
https://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/10/16/who-went-viral-after-the-first-democratic-presidential-debate/
https://www.washingtonpost.com/opinions/why-democrats-need-both-clinton-and-sanders/2015/10/14/c64e944e-729f-11e5-9cbb-790369643cf9_story.html
http://www.aei.org/publication/when-democrats-get-real-with-other-democrats-about-their-obsession-with-income-inequality/
https://www.washingtonpost.com/politics/for-clinton-a-challenge-to-keep-black-voters-energized-about-her-campaign/2015/10/31/73d1181a-7f0e-11e5-b575-d8dcfedb4ea1_story.html
http://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/election-2016/first-democratic-debate-highlights?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/10/14/upshot/hillary-clintons-summer-of-decline-had-an-upside.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/10/10/upshot/democrats-shouldnt-expect-house-disarray-to-help-in-2016.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/10/15/us/politics/democratic-debate-hillary-clinton-joe-biden.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/10/22/upshot/what-we-would-have-said-if-joe-biden-had-run.html?partner=rss&emc=rss
https://www.washingtonpost.com/video/politics/why-joe-biden-not-running-for-president-matters/2015/10/21/67ff3864-7810-11e5-a5e2-40d6b2ad18dd_video.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/10/16/hillary_scores_debate_win_--_among_democrats_128432.html
http://www.nytimes.com/2015/10/22/upshot/joe-bidens-decision-and-hillary-clintons-victory.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/10/15/us/politics/democratic-debate-hillary-clinton-bernie-sanders-biden.html?partner=rss&emc=rss
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/10/29/hillary_won_america_lost__128589.html
http://www.salon.com/2015/10/26/bernie_sanders_just_declared_war_but_is_he_running_against_bill_clinton_or_hillary/
http://www.salon.com/2015/10/19/the_democratic_primarys_ugly_truth_hillary_vs_bernie_doesnt_matter_until_we_change_our_electoral_system/
http://www.salon.com/2015/10/17/hillary_vs_bernie_heres_whats_really_at_stake/
http://www.salon.com/2015/10/14/the_real_reason_hillary_clinton_won_the_debate_no_one_else_was_at_her_level/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/10/28/winners-and-losers-from-the-3rd-republican-presidential-debate/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/01/partido-republicano-cancela-debate-presidencial-con-nbc-news-por-preguntas-capciosas-en-el-de-cnbc/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/20/encuesta-trump-y-carson-dominan-entre-republicanos-fiorina-se-desploma/
http://www.salon.com/2015/10/16/the_gops_entire_identity_is_based_on_a_lie_how_the_obama_presidency_exposed_republican_deficit_delusions/
http://www.salon.com/2015/10/18/ted_cruz_has_lost_his_mind_republican_leadership_are_the_most_effective_democrat_leaders_weve_ever_seen/
http://www.salon.com/2015/10/31/how_to_actually_beat_these_guys_the_trick_that_could_get_republicans_behind_redistribution/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/11/02/the_republican_debate_was_not_presidential_128619.html
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/10/28/fact-checking-the-third-round-of-gop-debates/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/11/01/meet_the_real_electorate_128616.html
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/10/28/winners-and-losers-from-the-3rd-republican-presidential-debate/
https://www.washingtonpost.com/opinions/is-jeb-bush-finished/2015/10/29/2281c5b8-7e5a-11e5-b575-d8dcfedb4ea1_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/gop-contenders-brace-for-volatile-november-after-freewheeling-debate/2015/10/29/3770e234-7e3b-11e5-afce-2afd1d3eb896_story.html
http://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/election-2016/third-republican-debate-highlights?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/video/us/politics/100000004005846/moments-from-the-third-gop-debate.html?partner=rss&emc=rss
http://www.aei.org/publication/debate-debrief-third-gop-debate-tackles-economics/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/29/directo-usa-impresiones-sobre-el-debate-republicano/
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En un comunicado oficial, la Fed describió la economía estadounidense en crecimiento moderado y destacó los avances en el mercado de la 
vivienda y fuerte gasto de los consumidores. Pero también reconoció que las exportaciones han sido débiles, principalmente debido a la 
escasa demanda en el extranjero y un dólar más fuerte que hace que los productos estadounidenses sean más caros en el mercado global. 
La Fed se limitó a decir que está "monitoreando la evolución económica y financiera mundial." Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institute- Why the Fed will move at a glacial pace 
El Cato- Lo que está viendo la Fed 
American Enterprise Institute- An unsteady hand at the Fed 
El Cato- ¿Por qué la Reserva Federal no subió la tasa de interés? 
Washington Post- Why the Fed won’t raise rates in October — in five charts 
 
EMPLEO 
La tasa de empleo por debajo de las expectativas de septiembre,  la tasa de desempleo sin cambios 
 
El mercado laboral de Estados Unidos se desaceleró fuertemente en septiembre, según datos del gobierno divulgados el viernes por la 
mañana, que plantean nuevos interrogantes sobre la solidez de la expansión económica del país en medio de un crecimiento más débil en 
todo el mundo. 
 
El Departamento de Trabajo informó que los Estados Unidos sólo añadió 142.000 empleos en septiembre, muy por debajo de las expectativas 
de los analistas. Además, el gobierno redujo su estimación de crecimiento del empleo en julio y agosto por 59.000 posiciones. La tasa de 
desempleo se ha mantenido sin cambios en 5,1 por ciento durante los últimos dos meses. Leer más.  
 
ACUERDO PRESUPUESTARIO 
Senado aprueba acuerdo bipartidista sobre presupuesto por dos años 
 
Congreso cumplió con su trabajo, después de una votación el viernes 29 de octubre por la mañana temprano para aprobar el acuerdo que 
aumentaría los límites de gastos y evitar un default dañino, aprobó la ley de presupuesto.  Esencialmente puso fin a las batallas 
presupuestarias que han definido la relación del presidente Obama con el Congreso en los últimos años. 
 
La legislación fue aprobada por el Senado en una votación de 64 a 35 antes de las 3 de la mañana del viernes, después de superar las 
objeciones de los senadores conservadores, entre ellos los candidatos presidenciales Rand Y Ted Cruz. Obama tiene hasta el 03 de 
noviembre para firmar el acuerdo antes de la fecha límite de la deuda establecido por el Departamento del Tesoro. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Real Clear Politics- Gop House Passes two- year Budget, 266- 167, With full Democratic Support 
Real Clear Politics- Congress Votes to Keep Government Open 
Washington Post- Budget bill advances; Ryan to inherit a bill that could end the budget fight; and brushing up on tax plans from presidential candidates 
Washington Post- House passes budget deal, Senate expected to act this week 
Washington Post- The budget deal is a small victory for bipartisanship 
Washington Post- House passes Obamacare repeal that could be in trouble in the Senate 
New York Times- Budget Deal Isn’t Boehner’s ‘Grand Bargain’ but Gets Job Done 
The New York Times- House Approves Budget, Providing ‘Clean’ Exit That John Boehner Sought 
The New York Times- Senate Passes Budget Bill and Sends It to Obama 
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CRECIMIENTO ECONOMICO  
La economía de EE.UU. creció un 1.5% en el tercer trimestre 
Washington Post 
 
El Departamento de Comercio informó que la economía estadounidense se expandió a una tasa anual de 
1.5 por ciento entre julio y septiembre, menos de la mitad del ritmo del trimestre anterior. El pobre 
desempeño de las exportaciones a lo largo del año ha obligado a las empresas a reducir sus inventarios. 
Aunque las cifras estuvieron en línea con las expectativas, Wall Street abrió en números rojos en las 
noticias. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institute- Economic growth isn’t everything, but it’s tremendously important. Here’s why 
Washington Post- Why ‘how’s the economy doing?’ is no longer the right question 
Washington Post- Economy grows an anemic 1.5 percent in third quarter 
New York Times- U.S. Economy Grew at 1.5% Rate in Third Quarter 
 
ECONOMÍA  
La Reserva Federal todavía no define un aumento sobre las tasas de interés 
Washington Post 
 
La Reserva Federal el miércoles 28 de octubre rebajó sus advertencias sobre el daño que la 
desaceleración económica global podría hacer a la recuperación de Estados Unidos, dejando la puerta 
abierta para al banco central a la posibilidad de elevar las tasas de interés este año. 
  

https://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/10/28/fed-less-worried-about-risks-from-chinas-slowdown/
http://www.aei.org/publication/why-the-fed-will-move-at-a-glacial-pace/
http://www.elcato.org/lo-que-esta-viendo-la-fed
http://www.aei.org/publication/an-unsteady-hand-at-the-fed/
http://www.elcato.org/cuatro-razones-que-explican-por-que-la-reserva-federal-no-subio-la-tasa-de-interes
https://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/10/26/why-the-fed-wont-raise-rates-in-october/
https://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/10/02/economy-expected-to-add-200000-jobs-in-september/
http://www.nytimes.com/2015/10/31/us/politics/senate-clears-way-for-final-passage-of-budget-bill.html?partner=rss&emc=rss
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/10/28/gop_house_passes_2-year_budget_266-167_with_full_democratic_support_128585.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/10/01/congress_votes_to_keep_government_open_128267.html
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2015/10/28/budget-bill-advances-ryan-to-inherit-a-bill-that-could-end-the-budget-fight-and-brushing-up-on-tax-plans-from-presidential-candidates/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2015/10/28/house-republican-leaders-push-for-floor-vote-on-budget-despite-conservative-objections/
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-fiscal-truce-thats-good-enough-but-not-perfect/2015/10/27/054d0c66-7cd2-11e5-afce-2afd1d3eb896_story.html
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2015/10/23/house-passes-budget-reconciliation-bill-that-could-be-headed-for-trouble-in-the-senate/
http://www.nytimes.com/2015/10/27/us/politics/budget-deal-isnt-boehners-grand-bargain-but-gets-job-done.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/10/29/us/politics/house-approves-budget.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/10/31/us/politics/senate-clears-way-for-final-passage-of-budget-bill.html?partner=rss&emc=rss
https://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/10/29/economy-grows-an-anemic-1-5-percent-in-third-quarter/
http://www.aei.org/publication/economic-growth-isnt-everything-but-its-tremendously-important-heres-why/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/11/02/why-hows-the-economy-doing-is-no-longer-the-right-question/
https://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/10/29/economy-grows-an-anemic-1-5-percent-in-third-quarter/
http://www.nytimes.com/2015/10/30/business/us-economy-gdp-q3.html?partner=rss&emc=rss
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CÁMARA DE REPRESENTANTES  
Paul Ryan, reemplaza a Boehner, y es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos 
Washington Post 
 
El pleno de la Cámara de Representantes aprobó oficialmente la nominación de Ryan el jueves 28 de octubre por la mañana. Por su 
parte, los demócratas presentaron a su candidato y nominaron a Nancy Pelosi, como dicta el protocolo. Ryan obtuvo 236 votos y Pelosi 
184.Ryan sucederá a John Boehner, de 66 años, quien a finales de septiembre anunció abruptamente su renuncia. El último día de 
trabajo de Boehner será este viernes, tras más de cuatro años al frente del liderazgo de la Cámara. Leer más.  
 

 
 
Artículos relacionados: 
Washington Post- Meet 11 Republicans who could make Paul Ryan’s job very difficult 
Washington Post- The Daily 202: Paul Ryan will become speaker after calming nerves of hard-line conservatives, but right flank is watching 
Real Clear Politics- Post-Boehner, Republicans Want New House Processes 
New York Times- As Speaker, Paul Ryan May Need to Pare Lofty Goals 
New York Times- House Speaker Job Requires Many Hats Paul Ryan Has Never Worn 
Washington Post- Paul Ryan will run for House speaker, under certain conditions 
Washington Post- How the House speaker debacle is hurting the Republican Party 
Washington Post- Boehner tried to ‘clean out the barn’ for Ryan, but key issues remain 
Real Clear Politics- Boehner’s exit breaks up the long-running ‘Big Four’ of Congress 
Real Clear Politics- End of an Era: Assessing Boehner's Legacy 
 
CONTROL DE ARMAS 
Obama “Los tiroteos se están volviendo rutinarios” 
CNN 
 
El presidente Barack Obama dijo en una alocución desde la Casa Blanca que Estados Unidos necesita tomar medidas legislativas sobre el 
control de armas para "salvar vidas" y evitar más tiroteos como el ocurrido en  un instituto técnico en Oregón que dejó al menos 10 muertos. 
 
El presidente pidió leyes con "sentido común". Obama señaló que EE.UU. es la única nación avanzada en el mundo en donde ocurren estos 
hechos debido a las leyes laxas sobre las armas. Y que por tanto los estadounidenses se han vuelto "insensibles" frente a estos hechos. 
Desde que llegó a la presidencia, Obama ha hecho 15 pronunciamientos sobre tiroteos masivos. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados:  
CNN- Clinton se compromete a cerrar lagunas legislativas sobre ventas de armas 
CNN- Trump sobre el tiroteo en Oregon: "Son cosas que van a pasar" 
Real Clear Politics- What common sense in gun control looks like 
Real Clear Politics- The conservative evasion on guns 
Washington Post- the NRA will fall, its inevitable 
New York Times- Senate Democrats to renew push for gun control measures 
  
 

https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2015/10/29/paul-ryan-set-to-be-elected-62nd-house-speaker/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/10/28/meet-11-republicans-who-could-make-paul-ryans-job-very-difficult/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2015/10/22/the-daily-202-paul-ryan-will-become-speaker-after-calming-nerves-of-hard-line-conservatives-but-right-flank-is-watching/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/10/02/post-boehner_republicans_want_new_house_processes_128280.html
file:///C:/Users/MiliLB/Downloads/As%20Speaker,%20Paul%20Ryan%20May%20Need%20to%20Pare%20Lofty%20Goals
http://www.nytimes.com/2015/10/29/us/politics/house-speaker-job-requires-many-hats-paul-ryan-has-never-worn.html?partner=rss&emc=rss
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2015/10/20/scenes-from-the-house-gop-conference-meeting-where-everyone-is-waiting-on-paul-ryan/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/10/20/speaker-impasse-feeds-views-of-gop-dysfunction/
https://www.washingtonpost.com/politics/boehner-tried-to-clean-out-the-barn-for-ryan-but-key-issues-remain/2015/10/30/0d19e454-7f21-11e5-afce-2afd1d3eb896_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/boehners-exit-breaks-up-the-long-running-big-four-of-congress/2015/10/28/0dbab59e-7dc5-11e5-b575-d8dcfedb4ea1_story.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/10/30/end_of_an_era_assessing_boehners_legacy_128597.html
http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/01/tras-tiroteo-en-oregon-obama-pide-de-nuevo-cambiar-las-leyes-de-control-de-armas/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/05/clinton-se-compromete-a-cerrar-lagunas-legislativas-sobre-ventas-de-armas/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/02/trump-sobre-el-tiroteo-en-oregon-son-cosas-que-van-a-pasar/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/10/09/what_common-sense_gun_control_looks_like_128359.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/10/05/the_conservative_evasion_on_guns_128304.html
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/10/19/the-nra-will-fall-its-inevitable/
http://www.nytimes.com/2015/10/08/us/politics/senate-democrats-to-renew-push-for-gun-control-measures.html?partner=rss&emc=rss
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO 
SIRIA 
Estrategia estadounidense en Siria 
New York Times 
 
Ashton Carter, secretario de Defensa de Estados Unidos, realizó una conferencia de prensa en Londres con su contraparte británico, Michael 
Fallon.  Carter anunció que Estados Unidos abandona sus esfuerzos para construir una nueva fuerza opositora en Siria para combatir el 
Estados Islámico.  De esta manera Estados Unidos no va a entrenar más a los rebeldes sirios.  De ahora en adelante, la estrategia 
estadounidense en Siria va a consistir de entregar equipamiento militar a un grupo selecto de líderes aprobados. 
 
Estados Unidos había anunciado en enero pasado un programa de financiamiento a rebeldes sirios por 500 millones de dólares para luchar 
contra el Estado Islámico.  Pero el programa no cumplió con su objetivo razón por la cual fue terminado. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
New York Times - Obama administration ends effort to train syrians to combat ISIS 
Ministry of Defence - Defence Secretary Michael Fallon hosts US Secretario of Defense Ashton Carter 
Department of Defense - Joint Press Conference by Secretary Carter and Secretary of State for Defense Fallon in London, England 
 
SIRIA 
Memorándum para evitar incidentes aéreo en Siria 
Reuters 
 
Los ejércitos de Estados Unidos y Rusia firmaron un memorándum para evitar incidentes aéreos en Siria entre los aviones militares de los dos 
países.  El memorándum incluye una serie de pasos y protocolos de actuación que los pilotos deben obedecer para prevenir incidentes dado 
que Estados Unidos y Rusia están realizando ataques ateos en Siria por separado. 
 
El memorándum no implica que las naciones vayan a cooperar ni compartir información.  Estados Unidos se opone a los bombardeos rusos 
que comenzaron a desarrollarse en Siria en los últimos meses.  Estados Unidos y Rusia difieren en su postura en la guerra civil de Siria.  
Estados Unidos 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. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Reuters - U.S., Russia sign memo to avoid clashes in air over Syria 
BBC - US and Russia sign deal to avoid Syria air incidents 
CNN - U.S. and Russia sign Syria memorandum 
 
SIRIA 
Reunión en Viena 
BBC 
 
El 29 y 30 de octubre se llevó a cabo una reunión en Viena entre John Kerry y sus contrapartes de más de una docena de países para buscar 
una solución diplomática al conflicto en Siria.  Dentro de los países que asistieron la reunión se encuentran los siguientes: Estados Unidos, 
Saudi Arabia, Turquía, Rusia, Irán.  Esta es la primera vez que Estados Unidos incluye a Irán en una negociación sobre el futuro de Siria.  Esta 
inclusión se da solo 3 meses después de que se haya firmado el acuerdo nuclear de Irán con Estados Unidos y otras potencias mundiales.  
Estados Unidos busca de esta manera poder confrontar en esta nueva ronda de negociaciones en Viena a los dos principales aliados del 
régimen sirio, Rusia e Irán. 
 
La guerra civil en Siria comenzó hace 5 años y causó muertes de más de 250,000 personas.  El objetivo de Kerry en esta reunión es buscar 
una solución a la guerra civil y frenar la destrucción de Siria.  Estados Unidos busca una transición de poder en Siria y terminar con el gobierno 
de Bashar al-Assad.  Saudia Arabia y Turquía coinciden con Estados Unidos en que hay que sacar a al-Assad del poder.  Por otra lado, Rusia 
e Irán no están de acuerdo con la postura de Estados Unidos y son los principales aliados del régimen al-Assad y creen que el pueblo sirio 
deber decidir su propio futuro político. Leer más 
 

 
 
BBC - Syrian conflict: world powers to intensify quest for peace 
USA Today - 5 things to know about the Syrian talks in Vienna 
New York Times - After a U.S. shift, Iran has a seat at talks on war in Syria 
 
ISRAEL Y PALESTINA 
John Kerry se reúne con Benjamin Netanyahu y Mahmoud Abbas 
New York Times 
 
John Kerry se juntó en Berlin con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.  Kerry también se juntó en Medio Oriente con Mahmoud  
Abbas, presidente palestino.  El propósito de estos viajes de Kerry fue discutir sobre la ultima ola de violencia entre israelitas y palestinos que a 
resultado en más de 50 muertes. La razón detrás de la escalada en tensiones entre ambos países es la larga dispuesta que mantienen por el 
control de Jerusalén.  Kerry describió ambas reuniones como constructivas dado que se habían logrado unas serie de propuestas para reducir 
las tensiones en la región. Leer más 
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http://www.defense.gov/News/News-Transcripts/Transcript-View/Article/622669/joint-press-conference-by-secretary-carter-and-secretary-of-state-for-defense-f
Reuters%20-%20U.S.,%20Russia%20sign%20memo%20to%20avoid%20clashes%20in%20air%20over%20Syria
http://www.reuters.com/article/2015/10/20/us-mideast-crisis-russia-usa-idUSKCN0SE2HK20151020
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34588286
http://www.cnn.com/2015/10/20/politics/u-s-russia-sign-syrian-memorandum/
BBC%20-%20Syrian%20conflict:%20world%20powers%20to%20intensify%20quest%20for%20peace
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34673535
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/10/29/5-things-know-syria-talks-vienna/74800516/
http://www.nytimes.com/2015/10/29/world/middleeast/syria-talks-vienna-iran.html
http://www.nytimes.com/2015/10/23/world/middleeast/john-kerry-israel-palestinian-violence.html
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Artículos relacionados: 
New York Times - Kerry, meeting with Netanyahu, sounds a cautions note of optimism 
Wall Street Journal - John Kerry to hold meetings with Netanyahu, Abbas amid wave of violence in israel 
Washington Post - Kerry cautiously optimistic after meeting israeli prime minister 
The Washington Post - Kerry cautiously optimistic after meeting Israeli prime minister   
 
 
ESPAÑA 
Acuerdo de limpieza de restos nucleares 
USA Today 
 
Estados Unidos y España firmaron el 19 de octubre un acuerdo para la limpieza de restos y retirada de tierra contaminada con radioactividad 
nuclear.  La tierra había sido contaminada luego de un accidente aéreo en el año 1966 cuando cuatro bombas de hidrogeno cayeron en el sur 
de España.  El acuerdo fue firmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Relaciones Exteriores de 
España, Jose Manuel Garcia-Margallo.  Los dos países acordaron limpiar la zona contaminada cerca de la localidad de Palomares para luego 
transportar la tierra contaminada a localidades seguras dentro de los Estados Unidos. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
USA Today - Spain, U.S. sign new accord on nuke accident clean-up 
Wall Street Journal - Spain and U.S. sign agreement on Palomares H-Bomb Cleanup 
Financial Times - US signs declaration to help Spain clean up hydrogen bomb site 
El País- Obama logra una alianza con grandes empresas contra el cambio climático 
 
CAMBIO CLIMATICO 
John Kerry en la Milan Expo 
Wall Street Journal 
 
En su discurso en la Milán Expo, John Kerry dijo que hay que encontrar consenso y lograr un acuerdo internacional para reducir las emisiones 
de dióxido de carbón.  Su discurso en Milán es con miras a la próxima reunión en Paris durante el mes de diciembre, dónde unos 200 países 
se juntaran para discutir sobre el cambio climático y reducciones en las emisiones de dióxido de carbón.  Kerry dijo también que las potencias 
del mundo se deben comprometer a la idea de ser economías de bajo consumo de carbón. 
 
El principal tema de la Milán Expo era la seguridad en el abastecimiento de alimentos.  Kerry estableció que la seguridad alimenticia es 
amenazada por el cambio climático.  También subrayo que la falta de seguridad en el abastecimiento de alimentos fue una de las causas de la 
guerra civil en Siria.  Siria sufrió su peor sequía justo antes de que comience la guerra civil en 2011.  Más de 1.5 millones de personas se 
trasladaron de la zona rural a las ciudades sirias a causa de la sequía, intensificando el descontento social. Leer más 
  

 
 
Artículos relacionados: 
Wall Street Journal - John Kerry urges unity on fighting climate change 
Department of State - Remarks at the Milan Expo 2015 
The Guardian - John Kerry urges ambitious climate change deal to ensure food security 
 
 
AL QAEDA 
Muerte de Sanafi al Nasr 
CNN 
 
Las fuerzas de coalición encabezadas por Estados Unidos mataron a uno de los principales comandantes de Al Qaeda, Sanafi al Nasr, en un 
ataque aéreo en Siria.  Sanafi al Nasr estaba encargado del financiamiento y reclutamiento de nuevos integrantes en Al Qaeda.  A su vez 
lideraba un grupo célula dentro de Al Qaeda, llamado Grupo Khorasan, cuyo objetivo en Siria es organizar ataques contra Occidente.  El 
secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, informó que la operación militar que resultó en la muerte de Sanafi al Nasr representa 
un importante golpe al Grupo Khorasan y disminuye sus posibilidades de efectuar una ataque contra Estados Unidos y sus aliados. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CNN - Top al Qaeda leader Sanafi al Nasr killed in U.S. airstrike, Pentagon says 
Department of Defense - Statement on Airstrike in Syria that killed Sanafi al Nasr 
New York Times - Qaeda cell leader killed in airstrike in Syria, Pentagon says 
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http://www.nytimes.com/2015/10/23/world/middleeast/john-kerry-israel-palestinian-violence.html
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http://www.wsj.com/articles/spain-and-u-s-sign-agreement-on-palomares-hydrogen-bomb-cleanup-1445254772
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/82db41dc-7680-11e5-933d-efcdc3c11c89.html#axzz3q3kyBg7X
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/19/estados_unidos/1445282279_917396.html
http://www.wsj.com/articles/john-kerry-urges-unity-on-fighting-climate-change-1445085912
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http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/10/248301.htm
http://www.theguardian.com/us-news/2015/oct/17/john-kerry-urges-climate-change-deal-milan-expo
http://www.cnn.com/2015/10/18/middleeast/syria-khorasan-leader-killed/
http://www.cnn.com/2015/10/18/middleeast/syria-khorasan-leader-killed/
http://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/624656/statement-on-airstrike-in-syria-that-killed-sanafi-al-nasr
http://www.nytimes.com/2015/10/19/world/middleeast/leader-of-qaeda-cell-killed-in-airstrike-in-syria-pentagon-says.html?_r=0
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COMERCIO 
Acuerdo comercial TPP 
New York Times 
 
Los ministros de Comercio de las naciones del Pacifico firmaron un acuerdo comercial con el objetivo de reducir las barrares arancelarias 
entre ellos.  El Acuerdo Estratégico Trans-Pacifico de Asociación Económica (TPP) afectará al 40% de la economía mundial.  Los integrantes 
del acuerdo son los siguientes: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y 
Vietnam.  Aún resta que el acuerdo sea ratificado en el Congreso de Estados Unidos.  Legisladores de los otros países miembros del acuerdo 
también deben aprobarlo.  De concretarse el acuerdo TPP representaría un importante legado para la administración de Barack Obama, 
quien considera que este acuerdo es una prioridad dado que es vital para la prosperidad económica de los Estados Unidos y la región. Leer 
más 
 
Artículos relacionados: 
New York Times - Trans-Pacific partnership is reached, but faces scrutiny in Congress 
CNBC - Three reasons to support the TPP agreement 
The Guardian - TPP deal: US and 11 other countries reach landmark Pacific trade pact 
 
AFGANISTAN 
Obama planea mantener 5.500 soldados en Afganistán 
The Washington Post 

 
El presidente Obama manifestó el jueves 15 que mantendrá 5.500 soldados estadounidenses en Afganistán en 2017, poniendo fin a sus 
ambiciones para traer a casa a fuerzas estadounidenses antes de que deje el cargo. 
 
La decisión del presidente se produjo después de una extensa revisión de meses de duración que incluyó discusiones regulares con los 
líderes de Afganistán, su equipo de seguridad nacional y comandantes estadounidenses en el campo. La medida refleja una dolorosa 
realidad en territorio afgano, donde los talibanes se han apoderado de un nuevo territorio en el último año al tiempo que las tropas afganas se 
han apoderado de la gran mayoría de los combates. 
 
"Las fuerzas afganas aún no son tan fuertes como deberían ser ", dijo Obama jueves por la mañana desde la Casa Blanca, al explicar su 
decisión. "…Mientras tanto, los talibanes han logrado avances, sobre todo en las zonas rurales, y puede lanzar ataques mortales en 
ciudades, como Kabul. " Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CNN- Obama: Tropas de EE.UU. permanecerán en Afganistán  
El país- Obama ralentiza la retirada de soldados de EE UU de Afganistán  
CNN- Familias cansadas de la guerra enfrentan noticias de que las tropas permanecerán en Afganistán  
Telam- Barack Obama retrasa el repliegue de tropas en Afganistán 
 
 
IRAN  
EE UU y la Unión Europea inician la suspensión de sanciones a Irán 
El País 
 
El Gobierno de Estados Unidos inició este domingo 18 el proceso que permitirá el levantamiento  condicionado de las sanciones impuestas 
contra Irán por su controvertido programa nuclear. La suspensión de las sanciones no será inmediata: solo entrará en vigor cuando Teherán 
demuestre que está cumpliendo su promesa de reducir de tal manera su capacidad nuclear que le resultaría imposible construir una bomba 
atómica en menos de un año, como se teme que podría suceder ahora. Y hasta que se llegue ahí, adelantaron fuentes oficiales en las últimas 
horas, podrían pasar varios meses. 
 
"Hoy se cumple una importante hito en el camino para evitar que Irán consiga armas nucleares y en asegurar que su programa nuclear se 
dirige exclusivamente hacia objetivos pacíficos", señaló el presidente estadounidense, Barack Obama. Leer más 
 
CHINA 
Mientras Obama pesaba patrulla para contrarrestar China, Pentágono instó a una acción más rápida 
Reuters 
 
El desafío naval estadounidense en el Mar Meridional de China se produjo después de meses de frustración en el Pentágono en donde 
algunos funcionarios de la defensa vieron retrasos innecesarios por parte de la Casa Blanca y el Departamento de Estado en la aprobación 
de la misión. 
 
Ya a mediados de mayo, el Pentágono estaba considerando el envío de aviones militares y barcos para hacer valer el principio de libertad de 
navegación alrededor de las islas artificiales de China en el archipiélago Spratly después que el secretario de Defensa, Ash Carter solicitó 
opciones para responder a su rápida construcción de las islas de parte de china. 
 
Esa patrulla finalmente se llevó a cabo el martes 27, cuando el USS Lassen , un destructor de misiles guiados , navegó dentro de las 12 
millas náuticas de Subi arrecife , lo que provocó una reprimenda por parte de China, creando tensiones entre las dos mayores economías del 
mundo. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Reuters- Angry China shadows U.S. warship near man-made islands  
Reuters- U.S. says China relationship of vital importance despite South China Sea issue  
Reuters- China summons U.S. ambassador over South China Sea patrol  
The Washington Post- China says U.S. naval destroyer sailing close to Chinese-built island damages peace and stability  
Foreing Policy- China Lambasts Illigal U.S. operation in South China Sea 
Brookings- "Reclaiming" international waters in the South China Sea  
The Guardian- China warns US it could spark war with 'provocative acts' in South China Sea 
The Guardian - US and Chinese navy chiefs to discuss South China Sea tensions – US official  
El País- China convoca al embajador de EEUU tras el incidente en aguas disputadas  
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http://www.telam.com.ar/notas/201510/123676-barack-obama-estados-unidos-afganistan.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/18/estados_unidos/1445186712_397758.html
http://www.reuters.com/article/2015/10/28/us-southchinasea-usa-decision-idUSKCN0SM2GN20151028
http://www.reuters.com/article/2015/10/28/us-southchinasea-usa-idUSKCN0SK2AC20151028
http://www.reuters.com/article/2015/10/27/uk-southchinasea-usa-relations-idUSKCN0SL2Q020151027
http://www.reuters.com/article/2015/10/27/us-southchinasea-usa-diplomacy-idUSKCN0SL1NN20151027
https://www.washingtonpost.com/world/china-says-us-naval-destroyer-sailing-close-to-chinese-built-island-damages-peace-and-stability/2015/10/27/25b254b4-7c7a-11e5-beba-927fd8634498_story.html
http://foreignpolicy.com/2015/10/27/china-lambasts-illegal-u-s-operation-in-south-china-sea-subi-mischief-lassen/
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/10/21-reclaiming-international-waters-south-china-sea-ohanlon
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/us-and-china-agree-to-cooperate-despite-tensions-over-south-china-sea
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/29/south-china-sea-us-and-chinese-navy-chiefs-to-discuss-tensions-says-us-official
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/27/actualidad/1445943159_954976.html
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REGIÓN - TPP 
Chile, México y Perú celebran el acuerdo del TPP 
 
Chile, México y Perú, tres de los doce países que sellaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) alcanzado el lunes 5 de octubre de 
2015, han celebrado la conclusión de este acuerdo que crea la mayor zona de libre comercio del planeta, pero el secretismo sobre su 
contenido levanta recelos en sectores afectados y en la sociedad civil.  Los presidentes de los tres países, la chilena Michelle Bachelet, el 
mexicano Enrique Peña Nieto y el peruano Ollanta Humala están convencidos de que es un hito histórico en la liberalización del comercio 
internacional. Leer más 
 
El Gobierno de México consideró el TPP de “suma relevancia” el y alabó la “flexibilidad” de las naciones firmantes del convenio.  En un 
comunicado, la Secretaría de Economía destacó que en la firma del TPP en Atlanta participó el secretario mexicano Ildefonso Guajardo, 
quien con los ministros de los otros países hizo “historia al concluir un acuerdo con un nivel de ambición, amplitud y estándares nunca antes 
alcanzados”.  Leer más 
 
Por su parte, el Gobierno de Chile consideró “altamente satisfactorio” para sus intereses el TPP. Este es un momento muy importante, ha 
sido una negociación en la que nuestros representantes han actuado con firmeza y vigor para proteger nuestros intereses y el saldo es 
favorable”, destacó el canciller chileno, Heraldo Muñoz.  Leer más 
 
El presidente de Perú, Ollanta Humala, destacó que el TPP incluye una propuesta de Perú para promover la inserción de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) en el comercio internacional.  Humala resaltó en un mensaje televisado a la nación que el TPP abre 
“oportunidades para el crecimiento y la diversificación productiva” de Perú al permitir “abastecerse y ser abastecedor de productos desde y 
hacia once de las economías más dinámicas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)”.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Confiep: Alianza Transpacifico permitirá generar más empleo e inversiones en Perú 
América Economía- Uruguay mira de reojo avance del TPP mientras apunta a Europa 
El País- EE.UU. sella el acuerdo de libre comercio con el Pacífico 
El País- Un nuevo tablero regional 
El País- El acuerdo del Pacífico abre la brecha entre las economías latinoamericanas 
El País- México exhibe su poder automotriz en el tratado comercial del Pacífico 
Infolatam- John Kerry y canciller mexicana hablan sobre comercio, migración y Trump 
Infolatam- El TPP puede dar "sacudida" a la integración latinoamericana, según el Ceal 
Infolatam- Gobierno chileno remarca que TPP profundizará relaciones con EE.UU. 
The White House- Statement by the President on the Trans-Pacific Partnership 
 
John Kerry visita Chile y Haití  
 
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, asistió el 5 de octubre a la conferencia Nuestro Océano en Valparaíso (Chile) y el 6 de 
octubre viajó a Haití para reunirse con el presidente de ese país, Michel Martelly.   Leer más 
 
Kerry abogó en Chile, en la inauguración de la Conferencia Nuestro Océano 2015, por tomar medidas urgentes para frenar el deterioro de los 
ecosistemas marinos.  El secretario de Estado estadounidense hizo hincapié en la necesidad de dotar a la comunidad internacional de 
herramientas que permitan frenar la pesca ilegal y la contaminación de los mares.  Leer más 

 
Kerry llegó al país caribeño para apoyar al mandatario haitiano en el proceso de preparación de los comicios y, tras el encuentro, anunció 
que se siguen produciendo “avances importantes” en la preparación de los mismos, además de destacar el “claro compromiso” por parte de 
Estados Unidos por verlo continuar.  Leer más 
 
 

 
 
Artículos relacionados: 
América Economía- John Kerry: "No tengo postura" sobre conflicto marítimo entre Chile y Bolivia 
La Tercera- John Kerry llega a Chile y dice no tener 'postura' respecto a demanda marítima boliviana 
La Tercera- John Kerry llega a Chile para asistir a foro Nuestro Océano 
The Washington Post- Kerry stops in Haiti to discuss election preparations 
Miami Herald- U.S.: Haiti presidential elections critical to the country's failure 
U.S. Department of State- Joint Press Availability with Haitian President Michel Martelly 
U.S. Department of State- Secretary Kerry Travel to Valparaíso, Chile and Port-au-Prince, Haiti 
  
PUERTO RICO 
Casa Blanca: Congreso debe actuar para ayudar a Puerto Rico 
 
El gobierno de Barack Obama hizo un llamado al Congreso con el fin de que le brinde a Puerto Rico el apoyo necesario para que salga de su 
profunda crisis deudora.  La Casa Blanca emitió el miércoles 21 de octubre un comunicado en el que señala que sus esfuerzos de brindar 
ayuda serán insuficientes para resolver la crisis y que sólo el Congreso tiene el poder para atender de manera adecuada los problemas de 
Puerto Rico. 
 
La administración propuso un programa de cuatro pasos en el que pide al Congreso que apruebe una restructuración de la deuda de la isla y 
brinde supervisión para un plan creíble de recuperación. El plan también solicita reformas al programa gubernamental de asistencia médica 
para los pobres, Medicaid, en Puerto Rico.   Leer más 
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http://www.afp.com/es/noticias/el-tpp-celebrado-por-gobiernos-suscita-recelos-en-la-sociedad-civil-latinoamericana
http://www.infolatam.com/2015/10/05/mexico-otorga-suma-relevancia-al-tpp-y-destaca-flexibilidad-de-firmantes/
http://www.infolatam.com/2015/10/05/chile-estima-altamente-satisfactorio-para-sus-intereses-el-acuerdo-del-tpp/
http://www.infolatam.com/2015/10/06/humala-tpp-tiene-aporte-de-peru-para-incluir-pymes-en-comercio-internacional/
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/confiep-alianza-transpacifico-permitira-generar-mas-empleo-e-inversiones-en-peru
http://americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/uruguay-mira-de-reojo-avance-del-tpp-mientras-apunta-europa
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/05/actualidad/1444048323_601347.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/12/actualidad/1444675516_201693.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/10/actualidad/1444491975_586062.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/10/actualidad/1444491975_586062.html
http://www.infolatam.com/2015/10/01/john-kerry-y-canciller-mexicana-hablan-sobre-comercio-migracion-y-trump/
http://www.infolatam.com/2015/10/07/el-tpp-puede-dar-sacudida-a-la-integracion-latinoamericana-segun-el-ceal/
http://www.infolatam.com/2015/10/21/gobierno-chileno-remarca-que-tpp-profundizara-relaciones-con-ee-uu/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/05/statement-president-trans-pacific-partnership
http://www.infolatam.com/2015/10/01/john-kerry-visitara-chile-y-haiti/
http://www.lavanguardia.com/politica/20151005/54437897783/kerry-pidio-en-chile-medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-los-oceanos.html
http://haitinominustah.info/2015/10/07/kerry-mantiene-una-reunion-positiva-y-productiva-con-el-presidente-de-haiti/
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/john-kerry-no-tengo-postura-sobre-conflicto-maritimo-entre-chile-y-bolivi
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/10/674-650039-9-john-kerry-llega-a-chile-y-dice-no-tener-postura-respecto-a-demanda-maritima.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/10/674-650039-9-john-kerry-llega-a-chile-para-asistir-a-foro-nuestro-oceano.shtml
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/kerry-to-stop-in-haiti-to-discuss-election-preparations/2015/10/06/d8e1abcc-6c38-11e5-91eb-27ad15c2b723_story.html
http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article35643162.html
http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/10/247966.htm
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/10/247676.htm
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article40803891.html
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Artículos relacionados: 
El Cronista- Advierten que si Puerto Rico no reestructura su deuda sufrirá una "crisis humanitaria" 
El Nuevo Herald- Washington estudia extender la mano a la endeudada Puerto Rico 
El País- Obama pide al Congreso medidas legislativas para ayudar a Puerto Rico 
The New York Times- Senate Panel is Chilly to Puerto Rico's Pleas and Obama's Aid Plan 
The New York Times- Save Puerto Rico Before it goes broke 
The Wall Street Journal- White House Calls for Bigger U.S. Role in Puerto Rico Debt Crisis 
The Washington Post- A rescue plan for Puerto Rico 
The White House- Addressing Puerto Rico's Economic and Fiscal Crisis and Creating a Path to Recovery 
 
CUBA  
EE.UU. vota en la ONU en contra de levantar el embargo a Cuba 
 
Estados Unidos votó el martes 27 de octubre en contra de la resolución que como todos los años presenta Cuba ante la Asamblea General de 
Naciones Unidas para poner fin al embargo que el país norteamericano impuso a la isla caribeña en la década de 1960.    La Asamblea 
General ha votado por 24ª vez en su historia la misma resolución y con resultado idéntico: un amplio apoyo al fin del bloqueo comercial, 
económico y financiero sobre Cuba. Esta vez ha recibido el respaldo de 191 países, todos menos Estados Unidos y su aliado Israel.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Cuba, decepcionada por la oposición de EE.UU. a su resolución contra el embargo 
Infolatam- China urge a EE.UU. a que cumpla con la ONU y levante su embargo sobre Cuba 
El País- El deshielo entre EE.UU. y Cuba se queda a las puertas de la ONU 
BBC- US still isolated at UN General Assembly over Cuba embargo 
The New York Times- UN overwhelmingly condemns US embargo on Cuba; US votes 'no' 
The Washington Post- At the United Nations, the U.S. and Cuba clash over embargo 
 
Cuba y EE.UU. estudian cómo impulsar vínculo comercial ante alivio de sanciones  
 
La secretaria de Comercio de EE.UU, Penny Pritzker, concluyó su primera visita oficial a Cuba, un viaje concebido para “conocer mejor su 
sistema económico” y potenciar las relaciones comerciales entre ambos países tras el alivio de algunas sanciones que relajan el embargo 
sobre la isla. 
 
Las partes iniciaron el 7 de miércoles en la capital cubana lo que han denominado un “diálogo regulatorio” entre funcionarios de los 
Departamentos del Tesoro, Comercio y Estado estadounidenses y de varios ministerios y empresas cubanas, para facilitar una 
implementación más efectiva de la nueva política de los EE.UU respecto de Cuba tras la flexibilización de algunas sanciones.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Acuerdo de aviación entre CUba y Estados Undios sería posible este año 
El Comercio- La secretaria de Comercio de Estados Unidos visita Cuba para impulsar el deshielo 
El Nuevo Herald- Pritzker aboga en Cuba por 'una relación más abierta' 
El Nuevo Diario- Cuba y EE.UU. intercambia experiencias sobre cambio climático 
Infolatam- Secretaria de Comercio de EE.UU. busca promover sector privado en Cuba 
Infolatam- Cuba y EE.UU. exploran puntos de vista en común sobre cambio climático 
Granma- Pritzker: Vine a Cuba a escuchar y a aprender 
The New York Times- U.S. Commerce chief makes a pitch in Cuba 
The New York Times- Cuba and U.S. Agree to work together to protect marine life 
U.S. Department of Commerce- U.S. Secretary of Commerce Penny Pritzker inaugurates regulatory dialogue in Cuba 
U.S. Embassy Cuba- Secretary of Commerce travels to Havana 
 
La inmigración cubana a EE.UU. se dispara con el restablecimiento de relaciones  
 
El número de ciudadanos cubanos que han inmigrado a Estados Unidos en los últimos meses se ha disparado, coincidiendo con el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países anunciado en diciembre de 2014, según datos publicados por el Centro Pew. 
 
Durante los nueve primeros meses del año fiscal 2015 (es decir, de octubre de 2014 a junio de 2015) entraron en EE.UU. 27.296 cubanos, de 
acuerdo con cifras facilitadas al Centro Pew por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.  Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Pew Research Center- Cuban immigration to U.S. surges as relations warm 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
República Dominicana aprueba tratado de extradición con EE.UU. 
 
El Senado de República Dominicana aprobó un Tratado de Extradición con Estados Unidos, el cual entrará en vigencia tras el intercambio de 
los instrumentos de ratificación.  La Iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo, aplicará a las solicitudes presentadas con posterioridad a su 
entrada en vigor, aunque los delitos por los cuales se solicita la extradición sean anteriores a su vigencia, siempre que en la fecha de su 
comisión los hechos que motivan la solicitud de extradición tuvieran carácter de delito conforme a la legislación de ambas partes.  Leer más 
 

 

http://www.cronista.com/internacionales/Advierten-que-si-Puerto-Rico-no-reestructura-su-deuda-sufrira-una-crisis-humanitaria-20151022-0104.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article41103798.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/22/estados_unidos/1445467216_098042.html
http://www.nytimes.com/2015/10/23/business/dealbook/a-chilly-reception.html
http://www.nytimes.com/2015/10/25/opinion/sunday/congress-should-help-puerto-rico-restructure-its-debt.html
http://www.wsj.com/articles/puerto-rico-government-development-bank-talks-with-bondholders-end-without-deal-1445441903
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-rescue-plan-for-puerto-rico/2015/10/24/e55c8734-79a1-11e5-bc80-9091021aeb69_story.html
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/10/21/addressing-puerto-ricos-economic-and-fiscal-crisis-and-creating-path-recovery
http://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-vota-contra-levantar-embargo-cuba-20151027181930.html
http://www.infolatam.com/2015/10/27/cuba-decepcionada-por-la-oposicion-de-eeuu-a-su-resolucion-contra-el-embargo/
http://www.infolatam.com/2015/10/28/china-urge-a-eeuu-a-que-cumpla-con-la-onu-y-levante-su-embargo-sobre-cuba/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/27/estados_unidos/1445955834_052618.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-34652652
http://www.nytimes.com/aponline/2015/10/27/world/americas/ap-un-united-nations-cuba-embargo.html?_r=0
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/at-the-united-nations-us-and-cuba-clash-over-embargo/2015/10/27/1cebbf0a-7cca-11e5-b575-d8dcfedb4ea1_story.html
http://www.infolatam.com/2015/10/08/cuba-y-eeuu-estudian-como-impulsar-vinculo-comercial-ante-alivio-de-sanciones/
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/acuerdo-de-aviacion-entre-cuba-y-estados-unidos-seria-posible-este-ano
http://www.elcomercio.com/actualidad/secretaria-comercio-eeuu-visita-cuba.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article38127864.html
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/375063-cuba-ee-uu-intercambian-experiencias-cambio-climat/
http://www.infolatam.com/2015/10/08/secretaria-de-comercio-eeuu-busca-promover-sector-privado-en-cuba/
http://www.infolatam.com/2015/10/28/cuba-y-eeuu-exploran-puntos-de-vista-en-comun-sobre-cambio-climatico/
http://www.granma.cu/mundo/2015-10-07/pritzker-vine-a-cuba-a-escuchar-y-aprender
http://www.nytimes.com/2015/10/07/world/americas/us-commerce-chief-makes-a-pitch-in-cuba.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/10/06/world/americas/cuba-and-us-agree-to-work-together-to-protect-marine-life.html
https://www.commerce.gov/news/secretary-speeches/2015/10/us-secretary-commerce-penny-pritzker-inaugurates-regulatory-dialogue
http://havana.usembassy.gov/sc-10-06-2015.html
http://www.infolatam.com/2015/10/08/la-inmigracion-cubana-a-eeuu-se-dispara-con-el-restablecimiento-de-relaciones/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/10/07/cuban-immigration-to-u-s-surges-as-relations-warm/
http://www.voanoticias.com/content/republica-dominicana-aprueba-tratado-extradicion/2987367.html
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MÉXICO 
EE.UU. castiga a México por no certificar respeto a los DD.HH. 
 
Estados Unidos ha bloqueado parte de la ayuda que destina a apoyar a México en el combate al narcotráfico mediante la Iniciativa Mérida. 
No es mucho el monto retenido, solo una partida del 15% del presupuesto total anual. Pero el gesto es significativo. Ese 15% depende de 
que el Congreso estadounidense reciba una certificación del Departamento de Estado acerca de que México respeta los derechos humanos. 
A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala y de la masacre de Tlatlaya, Washington ha decidido no emitir ese informe.  Leer 
más 
 
Artículos relacionados: 
El Universal- EU y México colaboran en temas de seguridad 
Infolatam- Peña Nieto aborda temas fronterizos con secretario de Seguridad de EE.UU. 
La Jornada- Autoridades de México y EU dialogan sobre temas en materia de seguridad 
The Washington Post- U.S. blocks some anti-drug funds for Mexico over human rights concerns 
 
Narcotraficante mexicano “La Barbie” comparece por primera vez ante la Justicia de EE.UU. 
 
El narcotraficante Edgar Valdez Villareal, apodado “La Barbie” y uno de los trece individuos que México extraditó en septiembre, compareció 
por primera vez en una corte de Atlanta (Georgia), informó un portavoz de la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia.  El narcotraficante, 
considerado uno de los más sanguinarios de México, se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero de los que le 
acusa la justicia estadounidense y, tras la audiencia, se mantuvo su detención y fue puesto en prisión provisional, según indicaron las 
mismas fuentes.  Leer más 
 
GUATEMALA 
EE.UU. destaca lucha anticorrupción en Guatemala  
 
El consejero de Estado de EEUU, Thomas Shannon, destacó el jueves 8 de octubre en Guatemala la “transformación” de ese país gracias a 
la lucha contra la corrupción, así como el avance que ha logrado esa nación en el marco del plan Alianza para la Prosperidad en el Triángulo 
Norte de Centroamérica.   
 
“Encontramos una Guatemala transformada, yo quiero felicitar al presidente (Alejandro) Maldonado y al pueblo por haber enfrentado la 
problemática de manera democrática y pacífica”, subrayó sobre la cruzada anticorrupción que se lleva a cabo en el país y que causó la 
renuncia y detención del expresidente Otto Pérez Molina.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- EE.UU. admite que condicionó ayuda a Guatemala a extensión de mandato de CICIG 
U.S. Department of State- Counselor Thomas Shannon to visit Guatemala and speak at the National Business Forum 
 
HONDURAS 
Tribunal de EE.UU. acusa a exministro hondureño Rosenthal de lavado de dinero 
 
La justicia de Estados Unidos acusó al exministro hondureño de Inversiones Yankel Rosenthal, detenido el martes 6 de octubre en Miami, de 
“lavado de dinero negro relacionado con el narcotráfico”.  Los movimientos habrían quedado registrados en el envío de dinero “desde una 
cuenta de Nueva York a una cuenta en Honduras” entre los años 2004 y 2015, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.  
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
BBC- Detienen en EE.UU. al exministro y poderoso empresario hondureño Yankel Rosenthal 
Confidencial- EE.UU. acusa a Rosenthal en Honduras 
El País- Estados Unidos acusa a una influyente familia hondureña de narcotráfico 
El País- Honduras cierra un banco incluido en la lista de narco de EE.UU. 
El País- El 'caso Rosenthal' mezcla política y delitos en Honduras 
The Wall Street Journal- U.S. allows wind-down of blacklisted Honduran bank 
 
EL SALVADOR 
El Salvador expone a EE.UU. avances en el plan Alianza para la Prosperidad 
 
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, se reunió el 15 de octubre con miembros del Gobierno de los Estados Unidos a quienes 
les brindó un informe sobre la implementación del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, informó la Casa Presidencial.  
La delegación, encabezada por la subsecretaria de Estado Adjunta de Gestión y Recursos, Heather Higginbottom, conoció sobre los avances 
que ha tenido el país en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del referido plan.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
La Prensa Gráfica- El Salvador y EE.UU. graduan a jóvenes de programa de entrenamiento antipadillas 
 
PANAMÁ 
Panamá y EE.UU. refuerzan cooperación en lucha antidrogas 
 
El presidente Juan Carlos Varela sostuvo el jueves 22 de octubre una reunión de trabajo con el Comité de Interdicción de Drogas del 
gobierno de Estados Unidos encabezado por el Comandante de la Guardia Costera  Paul Zukunft, como parte de los esfuerzos que 
desarrollan ambos gobiernos para fortalecer la cooperación en la lucha contra las drogas.  Este encuentro permitió que los representantes de 
los estamentos de seguridad de ambos países compartieran estrategias para hacerle frente a las distintas modalidades del narcotráfico así 
como el deseo de continuar trabajando de manera coordinada para enfrentar este flagelo.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
La Estrella de Panamá- Panamá y Estados Unidos trazan estrategias contra el narcotráfico 
 
VENEZUELA 
EE.UU. dispuesto a ampliar sanciones a Venezuela “si es necesario” 
 
Estados Unidos no descarta ampliar las sanciones que impuso el pasado marzo a funcionarios venezolanos “si es necesario” y las 
elecciones legislativas de diciembre serán claves en esa determinación, dijo el consejero del Departamento de Estado estadounidense, 
Thomas Shannon. El senador demócrata Bob Menéndez recordó a Shannon que el presidente estadounidense, Barack Obama, ha usado 
solo parte de la autoridad que le confería una ley sobre sanciones a Venezuela aprobada en diciembre pasado por el Congreso, y que “aún 
hay mucho más que se podría invocar”.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Universal- Hillary Clinton: Se debe lograr un cambio pacífico en Venezuela  
Infolatam- Venezuela demandará por "ilegalidad internacional" decreto emitido por Obama 
Infolatam- Venezuela rechaza "insolentes" declaraciones de EE.UU. sobre exfiscal 
 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/19/mexico/1445214026_960232.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/19/mexico/1445214026_960232.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/10/15/eu-y-mexico-colaboran-en-temas-de-seguridad
http://www.infolatam.com/2015/10/15/pena-nieto-aborda-temas-fronterizos-con-secretario-de-seguridad-de-ee-uu/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/16/autoridades-de-mexico-y-eu-dialogan-sobre-temas-en-materia-de-seguridad-5230.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-blocks-some-anti-drug-funds-for-mexico-over-human-rights-concerns/2015/10/18/8fa3925e-710b-11e5-ba14-318f8e87a2fc_story.html
http://www.infolatam.com/2015/10/11/narco-mexicano-la-barbie-comparece-por-primer-vez-ante-la-justicia-de-eeuu/
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article38287986.html
http://www.infolatam.com/2015/10/26/eeuu-admite-que-condiciono-ayuda-a-guatemala-a-extension-de-mandato-de-cicig/
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/10/247955.htm
http://www.infolatam.com/2015/10/07/tribunal-de-ee-uu-acusa-a-exministro-hondureno-rosenthal-de-lavado-de-dinero/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151007_honduras_rosenthal_eeuu_arresto_ilm
http://confidencial.com.ni/ee-uu-acusa-a-rosenthal-en-honduras/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/08/actualidad/1444265259_828666.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/12/actualidad/1444669140_211878.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/13/actualidad/1444768440_659756.html
http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2015/10/12/u-s-allows-wind-down-of-blacklisted-honduran-bank/
http://www.eleconomista.net/2015/10/15/el-salvador-expone-a-eua-avances-en-el-plan-alianza-para-la-prosperidad
http://www.laprensagrafica.com/2015/10/16/el-salvador-y-eua-graduan-a-jovenes-de-programa-entrenamiento-antipandillas
http://www.caribbeannewsdigital.com/panama/noticia/panama-y-eeuu-refuerzan-cooperacion-en-lucha-antidrogas
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-estados-unidos-trazan-estrategias-contra-narcotrafico/23899446
http://www.infolatam.com/2015/10/30/ee-uu-dispuesto-a-ampliar-sanciones-a-venezuela-si-es-necesario/
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151016/hillary-clinton-se-debe-lograr-un-cambio-pacifico-en-venezuela
http://www.infolatam.com/2015/10/30/venezuela-demandara-por-ilegalidad-internacional-decreto-emitido-por-obama/
http://www.infolatam.com/2015/10/28/venezuela-rechaza-insolentes-declaraciones-de-eeuu-sobre-exfiscal/
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Estados Unidos investiga a la petrolera estatal venezolana por corrupción 
 
Fiscales de Estados Unidos investigan a la petrolera estatal venezolana Pdvsa (Petróleos de Venezuela) por las supuestas prácticas corruptas 
en las que habrían incurrido sus más altos ejecutivos, como el cobro de sobornos y el uso de cuentas corporativas para lavado de dinero 
procedente del narcotráfico y la especulación cambiaria en el mercado negro. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Wall Street Journal- U.S. Investigates Venezuelan Oil Giant 
 
Encausan en Miami a dos altos ex jefes policiales de Venezuela  
 
La fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó cargos por narcotráfico contra dos ex policías venezolanos de alto rango, incluyendo a Pedro 
Luís Martín Olivares, el temido lugarteniente del también encausado ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo (el Pollo) Carvajal.  
Ambos son acusados de conspirar para distribuir drogas, sabiendo que las substancias ilícitas culminarían en Estados Unidos, cargos que 
conllevan una pena máxima de cadena perpetua.  Leer más 
 
CHILE  
EE.UU. desclasifica archivos sobre asesinato de canciller chileno Orlando Letelier  
 
El secretario de estado de Estados Unidos, John Kerry, entregó el lunes 5 de octubre a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, un pendrive 
con cerca de 300 documentos desclasificados sobre el asesinato en 1976 del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington. De acuerdo 
con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, el traspaso oficial de esta nueva información se produjo en el marco del 
encuentro bilateral que Kerry y Bachelet sostuvieron en la ciudad de Viña del Mar, a unos 120 kilómetros de Santiago de Chile, con motivo de 
la cumbre Nuestros Océanos. Por orden de la mandataria, Muñoz puso los cables a disposición del Poder Judicial y del hijo del excanciller, 
Juan Pablo Letelier, senador del Partido Socialista.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
La Tercera- El expediente Letelier 
Publimetro- Muerte de Orlando Letelier: familiares buscarán reabrir el caso 
The Guardian- Pinochet directly ordered killing on US soil of Chilean diplomat, papers reveal 
 
ARGENTINA 
Griesa habilita a otros 15 holdouts a reclamar el pago de la deuda  
 
El juez de Nueva York, Thomas Griesa, ratificó el 23 de octubre un fallo a favor de un grupo de 15 acreedores denominados "me too". El 
monto sería por US$ 234 millones.  Según reportaron agencias internacionales, el magistrado sostuvo que la Argentina no presentó los 
argumentos necesarios para justificar que no trató de manera diferenciada a este grupo (pari passu). Son reclamos de 15 bonistas que se 
suman a los otros 45 que pelean por un fallo similar, que suma US$ 6.150 millones. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Cronista- Buitres: Griesa define si más 'me too' pueden reclamar por deuda impaga 
 

 

http://economia.elpais.com/economia/2015/10/22/actualidad/1445547985_510510.html
http://www.wsj.com/articles/u-s-investigates-venezuelan-oil-giant-1445478342
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article37870083.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/09/actualidad/1444343245_846275.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/10/674-650675-9-el-expediente-letelier.shtml
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/muerte-de-orlando-letelier-familiares-buscaran-reabrir-el-caso/xIQoji!Hxj87FdQN1f5g/
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/08/pinochet-directly-ordered-washington-killing-diplomat-documents-orlando-letelier-declassified
http://www.ieco.clarin.com/economia/Griesa-habilita-holdouts-US-millones_0_1453655023.html
http://www.cronista.com/economiapolitica/Buitres-Griesa-define-si-mas-me-too-pueden-reclamar-por-deuda-impaga-20151028-0060.html
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
UNA GRAN ZONA DE LIBRE COMERCIO CON EJE EN EEUU 
 

Por Rosendo Fraga* 
 
 
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) firmado por EEUU y otros 11 
países con costa sobre el Pacífico, es un éxito de Obama en política exterior antes de finalizar su segundo mandato. 
El Tratado fue fijado como objetivo en una de las cumbres de la APEC (integrada por las 20 economías mas 
importantes del océano Pacifico) durante el primer mandato de Obama. Se trata del acuerdo de comercio 
internacional más grande del mundo: lo integran la primera y la tercera economía del mundo (EEUU y Japón); los 
otros dos países de América del Norte que integran el NAFTA (Canadá y México) y otros dos países de América del 
Sur que -también con México- integran la Alianza del Pacífico (Chile y Perú). De Asia también están varias economías 
asiáticas de desarrollo reciente: Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei, además de las dos economías más importantes 
de Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. Hay dos casos de participaciones fallidas: Corea del Sur, que fue invitada a 
participar pero por diferencias comerciales no se sumó (quizás también para no asumir una posición que la aleje de 
China, con quien tiene fuertes lazos en comercio e inversiones y la necesita para contener la amenaza que significa el 
desarrollo nuclear de Corea del Norte); y Colombia -que integra la Alianza del Pacífico con México, Perú y Chile-, que 
pretendió integrarse pero su petición fue postergada en razón de que Washington tomó como base para el TPP la 
veintena de países de la APEC, que Colombia no llegó a integrar porque el grupo decidió postergar las 
incorporaciones para evitar perder cohesión.  
 
Pero el objetivo estratégico del TPP es claro: contener el liderazgo de China en el Asia y su proyección hacia el 
Pacífico, que la potencia asiática considera lógica y natural. Ya en el primer mandato de Obama, tras una visita a 
Beijing, su Vicepresidente (Biden) dijo: “EEUU es y seguirá siendo la potencia del Pacífico”. Ese es el conflicto global 
más importante en el largo plazo, el que involucra a las dos potencias globales más importantes. Cabe señalar que 
Japón es el aliado militar más relevante de EEUU en Asia y acaba de modificar su Constitución pacifista para poder 
participar en guerras en defensa de aliados que sean agredidos. Al mismo tiempo, como puso en evidencia la reciente 
visita del Presidente Xi a Washington, EEUU está apoyando a Japón, Malasia, Vietnam, Singapur y Brunei en sus 
disputas con China por la soberanía sobre el lecho oceánico en sus mares Oriental y Sur. Corea del Sur, Taiwán y 
Filipinas son aliados militares de EEUU en Asia, aunque no hayan firmado el TPP como los cinco anteriores. En la 
Cumbre de la APEC realizada el año pasado, China propuso sin éxito transformar este acuerdo en uno de libre 
comercio que incluyera a todos los países de la APEC -es decir a ella misma- y también ofreció a Japón y Corea del 
Sur un acuerdo comercial solo asiático que excluya a EEUU.  
 
Pero al mismo tiempo Obama impulsa la negociación del tratado comercial transatlántico que integre a su país con los 
29 que componen la UE. Esta negociación, lanzada hace un par de años, encuentra dificultades porque la cantidad de 
países que integran el bloque europeo, sus dificultades económicas y sus diferencias políticas la complican. Pese a 
ello, en la tercera semana de octubre tuvo lugar una nueva ronda de negociación en Miami, con más avances lo 
esperado.   
 
Así como la Alianza de Pacífico,- con la excepción de Colombia que todavía no ha ingresado a las APEC,- aparece 
como el área latinoamericana a del acuerdo Transpacífico, el Mercosur puede ser la del Transatlántico, aunque ello no 
podría suceder antes que en Brasil y Venezuela, tengan cambios políticos en línea con el resultado de la primera 
vuelta de la elección presidencial argentina que se realizó el 25 de octubre. Es que la UE está negociando en paralelo 
acuerdos de libre comercio con EEUU y el Mercosur y ello puede habitar un pedido del último de intervenir en la otra 
negociación.  
 
En conclusión: la firma del Acuerdo Transpacífico por parte de EEUU y 11 países de América y Asia crea la zona de 
libre comercio más grande del mundo y es un éxito relevante en la política exterior de Obama; dicho acuerdo busca 
limitar el poder y la influencia de China en el Pacífico, donde EEUU quiere seguir siendo la potencia más importante; 
al mismo tiempo, el Acuerdo Transatlántico que negocia EEUU con los 29 países de la Unión Europea enfrenta 
dificultades, pero es un objetivo central para Obama y este acuerdo busca contener a Rusia, habiéndose una nueva 
ronda de negociaciones la semana pasada en Miami; por último, el presidente norteamericano busca así crear una 
gran zona de libre comercio que vaya desde la frontera con China en el oeste, hasta la de Rusia en el este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 
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