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

“Al servicio de las familias militares este 4 de Julio”
White House

En su mensaje semanal del 2 de julio, el presidente Obama deseó a todos un feliz 4 de julio, y reconoció
a los miembros del servicio, veteranos y sus familias por su servicio a los Estados Unidos. El Presidente
felicitó a la primera dama Michelle Obama y Segunda Dama Dr. Jill Biden en el hito más reciente de su
iniciativa de unir fuerzas. Esta semana, la Primera Dama y la Dr. Biden anunciaron que todos los
cincuenta estados han tomado medidas para agilizar la concesión de licencias profesionales para los
cónyuges de militares, que a menudo se mueven a través de las fronteras estatales y la necesidad de
volver a certificar para un trabajo que ya están calificados. Aunque aún queda trabajo por hacer, hoy en
día, muchos cónyuges de militares ya no tienen que preocuparse de poner su carrera en espera sólo
porque sus seres queridos han elegido servir a este país. Eso es lo que esta iniciativa intenta resolver que sirva a las tropas, así como ellos han servido a los Estados Unidos. Leer más.
“Unidos para detener la violencia”
En su mensaje semanal del día 9 de julio, el vicepresidente Joe Biden conmemoró la vida de los cinco
policías que fueron asesinados y las siete personas que resultaron heridas en Dallas. Los agentes de
policía estaban proporcionando seguridad a los que estaban marchando pacíficamente contra las
injusticias raciales en el sistema de justicia criminal - y las impactantes imágenes de las vidas perdidas en
St. Paul y Baton Rouge. Haciéndose eco de los comentarios del alcalde de Dallas, Mike Rawlings y el jefe
de policía David Brown, el vicepresidente pidió a los estadounidenses a actuar con unidad y para detener
la violencia. Hizo hincapié en que es responsabilidad de toda persona a hablar en contra de las
desigualdades dentro del sistema de justicia criminal, tanto como lo es la responsabilidad de todos para
defender a los policías que protegen todos los días. Porque juntos, nosotros, como nación a perseverar y
superar. Leer más.
“Trabajar juntos para encontrar soluciones”
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En el mensaje semanal del 16 de julio, el presidente Obama reconoció que la secuela de tragedias como
las sucedidas en Dallas, Baton Rouge, y Minnesota, nos puede dejar luchando para dar sentido a estos
eventos. Sin embargo, el Presidente reiteró que el país no está tan dividido como puede parecer. Dijo que
no hay contradicción entre el honor a la policía y el reconocimiento de la existencia de disparidades
raciales en el sistema de justicia criminal. El Presidente dijo que, aunque estas conversaciones pueden
ser un reto, tenemos que ser capaces de hablar de nuestras diferencias. Tenemos que ser abiertos y
honestos - no sólo dentro de nuestros propios círculos, sino también con aquellos que ofrecen diferentes
perspectivas. Porque eso es lo que Estados Unidos está a punto - la búsqueda de soluciones no sólo a
través de la política, sino también por el logro de consenso y la búsqueda de la voluntad política para
hacer el cambio. Leer más.
“Proteger el progreso hecho con la reforma de Wall Street”
En su mensaje semanal del 23 de julio, la senadora Elizabeth Warren se unió al presidente Obama para
hablar de lo lejos que se ha avanzando desde la crisis financiera, cuando la imprudencia de Wall Street
provocó que millones de estadounidenses perdieran sus empleos, casas y ahorros. La senadora Warren
subrayó la importancia de las reformas de Wall Street, la firma de la ley del Presidente, lo que incluyó las
protecciones a los consumidores. Además de hacer al sistema financiero más seguro y más resistente,
estas reformas también establecieron la primer oficina de protección al consumidor financiero (CFPB, por
sus siglas en inglés), que tiene bancos, compañías de tarjetas de crédito, prestamistas de hipotecas, y
otros responsables, y protege a los consumidores frente a los abusos y prácticas engañosas. Leer más.

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a
los Estados Unidos y América Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del CARI.
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CONFLICTO RACIAL

Obama pide respeto mutuo entre el movimiento “black lives matters” y la policía
The New York Times

El movimiento “Black Lives Matters”, que ha surgido en respuesta a disparos de la
policía de los hombres de raza negra, es parte de una larga serie de movimientos de
protesta que han transformado Estados Unidos para mejor, según definió el presidente
Obama, en medio de renovadas tensiones en torno a la raza y la policía en todo el país .
Pero también reconoció que esos debates son a menudo "desordenados y
controvertidos", e instó a los manifestantes a "mantener un tono reflexivo respetuosa"
después de una semana de tiroteos mortales - ambos de los hombres afroamericanos
por la policía y de los agentes de policía por un hombre armado Dallas. Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- Think Black Lives Matter Is “divisive”? The Civil Rights Movement split the U.S. far more
The New York Times- Live Updates: Baton Rouge Law Enforcement Officers Shot
CNN- Obama: Tiroteos recientes reflejan disparidad racial del sistema judicial
Pew Research Center- How Americans view the Black Lives Matter movement
Reuters- Obama says attacks on police hurt Black Lives Matter cause
Reuters- 'Black Lives Matter': a movement that defies definition
The New York Times- Obama’s Delicate Balance on Issue of Race and Policing
The New York Times- Hillary Clinton and Donald Trump Strike Different Tones After Dallas Shooting
USA Today- Obama calls for mutual respect from Black Lives Matter and police
Real Clear Politics- Black Lives Matter Spells Trouble for Democrats
Real Clear Politics- The War on Cops: Part II
Real Clear Politics- In Our Moment of Division, Who Will Lead?
USA today- Black Lives Matter: A primer on what it is and what it stands for
USA Today- Black Lives Matter in Cleveland refuses RNC protest regulations
CNN- Obama: "No estamos tan divididos como parecemos estar"
Real Clear Politics- President Obama's Police Distortions
CNN-Estudio: Policía de EE.UU. usa más la fuerza con personas negras que con personas blancas
Real Clear Politics- Obama Calls for "Open Hearts" After Shootings
White House- Remarks by the President at Memorial Service for Fallen Dallas Police Officers
USA Today- AG Loretta Lynch on Dallas shooting: 'Answer must not be violence'
Reuters- Obama responds to critics in conversation on race and police
The New York Times- Obama Faces Growing Expectations on Race and Policing
The New York Times- In Aftermath of Baton Rouge Shooting, Obama Directs Message to His Successor
SALON- NRA‟s offensive hypocrisy: When will the organization demand justice for black gun owners shot by police?
The New York Times- House Returns From Break to Resume a Fight Over Gun Control
USA Today- House Dems may get gun vote, but on a bill they oppose
ECONOMÍA

Fed sostiene las tasas de interés mientras toma recaudos ante la inflación
La Reserva Federal de EE.UU. mantuvo las tasas de interés sin cambios esta, aplazó cualquier posible aumento hasta septiembre o
diciembre, mientras se observa con atención aumentos en los niveles de inflación.
El centro del debate en la reunión de julio de la política de la Fed giró en la forma de conciliar los datos optimistas de Estados Unidos
económicos, destacados por fuertes ganancias en el empleo en junio, con una desaceleración del crecimiento mundial y otros vientos en
contra que amenazan a la trayectoria de la inflación. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- Fed seen holding rates steady as inflation watch continues
Reuters- U.S. budget deficit to reach $600 billion in 2016: White House
Reuters- U.S. economy posts largest job gains in eight months in June
Reuters- Fed minutes suggest rate hikes on hold until Brexit impact clearer
EMPLEO

Contra las expectativas: sólido informe de empleo, agregando 287.000 puestos en junio
El Departamento de Trabajo informó que los empleadores aumentaron sus nóminas en 287.000 en junio, un aumento que podría replantear
el debate económico pocas semanas antes de las convenciones republicana y demócrata.
La tasa oficial de desempleo se elevó hasta el 4,9 por ciento, desde el 4,7 por ciento, pero que era en gran parte debido a que más
estadounidenses se reincorporaron a la fuerza de trabajo. Leer más.

Artículos relacionados:
Reuters- Strong U.S. home sales, low layoffs highlight economy's strength
Reuters- U.S. economy posts largest job gains in eight months in June
The New York Times- What the Seesaw Jobs Numbers Are Really Telling Us
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POLÍTICA INMIGRATORIA

Obama pide a la Corte Suprema que reconsidere la decisión sobre el plan de inmigración
Washington Post

El gobierno de Obama pidió al Tribunal Supremo reconsiderar el plan del presidente para proteger a millones de inmigrantes indocumentados
de la deportación una vez que el tribunal esté compuesto por nueve miembros nuevamente.
La corte dijo el mes pasado que se dividió en 4 a 4 si los tribunales inferiores eran correctas cuando bloquearon la implementación del plan
del presidente Obama, que anunció en 2014 después de que el Congreso no logró aprobar una reforma migratoria integral. El plan de Obama
han blindado los que han estado en el país durante años sin haber cometido delitos graves y tienen lazos familiares con los que están aquí
legalmente.
La petición es una posibilidad muy remota, y el Procurador General interino Ian Heath Gershengorn reconoció en la presentación que es
"extremadamente raro" que el tribunal conceda dicha petición. Leer más.

Artículos relacionados:
Reuters- Obama administration asks Supreme Court to rehear immigration case
FOX News- Senate Dems block votes on immigration issues, including sanctuary cities
TECNOLOGÍA

Obama presenta nuevas estrategias de seguridad cibernética en EE.UU.
CNN

El presidente Barack Obama aprobó el martes 26 de julio la Directiva de Política Presidencial (PPD por sus siglas en inglés) sobre
ciberseguridad con la que pretende aumentar la seguridad informática en Estados Unidos.
El Plan de Acción de Ciberseguridad Nacional pondrá en marcha una estrategia a largo plazo para “aumentar y proteger la seguridad
cibernética, mantener la seguridad pública así como la seguridad económica y nacional y la autonomía de los estadounidenses para tener un
mejor control de su seguridad digital”, indicó la Casa Blanca en un comunicado. Leer más.
ELECCIONES- PARTIDO REPUBLICANO

Trump anunció a Mike Pence, gobernador de Indiana, como compañero de formula
The Washington Post

El magnate neoyorkino seleccionó a Mike Pence para que lo acompañe como vicepresidente en la fórmula para las elecciones generales del
próximo 8 de noviembre. Esta opción se estableció como segura y tradicional entre la opinión de las personas, ya que puede ayudar a Trump
con los políticos republicanos y algunos conservadores. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN - Donald Trump selects Mike Pence as VP
The Guardian - Donald Trump announces Mike Pence as VP pick – as it happened
The New York Times - How Donald Trump Finally Settled on Mike Pence
The New York Times - Donald Trump and Mike Pence, Republicans as Different as Night and Day
Fox News - Trump names Pence as running mate
The Wall Street Journal - Mike Pence, Donald Trump‟s VP Pick, Can Tout Job Gains and Economic Growth in Indiana
CNN en Español - Trump elige a Mike Pence como su candidato a vicepresidente

Convención Republicana
La convención republicana se llevó a cabo entre el 18 y 21 de julio. Una de las primeras acciones que se tomaron fue la designación de Paul
Ryan como el presidente de la Convención Nacional Republicana. Leer más.
La misma transcurrió con diversos hechos, entre los que se destacaron las protestas anti-Trump y mítines de simpatizantes del magnate en
Ohio. Leer más.
Además, de discursos de personas relevantes como Melania e Ivanka Trump (esposa e hija del candidato respectivamente), quienes hicieron
énfasis en la vida del candidato y en la seguridad que puede aportarle al país como presidente de los Estados Unidos de América; Rachel
Campos-Duffy, comentarista televisiva, fue la única hispana que subió al podio haciendo un llamado a votar por Donald Trump . Leer más.
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El magnate republicano consiguió la nominación el segundo día de la convención, tras las diferencias con el sector republicano que estaba en
contra de su nominación (ala conservadora del partido), como el senador Ted Cruz. Leer más.

Artículos relacionados:
El Nuevo Herald – Manifestante interrumpe discurso de aceptación de Donald Trump
Latinos Post - Convención Nacional Republicana 2016
Portland Press Herald - Last-minute protests fizzle outside Republican convention
The Wall Street Journal - Republican Convention 2016
The New York Times – Republican Convention
CNN - 10 takeaways from Donald Trump's Republican Convention
NPR - Union Of Trump And GOP Cemented On Final Night Of Convention
USA Today - Analysis: The Republican convention as reality TV. Not in a good way
CBS News – Republican convention 2016: what to watch Wednesday
The New York Times en Español - Con un discurso sombrío, Donald Trump oficializó su candidatura presidencial
PARTIDO DEMÓCRATA

Loretta Lynch lo hace oficial: No hay cargos contra Hillary Clinton por la polémica de los correos electrónicos
USA Today

La Procuradora General Loretta Lynch lo hizo oficial: El Departamento de Justicia no presentará cargos contra Hillary Clinton o cualquier otra
persona como parte de su investigación sobre el uso de Clinton de los servidores de correo electrónico privados, mientras ocupaba el cargo
como Secretaria de Estado. El anuncio se produjo una vez que el director del FBI, James Comey dijo que, mientras que los empleados de
Clinton y del Departamento de Estado habían sido "extremadamente negligentes" en el manejo de materiales clasificados, no había base
para un caso criminal. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- House Panel questions Loretta Lynch on Hillary Clinton's emails
The Washington Times- Loretta Lynch refuses to explain prosecution decision on Clinton emails

Obama se une a la campaña de Clinton: „Nunca ha existido un hombre o una mujer mejor preparados para este cargo‟
The New York Times

El presidente Barack Obama apoyó la candidatura presidencial de Hillary Clinton el martes 4 de julio al debutar en la campaña electoral, justo
después de que funcionarios del FBI afirmaran que no se deben presentar cargos contra Clinton por el manejo de sus correos electrónicos
mientras fue secretaria de Estado. El presidente y Clinton dejaron de lado la controversia de los correos durante su primera aparición en la
campaña. Obama animó a la multitud al elogiar profusamente a la candidata y aprovechó la oportunidad para formular algunas críticas contra
Donald Trump, el candidato republicano. Leer más.
Artículos relacionados:
The Wall Street Journal - Barack Obama Hails Hillary Clinton in First Joint Campaign Appearance
Houston Chronicle - Obama joins Hillary Clinton on stump, saying she 'has been tested'
CNN - Obama campaigns with Clinton following FBI decision
Fox News - Obama joins Clinton on campaign trail, touting her experience and judgement
Fox 61 - President Obama joins Hillary Clinton on campaign trail for first time

Bernie Sanders respalda a Hillary Clinton y fortalece la unidad de los demócratas
The New York Times

Después de 14 meses de enfrentamientos en torno a sus propuestas y momentos de mutuo desprecio, Bernie Sanders respaldó a Hillary
Clinton como candidata presidencial del Partido Demócrata, y despejó así el último obstáculo para lograr la unidad de su partido de cara a la
convención del partido y las elecciones generales de noviembre. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN - Bernie Sanders endorses Hillary Clinton
USA Today - Bernie Sanders, Hillary Clinton join forces against Donald Trump
ABC News - Bernie Sanders Endorses Hillary Clinton for President
The Washington Post - Sanders pledges to support Clinton
The News Tribune - Some Bernie Sanders supporters not swayed by his endorsement of Hillary Clinton
CNN en Español - Sanders: Haré lo que sea necesario para que ella sea presidenta de EE.UU.
The New York Times- Bernie Sanders endorses Hillary Clinton, hoping to unify the Democrats
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Cámara de Comercio Hispana de EE.UU respalda la candidatura de Clinton
Reuters

DE
ElBOLETÍN
pasado 20 deMENSUAL
julio, la Cámara
de NOTICI
Comercio Hispana de Estados Unidos respaldó la candidatura a Hillary Clinton. Por primera vez la cámara
respalda abiertamente a un precandidato presidencial, alegando que la campaña del candidato republicano, Donald Trump, “ha alejado de algo
que era francamente entretenido y cómico y se ha convertido en algo que es francamente aterrador”, y que su retórica enfureció a muchos
miembros de la comunidad hispa en Estados Unidos. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN en Español - La Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos respalda a Hillary Clinton
The Huffington Post - Hispanic Chamber Of Commerce Trolls Donald Trump By Endorsing Hillary Clinton At GOP Convention
Univisión - Cámara de Comercio Hispana hace lo que nunca ha hecho: da respaldo a Hillary Clinton
CNN - US Hispanic Chamber of Commerce endorses Hillary Clinton
NBC News - Hispanic Chamber's First Ever Endorsement for President Goes to Hillary Clinton
Fox News Latino - Hispanic Chamber of Commerce endorses Hillary Clinton in unprecedented move

Convención Demócrata: Hillary Clinton acepta la nominación
CNN

Del 25 al 28 de julio se llevó a cabo la Convención Demócrata en la ciudad de Philadelphia. En la misma participaron diversas personas de
diferentes ámbitos pronunciándose a favor de la candidatura de Hillary Clinton por el partido, y algunos en contra del candidato republicano
Trump. Bernie Sanders fue uno de los expositores de gran relevancia, al igual que la actual primera dama, Michelle Obama, quien también
mostró su apoyo a Clinton y dio un discurso para los partidarios demócratas llamándolos al apoyo del partido, haciendo énfasis en el
sentimiento del país, expresando: “Nunca dejes que nadie te diga que este país no es grande, que de algún modo tenemos que volver a hacer
grande a Estados Unidos, porque en este momento este es el mejor país del mundo”.
Tim Kaine fue electo como candidato a vicepresidente para acompañar a la exsenadora de New York en las elecciones generales del próximo
8 de noviembre. Leer más
El último día Hillary Clinton pronunció su discurso de aceptación de su candidatura, siendo así la primera mujer en convertirse candidata
presidencial en los Estados Unidos de América. Leer más.

Artículos relacionados:
The Huffington Post - Bernie Sanders Fans Say He Had No Choice But To Endorse Hillary Clinton
CNN en Español - Las mejores frases del primer día de la Convención Demócrata
El Nuevo Herald – El discurso de Michelle Obama que hizo llorar a los demócratas
Los Angeles Times - Democratic National Convention updates: 'When there are no ceilings, the sky's the limit,' Clinton says
The New York Times – Democratic Convention 2016
The New York Times- Hillary Clinton makes history
The New York Times- Hillary Clinton warns of 'moment of reckoning' in speech accepting nomination
The New York Times- Hillary Clinton elects Tim Kaine, a popular Senator from a swing state
The Guardian - 'Don't Boo. Vote': Barack Obama's 2016 Democratic convention speech in full
The Guardian- Hillary Clinton accepts nomination with 'boundless confidence in America's promise'
Time - Watch Vice Presidential Nominee Tim Kaine Dominate in a Spelling Bee
CNN en Español - ¿Bastará el español de Tim Kaine para conquistar a los hispanos?
El Nuevo Herald – El escándalo empaña la Convención Demócrata
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
AFGANISTÁN

Obama anuncia que mantendrá más tropas de lo previsto en Afganistán
The New York Times

El presidente Obama anunció, el miércoles 6 de julio, que planea mantener 8.400 soldados estadounidenses en Afganistán hasta el final de su
mandato, retardando aún más la reducción de tropas en una guerra que lleva 14 años, y cuyos plazos se han alterado nuevamente. Reconoció
que los talibanes han vuelto a tomar parte del territorio y aterrorizar a la población, y dijo que estaba reajustando su plan para retirar las fuerzas
estadounidenses, manteniendo aún el compromiso militar en el país.
"La situación de la seguridad en Afganistán sigue siendo precaria", dijo el presidente Obama
desde la Casa Blanca. "Incluso a medida que mejoran, las fuerzas de seguridad afganas
todavía no son tan fuertes como tienen que ser". EE.UU. continuará entrenando y equipando
a las fuerzas afganas para llevar a cabo las operaciones de lucha contra el terrorismo. Leer
más

Tras los anuncios del presidente Barack Obama y la autorización que diera el mes pasado
para una participación más decisiva de las tropas estadounidenses, las fuerzas afganas
están pasando nuevamente a la ofensiva. Leer más
Artículos relacionados:
CATO Institute - Why Send More Troops to Iraq?
The New York Times - US Officers Hopeful as Taliban Violence Unexpectedly Slips
The Wall Street Journal - Obama to Slow Troop Withdrawal From Afghanistan
The Washington Post - Obama alters Afghanistan exit plan once more, will leave 8,400 troops
The Washington Post - Mr. Obama makes the right call in his final commitment to Afghanistan
The Washington Post - Going on offense: Obama‟s new Afghan war policy begins to take shape
U.S. News - As Obama‟s Tenure Ends, U.S. Wars Drag On
USA Today - U.S. commander: Progress in fighting the Taliban in Afghanistan
The White House - Statement by the President on Afghanistan
OTAN

Obama dice a la OTAN que “Europa puede contar con los EE.UU.”
The New York Times

El presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso durante la cumbre celebrada en la ciudad polaca de Varsovia, los días 8 y 9 de julio,
reconociendo que la alianza transatlántica se enfrenta a una serie de amenazas sin precedentes, desde el terrorismo, los flujos migratorios,
hasta una Rusia agresiva.
"No hemos reafirmado simplemente" la alianza, dijo Obama en una conferencia de prensa. "Estamos avanzando con el refuerzo más
importante a la defensa colectiva desde la Guerra Fría", y destacó la importancia de profundizar los lazos ante la situación de la Unión Europea
respecto al Brexit. Leer más
El presidente Obama anunció que EE.UU. enviará un batallón de unos 1.000 soldados del Ejército y establecerá cuarteles de una brigada
blindada en Polonia, como parte de una nueva misión de la OTAN para reforzar la seguridad en el flanco oriental de la alianza, en un intento de
disuadir cualquier agresión por parte de Moscú en las fronteras rusas con Polonia y los países bálticos, donde está desarrollando una serie de
ejercicios militares. Leer más

OTAN - TURQUÍA

Kerry advierte a Turquía que sus acciones podrían tener consecuencias en la OTAN
Foreign Policy

El Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, advirtió al gobierno turco el lunes 18 de julio que sus acciones podrían tener
consecuencias para la alianza de la OTAN, si se llega demasiado lejos con la purga de miles de militares, jueces y agentes de policía acusados
de participar en el intento fallido de golpe de Estado. Las declaraciones tuvieron lugar en una reunión con los 28 ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea. Leer más
Tras una serie de denuncias por parte del gobierno turco, el presidente de EE.UU. Barack Obama negó cualquier vínculo o participación del
país relacionada al intento de golpe de Estado. Leer más
Artículos relacionados:
Brookings - Donald Trump is wrong about NATO
CATO - Turkey in Crisis: Why U.S. Should Avoid Foreign Meddling
Carnegie - Three Western Worries About Turkey
Carnegie - The Warsaw Summit and the NATO Christmas Tree
Carnegie - For NATO, Now Comes the Hard Part
USA Today - Obama, EU leaders downplay impact of Brexit at NATO Summit
The New York Times - After „Brexit,‟ NATO Will Sound Message of Unity Against Russia
The New York Times - NATO Unity, Tested by Russia, Shows Some Cracks
The Wall Street Journal - U.S. to Move Troops to Poland, Raising Russia Tensions
The Washington Post - NATO summit casts spotlight on Poland‟s unsettling politics
The Washington Times - Obama to deploy 1,000 troops to Poland as warning to Russia
The White House - FACT SHEET: NATO Warsaw Summit
The White House - Press Conference by President Obama after NATO Summit
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ESPAÑA

Obama visita España antes de regresar a EE.UU.
CNN

El presidente Barack Obama llegó a España el sábado 9 de julio, siendo el primer presidente
estadounidense que visita el país en 15 años, en el final de su gira por el continente europeo.
Tras los encuentros protocolares con las autoridades españolas, debió acortar su visita para
regresar a los EE.UU. de manera urgente por la tragedia de Dallas. Leer más
La visita a España busca demostrar la importancia de este país como un aliado de la OTAN, y
es por esto que el presidente Obama realizó un recorrido por la Base Naval de Rota. Allí
pronunció un discurso de agradecimiento a que la base en territorio español aloje los cuatro
buques destructores estadounidenses que conforman el escudo antimisiles de la OTAN,
garantizando su compromiso con el bloque y apostando por una España “fuerte y unificada”.
Leer más
TTP

El compromiso de EE.UU. con el TTIP es más importante debido al Brexit
The New York Times

El Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, dijo el 18 de julio que el gobierno de EE.UU. se ha comprometido a concluir un acuerdo de
libre comercio con la Unión Europea este año, y cree que es aún más importante después de que los británicos votaron para salir del bloque.
Las negociaciones de la Asociación de Comercio e Inversión Transatlántica (TTIP) llevan ya tres años y las autoridades muestran su interés
en llegar a un acuerdo. Leer más
5

Artículos relacionados:
Financial Times - World NewsEU-US trade deal to help counter Brexit – John Kerry
The Guardian - US-EU bond is enduring and unbreakable, John Kerry says
The Washington Post - Obama to visit Spain in July, just after it holds critical elections
The Wall Street Journal - Brexit Vote Clouds EU-US Trade Deal
The Wall Street Journal - Obama Highlights Need for Deeper Military Ties on Visit to Spain
The Wall Street Journal - Obama to Cut Short Overseas Trip Because of Dallas Police Shootings
USA Today - In shortened trip to Spain, Obama urges European unity
The White House - Remarks by President Obama and Prime Minister Rajoy of Spain After Bilateral Meeting
The White House - Remarks By President Obama to Troops at Naval Station Rota
SIRIA / DIALOGO CON RUSIA

Kerry dice que Estados Unidos y Rusia planean medidas “concretas” en Siria
The New York Times

El Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, mantuvo un diálogo el día 19 de julio con su par ruso, el canciller Sergei Lavrov, en el
que discutieron formas de resolver la crisis de Siria, anunciando que han planeado "pasos concretos" sobre la dirección que tomarán al
respecto. Kerry instó a Rusia a utilizar su influencia sobre el presidente sirio, Bashar al-Assad para detener los ataques militares sirios a los
grupos de oposición y civiles, y se comprometió a reforzar la entrega de ayuda humanitaria.
“Ambos creemos tener un acuerdo respecto a la dirección en la que vamos y lo que se debe lograr y nuestros equipos se reunirán pronto y
continuaremos haciéndolo con el fin de reforzar el cese de hostilidades y para aumentar nuestra capacidad de lucha contra al Qaeda, que es
Nusra, así como contra ISIS”, dijo Kerry. Leer más
Previamente, los presidentes de ambas naciones habían mantenido una conversación telefónica para acercar posiciones sobre el conflicto, y
el Secretario de Estado de EE.UU. visitó Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, donde dialogaron sobre el alto el fuego
en Siria, un plan de mayor cooperación militar y de inteligencia entre estados. Leer más
Artículos relacionados:
Brookings - U.S.-Russian cooperation in Syria can‟t stop at counterterrorism
Carnegie - Four Perspectives on the War in Syria
The New York Times - Kerry: Progress With Russia on Syria Despite Military Doubts
The New York Times - Kerry, Russian Foreign Minister to Discuss Syria in Coming Days
The Wall Street Journal - U.S., Russia Agree on Steps Designed to End War in Syria, but Details
Sketchy
The Washington Post - The Kremlin: Obama agrees to more military coordination in Syria
The Washington Post - Kerry touts the Russian line on Syrian rebel groups
Thomson Reuters - Kerry's Syria plan with Russia faces deep skepticism in U.S., abroad
Thomson Reuters - Kerry hopes to work with Russia on Syria, U.N. aims to restart talks
U.S. Department of State - Joint Press Availability With Russian Foreign Minister Sergey Lavrov
ASIA / COREA DEL NORTE

Estados Unidos y Corea del Sur desplegarán el sistema THAAD contra la amenaza de misiles de Corea del Norte
CNN

Los Estados Unidos y Corea del Sur han acordado desplegar un sistema de defensa militar avanzado que podría interceptar misiles de Corea
del Norte después de las pruebas de armas realizadas por parte de Pyongyang, que continúa desafiando las resoluciones de la ONU.
Después de meses de conversaciones, los dos gobiernos anunciaron que están en las etapas finales para la instalación del sistema
denominado THAAD, presentado por las autoridades militares de ambas naciones como una “medida defensiva” para “proteger a las fuerzas
militares de la Alianza de las armas de destrucción masiva y amenazas de misiles balísticos de Corea del Norte”. Leer más
Posteriormente, el Secretario de Estado, John Kerry, participó el lunes 25 de julio de la cumbre de la ASEAN, en Laos, e instó a las naciones
del sudeste asiático a forjar un consenso sobre la forma de abordar los conflictos con China sobre el Mar del Sur de China, apelando a los 10
países a adoptar un sistema internacional basado en reglas para resolver esas diferencias de manera pacífica . Leer más
Artículos relacionados:
CNN - N. Korea: U.S., South Korea will suffer 'extreme uneasiness and terror'
CNN - US Navy to China: We'll continue operations in South China Sea
Military Times- North Korea warns U.S. of 'terrifying price' over nuke tensions
NBC News - U.S.-South Korea Missile Shield Could Spark New Crisis: China Media
The New York Times - South Korea and U.S. Agree to Deploy Missile Defense System
The New York Times - North Korea Fires 3 Missiles After U.S. and South Agree to Defense System
U.S. News - Kerry urges Southeast Asia unity on South China Sea disputes
Voice of America - US, South Korea to Deploy THAAD Missile Defense
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN

Cuba, EE.UU. y México trabajan en delimitación en área del Golfo de México
Los Gobiernos de Cuba, Estados Unidos y México celebraron la primera ronda de consultas para la delimitación de la plataforma continental
extendida en el polígono oriental del Golfo de México, informó la Cancillería mexicana. El encuentro se llevó a cabo del 5 al 7 de julio en
Ciudad de México. Leer más
Artículos relacionados:
El Financiero- México, Cuba y Estados Unidos discuten límites de 'Hoyo de Dona' en el Golfo
AMÉRICA CENTRAL- POLÍTICA INMIGRATORIA

EE.UU. expandirá programa de refugio para menores de Centroamérica
Estados Unidos amplió el 26 de julio su programa para refugiados menores de Centroamérica con el fin de que los niños puedan trasladarse
al país acompañados de otros familiares que los cuiden, y anunció que Costa Rica permitirá a los solicitantes más "vulnerables" esperar allí
mientras se tramita su petición.
Los cambios buscan mejorar la eficacia del programa, anunciado en 2014 y que hasta ahora solo ha permitido la llegada al país de 267 de
los 9.500 niños y adolescentes de El Salvador, Guatemala y Honduras que han solicitado asilo en Estados Unidos.
Bajo la ampliación del programa, hay tres nuevas categorías de posibles beneficiarios del asilo, siempre que estén acompañados por un niño
menor de 21 años que no esté casado, y que viajaría junto a ellos a Estados Unidos como refugiado. Leer más

Fuente: WOLA
Artículos relacionados:
El País- Estados Unidos expande su programa de acogida de refugiados centroamericanos
La Prensa- Costa Rica recibirá migrantes centroamericanos que buscan refugio en EE.UU.
The Guardian- US partners with Costa Rica to protect Central American refugees
The New York Times- U.S. to admit more Central American refugees
The Wall Street Journal- U.S. to expand Central American refugee program
WOLA- Increases in Child and Family Migration from Central America
CUBA- DESHIELO CUBA-EE.UU.

Cuba y EE.UU. celebraron tercera ronda de sus diálogos sobre temas regulatorios en La Habana
Representantes de Cuba y Estados Unidos concluyeron el 13 de julio en La Habana la tercera ronda de sus Diálogos sobre Temas
Regulatorios, donde evaluaron el impacto de las modificaciones aplicadas por Washington para suavizar el embargo y las limitaciones para
su implementación, según informó la Cancillería de la isla. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Obama: "Restablecer relaciones con Cuba ha tenido un efecto transformador"
Infolatam- Cuba insiste que fin de bloqueo es una prioridad para normalización con EE.UU.
CS Monitor- On first anniversary, still on the path to normal?
The Washington Post- Cuba, US hold 3rd round of regulatory talks amid thaw

Cuba y EE.UU. firman acuerdo de cooperación para combatir el tráfico de drogas
Cuba y EE.UU. firmaron un acuerdo para la cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
durante el tercer encuentro técnico bilateral sobre el tema celebrado el jueves 21 de julio en La Habana. El convenio facilitará la colaboración
y el intercambio de información entre las agencias sobre la aplicación y cumplimiento de la ley de ambos países . Leer más
EE.UU. anuncia vuelos directos a La Habana desde 10 ciudades a partir de otoño
Los vuelos directos de Estados Unidos a La Habana podrán comenzar a partir de este otoño desde diez ciudades, informó el Departamento
de Transporte del país norteamericano. Las ciudades son Atlanta (Georgia), Charlotte (Carolina del Norte); Fort Lauderdale, Orlando, Miami y
Tampa (Florida); Houston (Texas), Los Ángeles (California), Newark (Nueva Jersey) y Nueva York. Leer más
Artículos relacionados:
ABC News- US gives tentative OK to flights to Cuba from 10 US cities
The Wall Street Journal- Growing Flow of Americans Remakes Cuba

Llegada de inmigrantes cubanos a EE.UU. se quintuplica desde 2011
La migración de cubanos a EE.UU. se ha quintuplicado en los últimos cinco años, y prácticamente se ha disparado desde que en 2014 los
Gobiernos de ambos países anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. De menos de 8.000 de estos inmigrantes durante
el año fiscal 2011 se pasó a más de 44.000 en el actual ciclo, pese a que aún faltan más de dos meses para completarlo, informó el 19 de
julio la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de EE.UU. Leer más
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MÉXICO- RELACIONES BILATERALES

Obama y Peña Nieto reafirman lazos bilaterales a la sombra de Trump
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió el 22 de julio en la Casa Blanca a su par mexicano, Enrique Peña Nieto, en un
encuentro sobre el que planeó la sombra del candidato republicano Donald Trump y sus diatribas contra los inmigrantes y los acuerdos
comerciales como el que vinculan a los dos vecinos. Peña Nieto aseguró que no se involucrará en el proceso electoral estadounidense y
ofreció un diálogo “franco y abierto” al sucesor o sucesora de Obama. Leer más

Artículos relacionados:
El País- La amenaza de Trump acerca a Obama y Peña Nieto
Infolatam- EE.UU. y México acuerdan nuevo pacto transporte aéreo que incrementaría vuelos entre ambos países
Infolatam- Trump oficializa el muro con México que prometió cuando lanzó su campaña
Politico- Obama unloads on Trump, promises to protect Mexico relationship
The New York Times- Obama, Mexican President stress importance of relationship
The Wall Street Journal- Obama hosts President Enrique Peña Nieto for White House Visit
The Washington Times- Obama says Mexico is crucial to 'well-being' of U.S.
The White House- President Obama on the U.S.-Mexico Relationship
The White House- Remarks by President Obama and President Pena Nieto of Mexico in joint press conference

Nueva advertencia del Senado de Estados Unidos a México por los derechos humanos
En una nueva muestra de preocupación por la situación de los derechos humanos en México, una comisión del Senado de Estados Unidos ha
supeditado parte de la ayuda económica de su Gobierno al país vecino, al avance de la justicia en dos de los casos más relevantes en los
últimos años. El Comité de Apropiaciones del Senado condiciona el 25% de la ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas al desarrollo de las
investigaciones de los sucesos de Tlatlaya e Iguala.
En el primer caso, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento con soldados en junio de 2014. La justicia mexicana acusa a
varios de los soldados de asesinar a ocho de los 22. En el segundo, el comité emplaza al Gobierno a “cooperar plenamente” con la CIDH, que
comisionó a un grupo de expertos para que revisara la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014 . Leer
más

PANAMÁ- COMISIÓN PARA LA VERDAD

Panamá instalará una comisión para revisar lo ocurrido durante invasión de EE.UU.
El gobierno de Panamá instalará una comisión especial con la que pretende esclarecer "de forma completa, oficial, pública e imparcial" los
hechos registrados durante la invasión estadounidense de diciembre de 1989, que dejó centenares de muertos, informó el 19 de julio la
Cancillería. Los integrantes de la comisión "contribuirán al esclarecimiento de la verdad y el pleno conocimiento del número e identidad de las
víctimas" registradas durante la invasión. Leer más
Artículos relacionados:
DW-Panamá busca su verdad sobre la invasión estadounidense
El País- Panamá avanza en la investigación sobre la invasión de EE.UU.
La Estrella- Panamá instala Comisión Especial 20 de Diciembre
TVN- Invasión de 1989: ¿se acabará el misterio?
VENEZUELA- RELACIONES BILATERALES

La Cámara baja de EE.UU. extiende las sanciones a funcionarios venezolanos. Senadores de EE.UU. impulsan resolución en apoyo
al revocatorio en Venezuela.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para extender las sanciones impuestas a ciertos funcionarios del
Gobierno de Venezuela hasta 2019 inclusive, unas restricciones ya vigentes y que de otra forma expirarían a finales de este año.
Así, el Congreso accedió a ampliar la ley impulsada en 2014 por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert
Menéndez que congela activos en territorio estadounidense y sus visados a algunos de los miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro, así
como a otros que lo fueron pero ya no ocupan cargos. Leer más
Unos días más tarde, un grupo de nueve senadores de EE.UU. presentó una propuesta de resolución para exigir al Gobierno de Venezuela
que “respete” el proceso de revocación contra su presidente, Nicolás Maduro, previsto en la Constitución de ese país. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Venezuela rechaza extensión de sanciones a sus funcionarios por parte de EE.UU.
Infolatam- Venezuela rechaza extensión de sanciones a sus funcionarios por parte de EE.UU.

Citibank cerrará las cuentas del Banco Central de Venezuela
Citibank ha anunciado tras una revisión de riesgos que cerrará las cuentas del Banco Central de Venezuela (BCV) y del Banco de Venezuela
en un mes. Según el presidente Nicolás Maduro, la medida supone un “bloqueo financiero” del Estado venezolano, que utiliza el banco
estadounidense como intermediario para sus transacciones en moneda extranjera. Leer más
Artículos relacionados:
ABC News- Citibank to cancel some of Venezuela accounts as economy spirals
Bloomberg- Citigroup to discontinue some bank operations in Venezuela
Infolatam- Maduro dice que Estados Unidos trata de asfixiar economía venezolana
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Los sobrinos de Maduro detenidos en EE.UU. admiten integrar una red de narcotráfico
Los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, acusados de intentar transportar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos han
admitido estar involucrados en una red de narcotráfico, según documentos judiciales. Los familiares del presidente venezolano, Nicolás
Maduro, fueron detenidos el pasado noviembre en Haití por la policía haitiana y agentes de la Agencia para el Control de Drogas de Estados
Unidos (DEA, por su siglas en inglés), que los trasladaron a Nueva York. Ambos podrían ser condenados a cadena perpetua . Leer más
Artículos relacionados:
BBC- Venezuela: sobrinos de Maduro "confiesan" participación en tráfico de drogas, según fiscal de EE.UU.
COLOMBIA- PROCESO DE PAZ

Kerry celebra “avances significativos” en la búsqueda de la paz en Colombia
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, celebró los “avances significativos” en la búsqueda de la paz en Colombia, aunque llamó a “no
dar nada por hecho” en la recta final de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). En un mensaje con motivo del día de la independencia de Colombia, Kerry aseguró que los colombianos también pueden festejar en
esta jornada los “avances significativos en su búsqueda de una paz justa y duradera”. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Obama: "Colombia está a punto de lograr la paz histórica"
Infolatam- Plan Paz Colombia avanza en Congreso de EE.UU., según consejero de posconflicto
Infodefensa- EE.UU. estudia en Colombia los procesos locales de desminado humanitario
PERÚ- ECONOMÍA

Bonos de reforma agraria del Perú desatan batalla legal internacional
A principios de junio, el fondo de cobertura Gramercy presentó una demanda contra el Perú sobre la valoración de los “bonos de la reforma
agraria” que datan de la década de 1960 y 70. El caso será tratado no en el Perú, donde el Tribunal Constitucional ya ha declarado que el
enfoque del gobierno peruano sobre los bonos es legal bajo la ley peruana, sino por un tribunal internacional bajo el Acuerdo de Promoción
Comercial (TPA) del Perú con EE.UU. Leer más
Artículos relacionados:
Bloomberg- Gramercy versus Peru: The next nasty bond fight in Latin America
The Economist- Let's sue the conquistadors
The Financial Times- Peru hits back at US hedge fund over $1.6bn claim
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
LA REGIÓN GIRA, PERO…
Por Rosendo Fraga*
La región acentúa el giro hacia los EEUU, articulándose un eje Brasil-Argentina-Perú que tiene buenas relaciones con
México. En Brasil, la posibilidad de una elección adelantada se va alejando, aunque siguen las marchas a favor y en contra
de Dilma en las principales ciudades, quien dice que si reasume convoca a elecciones anticipadas. Temer ha dicho que no le
preocupa ser abucheado en la apertura de las Olimpíadas y el nuevo Presidente de la Cámara de Diputados (Maia), se ha
animado a lanzar la consigna “Temer 2018”. En Perú, asumió el nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski, designando un
gabinete donde predominan empresarios y economistas -similar al de Macri en Argentina- y diciendo que su prioridad estará
en la agenda social. El Presidente mexicano (Peña Nieto), por su parte, visitó Argentina, proponiendo un acuerdo de libre
comercio bilateral, en momentos que su país debe buscar alternativas, ante la crisis que puede representar que Trump llegue
al poder en los EE.UU. Argentina, a su vez, recibe la visita del Secretario de Estado (Kerry) de dicho país, quien revisará con
Macri la marcha de los acuerdos bilaterales firmados por Obama hace cuatro meses. Todos estos hechos muestran una
América del Sur que ha girado en lo político-ideológico en menos de un año.
Pero en América Central el presidente Ortega de Nicaragua avanza del autoritarismo populista hacia el totalitarismo, sin
reacción alguna por ahora en la región. Controla la justicia, tiene mayoría en el parlamento y se apresta a ganar la próxima
elección presidencial que se realiza en la primera semana de noviembre. Pero acaba de destituir a 28 legisladores opositores
-titulares y suplentes- con lo cual la minoría quedaría fuera del parlamento, donde sólo quedan legisladores oficialistas. Es un
paso concreto hacia un sistema de partido único, como el que rige en Cuba. La principal fuerza opositora, que es la más
afectada con esta decisión, ha decidido no participar de las elecciones, para no convalidarlas. Lo que queda en discusión es
si Ortega será electo por cuarta vez consecutiva, o deja el cargo a su esposa, quien ocupa el Ministerio de Relaciones
Exteriores, pero que realmente está ejerciendo el poder detrás de su marido. Si bien Nicaragua es el país más pobre de
América Latina con la excepción de Haití y Cuba, y tiene poca población, es miembro del ALBA, el eje continental creado por
Chávez y Castro. La no reacción de los demás gobiernos de América Latina frente a lo que sucede en este país puede llevar
al país más grande de este grupo regional que es Venezuela a tomar un camino similar.
Paralelamente en Venezuela, la crisis política se prolonga, con Maduro negándose a aceptar el referéndum revocatorio y la
fiscalía acusando a los legisladores opositores de diversos delitos. Como en Nicaragua, el Presidente venezolano maneja y
controla la justicia, pero ha perdido el control del parlamento en las elecciones legislativas realizadas en noviembre del año
pasado. La oposición ha reunido las firmas necesarias para convocar un referéndum revocatorio del mandato presidencial,
alternativa prevista en la Constitución populista sancionada por Chávez. Maduro lo perderá y por eso lo dilata, aunque la
mayoría parlamentaria opositora lo avala y la autoridad electoral acaba de autorizar se de el primer paso para convocarlo. El
Chavismo analiza terminar con el parlamento para girar del autoritarismo populista al totalitarismo. Las denuncias en la
justicia oficialista para hacerlo ya han sido presentadas. Al mismo tiempo, el gobierno dispone que trabajadores del campo y
la ciudad, en forma obligatoria se dediquen a la producción de alimentos, cuando la carencia de ellos es crítica y motivo de
crecientes saqueos. Paralelamente, dispone que las Fuerzas Armadas puedan abrir fuego al reprimir manifestaciones. Así, la
inacción de la región frente al paso que ha dado Ortega en Nicaragua -debería actuar la OEA, la CELAC o el Sistema
Integrado Centro-Americano- puede alentar a Maduro a adoptar medidas análogas contra su parlamento.
En este marco, el Mercosur atraviesa una situación político-institucional inédita, que le impide actuar como actor regional en
las crisis y avanzar en acuerdos comerciales. El Presidente venezolano debía asumir la Presidencia semestral Pro-Tempore
del Mercosur el pasado 1 de julio, reemplazando a su colega de Uruguay (Tabaré Vázquez). Las dificultades políticas que
enfrentan Brasil y Venezuela impidieron que a fines de julio se realizara la Cumbre semestral de Presidentes de este grupo
regional, donde debía haber asumido Maduro. El Presidente uruguayo prolongó su mandato, dando tiempo para encontrar
una solución. Pero mientras Paraguay decididamente planteaba que Maduro no podía asumir por estar violando en su país
las reglas democráticas que defiende el Mercosur y además por no haber cumplido los requisitos económicos exigidos para
ser miembro pleno del grupo, no estando en condiciones de ejercer la Presidencia del Mercosur; Brasil y Argentina no
adoptaron una decisión concreta y el Presidente uruguayo optó por renunciar por nota a fines de julio. Maduro por su parte
asumió la Presidencia también por nota, lo que no tiene antecedentes y va contra el reglamento de funcionamiento del grupo
regional, que establece que el cambio de Presidencia debe realizarse ante los Presidentes. Maduro Presidente del Mercosur,
complica que avance una nueva ronda de negociación con la Unión Europea (UE), la cual está prevista para octubre. Lo que
está sucediendo en el grupo muestra por un lado que el liderazgo que venía ejerciendo Brasil hasta su reciente crisis políticoinstitucional hoy no está en condiciones de ejercerlo y también la falta de una cooperación efectiva entre Brasil y Argentina.
Sólo Bolivia -que se ha incorporado al grupo pero que todavía no es miembro pleno- ha apoyado la decisión de Maduro. Esta
crisis es una de las causas por las cuales el gobierno argentino no pudo avanzar en la propuesta de libre comercio
presentada por el Presidente mexicano durante su visita. Uruguay por su parte anunció que en septiembre firma un acuerdo
de libre comercio con Chile, lo que implica flexibilizar de hecho el Mercosur.
En conclusión: el afianzamiento relativo de Temer en Brasil, la asunción de Kuckzynski, las visitas de Peña Nieto y Kerry a la
Argentina, confirman el giro hacia los EEUU que ha tenido lugar en la región; pero la decisión del Presidente de Nicaragua de
destituir a los legisladores opositores implica un giro del autoritarismo populista al totalitarismo, sin que la región atine a
responder; además, ello puede alentar a Maduro a tomar medidas similares en Venezuela, donde la crisis se prolonga sin
solución y si se hace el referéndum revocatorio, lo perdería y la asunción de la Presidencia Pro-Tempore del Mercosur por
parte de Maduro sin consenso en el grupo regional es una manifestación más de la falta de liderazgo que hay en él.

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