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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MENSAJE PRESIDENCIAL

Plan de acción contra el cambio climático
The White House

En su mensaje semanal del sábado 30 de junio, el presidente Obama habló al pueblo estadounidense acerca
de un plan que dio a conocer hace unos días. El mismo hace frente a la creciente amenaza del cambio
climático, el cual reducirá la contaminación de carbono, y por lo tanto, tiene como objetivo, proteger a
Estados Unidos de los impactos del cambio climático.
El plan del Presidente reconoce que no hay contradicción entre un medio ambiente sano y una economía
fuerte, y hace un llamamiento a todos los estadounidenses a hablar sobre el cambio climático en sus
comunidades y recordar a sus funcionarios electos que se de ben tomar medidas para proteger a las
generaciones futuras de la estragos del cambio climático ahora. Leer más.

Pew Research Global Attitute Project

COMITÉ ESTADOS UNIDOS
Director: Rosendo Fraga

Artículos relacionados:
The White House- Fact Sheet: President Obama’s Climate Action Plan
Washington Post- On climate change, Obama bypasses Congress with ambitious plan
The Heritage Foundation- Cost of a Climate Policy: The economic impact of Obama’s Climate Action Plan
The New York Times- Obama puts legacy at stake with Clean-Air Act
EMPLEO

La tasa de desempleo en EE.UU. sube al 7,6% en mayo porque hay más gente buscando trabajo
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The New York Times

El índice de desempleo en Estados Unidos subió una décima y se ubicó en el 7,6 % de la fuerza laboral en
mayo cuando la economía tuvo una ganancia neta de 175.000 empleos, informó el Departamento de
Trabajo.
La suba de la tasa de desempleo fue resultado, mayormente, del ingreso de más gente en la fuerza laboral al
mejorar la actividad económica.
El informe de empleo de mayo muestra también que 420.000 personas volvieron al mercado laboral
buscando un puesto trabajo. La tasa de participación subió así al 63,4%. Es una décima más que en abril
pero el indicador sigue estando en su nivel más bajo en tres décadas y supone un elemento de distorsión a
la hora de valorar el estado real del mercado laboral en EE.UU. Leer más.
Artículos relacionados:
El País- El paro en EE.UU. sube al 7,6% en mayo porque hay más gente buscando trabajo
The Heritage Foundation- Heritage Employment report: Economy runs in place in may
The New York Times- Many rival nations surge past the U.S. in adding new jobs
The New York Times- Middling jobs numbers signal a long path to healthy payrolls
The New York Times- Wall Street’s ideal jobs gain: middling
El Nuevo Herald- Wall Street sube tras reporte de empleo
El Nuevo Herald- El índice de desempleo subió una décima al 7,6 % en mayo
SALON- Job growth not fast enough
American Enterprise Institute- Study: what happened to US job growth in 2000s? China happened
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ECONOMÍA - FMI

FMI: la economía de EE.UU. tiene bases más sólidas, pero los aumentos de impuestos y recortes de gastos obstaculizan el
crecimiento
The Washington Post

El informe anual del FMI sobre la economía de EE.UU. señaló que los fundamentos de la economía están mejorando poco a poco: los
precios de la vivienda y la construcción están subiendo, las finanzas de los hogares se han fortalecido y los empleadores están agregando
constantemente puestos de trabajo.
Sin embargo, el FMI prevé un crecimiento económico de sólo un 1,9% este año, lo mismo que su pronóstico de abril. La cifra es tres
décimas inferior a la de 2012, y está por debajo de las expectativas de muchos economistas privados que dicen que la economía de
EE.UU. crecerá más del 2% este año. Leer más
Por otro lado, cerca de cumplirse dos años desde que la agencia de riesgos "Standard and Poor" privara a Estados Unidos de la triple A,
la institución procede a una revisión al alza de la perspectiva que aplica a la deuda soberana estadounidense, pasando de negativa a
estable. La calificación ha sido de AA+, un escalón por debajo de la máxima calificación que puede recibir un país.
Sin embargo, casi la mitad de la previsión de mejora para la próxima década se debe a factores no relacionados con las batallas por el
presupuesto, incluyendo los costos de atención de salud más bajos de lo esperado y una economía en recuperación, según un análisis
de The Washington Post de los datos presupuestarios del Congreso. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters - IMF urges repeal of 'ill-designed' U.S. cuts
The Washington Post - IMF offers opinion in Fed bond purchase debate
The Washington Post - IMF to Congress: No, seriously, guys, stop it
El País- S&P eleva la perspectiva de la deuda soberana de Estados Unidos a estable
ECONOMÍA

La Reserva Federal espera comenzar la retirada del estímulo este año, si la recuperación es constante
The Washington Post

La Reserva Federal espera comenzar con la ampliación posterior de su estímulo económico masivo a finales de este año y finalizar el
programa a mediados de 2014, si la recuperación continúa a buen ritmo.
La Reserva Federal ha estado gastando $85000 millones de dólares al mes para comprar bonos a largo plazo con el objetivo de impulsar
la economía.
Los mercados de valores no parecieron contentos con el mensaje. Los tres principales índices de Estados Unidos cayeron en más de un
1% ya que los inversores preveían un posible final del estímulo de la Reserva Federal. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años
subió casi un 8% en medio de una ola de ventas en el mercado de bonos. La mayor parte de las compras de la Reserva Federal han sido
la deuda pública. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post- Optimistic Feds outlines an ends to its stimulus
The New York Times- Uncertainty at Fed over its stimulus plans and its leadership
The New York Times- Obama raises possibility of change at the fed
The Heritage Foundation- The many real dangers of soaring national debt
Real Clear Politics- the sequester’s bite
American Enterprise Institute- Why is the Fed ignoring the money demand problem?
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Obama defiende el programa de vigilancia como legal y limitado
The New York Times

El Gobierno de Estados Unidos está recopilando de forma secreta datos
de las llamadas telefónicas de al menos una compañía de teléfonos
norteamericana, bajo el amparo de una ley de la anterior administración,
con conocimiento de los jueces y del Congreso y con la justificación de la
obtención de información para luchar contra el terrorismo, según han
admitido fuentes oficiales.
Esta recopilación de datos, de acuerdo a esas fuentes, no incluye la
escucha de las conversaciones ni el registro de los nombres de las
personas que hacen las llamadas, pero ha sido inmediatamente criticada
por grupos de defensa de los derechos ciudadanos y por algunos
congresistas como una intromisión excesiva por parte del Gobierno en la
privacidad de las comunicaciones. Leer más
Artículos relacionados:
USA Today- Another scandal for Obama?
USA Today- Timeline: Controversies over spy programs, privacy
The Washington Post- “No such agency” spies on the communications of the world
BBC- El hombre que reveló la amplia red de vigilancia de EE.UU.
CNN- Director de inteligencia de EE.UU. cuestiona acusaciones de monitoreo por Internet
CNN- El debate sobre privacidad y seguridad resurge en EE.UU.
SALON- You can’t have 100 percent security and also have 100 percent privacy
El Nuevo Herald- Obama defiende programa de vigilancia del gobierno
El Nuevo Herald- Informe: Contratista NSA, fuente de filtración
Real Clear Politics- White House defends collectings phone records
Real Clear Politics- Statement on National Security Agency Surveillance

OPINIÓN PÚBLICA

Tras las controversias, Obama llega a su porcentaje
más bajo de aprobación en más de un año
Salon - CNN

En los últimos meses, en medio de varias controversias, el
índice de aprobación del presidente Obama ha caído 8
puntos, según una nueva encuesta de CNN/ORC
Internacional. La encuesta encontró que el último índice de
aprobación de Obama es del 45%, por debajo del 53% de
mediados de mayo, y su mínimo en más de un año.
La encuesta indica que, por primera vez en la presidencia
de Obama, la mitad de la población dice no creer en su
palabra o que fuera digno de confianza. Y los
estadounidenses están divididos sobre el controvertido
programa de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA)
contra el terrorismo sobre la grabación de datos en las
llamadas de teléfono de EE.UU., pero apoyan el programa
de la NSA que se dirige a los registros de uso de Internet
por personas de otros países. Eso no quiere decir que
necesariamente les gusta lo que está pasando: un poco
más de seis de cada 10 creen que el gobierno es tan
grande y poderoso que amenaza los derechos y libertades
de los estadounidenses comunes y corrientes. Leer más.
Por otro lado, las personas que se sienten indignadas
están tomando medidas en línea por la reciente noticia de
que la NSA) reúne registros telefónicos y monitorea
Internet. Mozilla, el creador del buscador de acceso libre, y
Firefox, encabezan un grupo de organizaciones que
crearon la campaña llamada StopWatching.Us, en la que
las personas pueden firmar una carta que se presentará
ante el Congreso estadounidense. Hasta ahora cuenta con
66.000 firmas. Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics- Washington’s leadership crisis
FOX News- Fox News poll: National leadership- is this the best
we can do?
BBC Mundo- los 5 escándalos que acosan a Obama
Real Clear Politics- Distrust of government is what it’s all about
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LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Estados Unidos defiende la NSA: su espionaje frustró tramas terroristas en más de 20 países
El Nuevo Herald

Según informó “The Wall Street Journal”, la oficina del Director Nacional de Inteligencia proporcionó al Comité de Inteligencia del Senado un
documento que amplía la información sobre los dos controvertidos programas de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
El documento no identifica cuáles son los 20 países en los que la vigilancia de la NSA ha sido crucial para disolver intentos de ataque, y cita
sólo un caso, el del intento de atentado del afgano Nayibullah Zazi en el metro de Nueva York en septiembre de 2009.
Por su parte, el ex vicepresidente de EE.UU. Dick Cheney defendió los programas de espionaje de la NSA por considerar que podrían haber
evitado los atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque no respaldó al presidente Barack Obama, quien, aseguró, “no tiene
credibilidad”. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post- Obama administration mistakes
BBC Mundo- A quiénes afecta el escándalo de espionaje en Estados Unidos
Real Clear Politics- NSA surveillance, if ungentlemanly, is not illegal
El País- El FBI confirma que Snowden es objeto de una investigación criminal
REFORMA MIGRATORIA

El senado de Estados Unidos aprueba la reforma inmigratoria, ahora le toca a la Cámara de Representantes
New York Times

El Senado de Estados Unidos el jueves 27 de junio aprobó definitiva y contundentemente la reforma que permite la legalización de más de
11 millones de indocumentados, lo que puede conducir a una honda transformación con implicaciones económicas, políticas, sociales y
culturales. Aunque la votación de esta tarde está todavía pendiente de su ratificación en la Cámara de Representantes, el debate se
desenvuelve en un contexto histórico que permite vaticinar su éxito final.
El resultado final de la votación -68 contra 32- supone un respaldo mucho mayor de lo que hubiera sido posible anticipar. En la votación, 14
republicanos en el Senado se unieron a la bancada demócrata en el apoyo al proyecto de ley, que está respaldado por la Casa Blanca y
tiene el potencial de convertirse en el logro legislativo más importante del segundo mandato del presidente Barack Obama.
El proyecto de 1.200 páginas, pasará a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Los líderes de esa facción dicen que
elaborarán su propia versión del proyecto. La próxima fecha clave para el avance de la reforma será el próximo 10 de julio. Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- Has “no one read” the immigration bill?
The New York Times- Senate, 68 to 32, passes overhaul for immigration
USA Today- Immigration amendment contains deals sought by industry
Washington Post- Senate approves border security amendment, but path to final passage uncertain
SALON- Now the House will destroy the immigration reform
USA Today- Will Senate immigration vote resonate in 2014?
Real Clear Politics- Immigration legislation faces major obstacles in the House
Washington Post- Know who wants Republicans to pass immigration reform? Major Republicans donors.
SALON- Pelosi: GOP needs immigration reform to win the presidency again

Jeb Bush: Economía de Estados Unidos depende de los inmigrantes
Salon

El futuro de la economía estadounidense depende de los inmigrantes, dijo el ex gobernador de Florida Jeb Bush. Bush habló en una reunión
de conservadores religiosos e indicó que Estados Unidos sufrirá un declive a menos que más inmigrantes que residen sin autorización legal
en el país puedan emprender la vía para regularizar su estatus migratorio.
Jeb, hermano del ex-presidente George W. Bush, agregó que en los últimos 20 años los inmigrantes han creado "muchos más" negocios
que las personas nacidas en Estados Unidos. Dijo que son además "más fértiles" y gozan de más "familias intactas". Bush dijo que antes de
legalizar su estatus migratorio, los inmigrantes en situación irregular deberían pagar una multa, aprender inglés y no recibir asistencia social
gratuita alguna. Leer más.
Artículos relacionados:
The Heritage Foundation- How to read the CBO’s scoring of the immigration bill
BBC Mundo- Los inmigrantes: ¿lastre o subsidio al sistema de salud de EE.UU.?
El Nuevo Herald- Senador: sin reforma, los republicanos fracasarán
Real Clear Politics- Obama re-enters immigration debate
Real Clear Politics- Three key immigration issues remains
USA Today- Obama huddles with Democrats on immigration
“VOTING RIGHTS ACT”

Rechazo de la Corte Suprema sobre la Ley de Derecho a Voto
Washington Post

En una votación de cinco contra cuatro, los jueces de la corte Suprema limitaron la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965 que el
Congreso estadounidense aprobó en pleno apogeo del movimiento de derechos civiles de Estados Unidos.
El tribunal anuló una parte de la ley que utiliza una fórmula federal para determinar qué estados y condados deben someterse a la
supervisión de los procedimientos de votación y con ello evitar la discriminación de votantes.
El fallo hará que sea más difícil para el gobierno del presidente Barack Obama el cumplir la ley, al menos hasta que el Congreso la
cambie. Describiendo el fallo como un "retroceso", el presidente Obama dijo en un comunicado que su administración “continuará
haciendo todo lo posible para garantizar un proceso electoral justo y equitativo". Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- Everything you need to know about the Supreme Court voting rights act decision
USA Today- Voting rights Act section affects provision on states
Real Clear Politics- Voting Rights in changed America
The New York Times- Geography, not Voting Rights Act, Accounts for most majority- minority districts
SALON- GOP and the Voting Rights Act can these Republicans do the right thing?
USA Today- Major Supreme Court decisions of the 2012-2013 term
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MATRIMONIO IGUALITARIO

La Corte Suprema rechaza la petición de prohibir matrimonios gays en California
USA Today

La Corte Suprema de Estados Unidos rehusó este domingo evitar que California expida licencias para matrimonios del mismo
sexo, restando peso jurídico a la Proposición 8, una iniciativa aprobada por voto que se opone a estas uniones.
El presidente Obama elogió la decisión del Tribunal, la cual calificó de una victoria para todos los estadounidenses, así como las parejas del
mismo sexo. "Somos un pueblo que se declaró que todos somos creados iguales" dijo el Presidente Obama. Leer más.

Pew Research Center
Artículos relacionados:
Washington Post- For gay marriage, the battles now moves to the states
SALON- NOM Lawyer: Prop 8, DOMA decisions were “judicial tyranny”
SALON- Study: Media coverage favors legalizing gay marriage
USA Today- Obama hails court decision striking down DOMA

LEY AGRÍCOLA

Sorpresivo rechazo a la Ley Agrícola
The New York Times

La Cámara votó el jueves 20 de junio en contra de la ley agrícola, entregando una derrota sorpresiva. El proyecto de ley fracasó en la
Cámara con 234 miembros que votaron en contra de ella - 62 republicanos y 172 demócratas - y 195 de votos a favor, de los cuales 24 eran
republicanos.
La Cámara de EE.UU. no pudo aprobar un proyecto de ley agrícola de cinco años con fuertes recortes a los cupones de alimentos, un
desarrollo sorprendente que prepara el escenario para una batalla cuesta arriba en el Congreso para elaborar una nueva ley. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post- Farm bill illustrates the perils of a whip’s vote-counting job
The Washington Post- the failure of the farm bill- and why the House Republicans can’t led
The Washington Post- The House farm bill unexpectedly failed. So what happened next?
USA Today- U.S. House rejects $500 billion farm bill
The New York Times- House rejects farm bill as food stamps cuts prove divisive
SALON- House kills controversial farm bill
CONTROL DE ARMAS

Biden: Obama y su equipo no renuncian al control de armas
"El presidente y yo - nuestro equipo - no se han rendido", dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca el martes 18 de junio. Afirmó que el
gobierno de Obama va a seguir luchando por una “política de armas racional”, a más de seis meses de la matanza en una escuela primaria.
Biden habló apenas unas horas después de que la Casa Blanca diera a conocer un informe, diciendo que ha "completado o hecho
progresos significativos" en 21 de las 23 acciones ejecutivas que Obama expuso el 16 de enero como parte de una importante iniciativa de
control de armas.
Sin embargo, Biden dijo, "necesitamos que el Congreso actúe." El Senado bloqueó un proyecto de ley de revisión de antecedentes en abril,
gracias sobre todo a los votos de los republicanos. Funcionarios de la administración Obama y los demócratas del Senado están tratando de
revivir el proyecto de ley al presionar para reconsiderar el proyecto a los senadores que votaron en contra. Leer más.
Artículos relacionados:
USA Today- White House cites progress on gun control
SALON- 6 biggest lies about background checks
SALON- Gun control activists are getting outworked
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POLÍTICA EXTERIOR

Obama nombró a Susan Rice como la nueva asesora de seguridad nacional

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

El presidente Barack Obama designó a la embajadora de Washington ante Naciones Unidas Susan Rice como su consejera de seguridad
nacional en reemplazo de Tom Donilon, desafiando a las críticas por parte de los republicanos con respecto a su manera de manejar el
ataque en Libia el año pasado.
Rice asumirá en julio. Obama nombrará a Samantha Power, una escritora y académica ganadora de un premio Pulitzer que fue asesora de
la Casa Blanca, como embajadora ante la ONU en reemplazo de Rice. Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Policy - Donilon's Legacy
The Washington Post - National security team shuffle may signal more activist stance at White House
Politico - Why President Obama picked Susan Rice
Foreign Affairs - Susan Rice's Playbook
Foreign Policy - The Point Guard
Foreign Policy - Rice, Power, and Hope
Foreign Policy - The Combative Consigliere
Council on Foreign Relations - Hello, Susan Rice: National Security Adviser
TRATA DE PERSONAS

EE.UU. acusa a China y Rusia, entre otros, de no luchar contra la trata de personas
El Departamento de Estado acusó a Rusia, China y Uzbekistán de instigar a la trata de personas y el trabajo forzoso, por lo que podrían ser
objeto de sanciones tales como el fin de ayuda externa o la retención del apoyo estadounidense en instituciones como el Banco Mundial.
Los tres países fueron incluidos en la clasificación más baja en el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata, uniéndose a
otros 16 países que según los Estados Unidos no han podido combatir o han sido cómplices de esta práctica. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Russia, China continue to allow human trafficking (editorial)
US Department of State - Trafficking in Persons Report 2013
US Department of State - Kerry's Remarks at the Annual Trafficking in Persons Report Release
EUROPA - COMERCIO

Líderes de Europa y EE.UU. lanzan negociaciones para un acuerdo de libre comercio
El lunes 17 de junio, Estados Unidos y la Unión Europea pusieron en marcha las negociaciones sobre uno de los acuerdos de libre
comercio más ambiciosos del mundo, con la promesa de que se crearán miles de empleos y habrá un crecimiento más rápido en ambos
lados del Atlántico.
La primera ronda de negociaciones se llevará a cabo en Washington el 8 de julio, informó la Casa Blanca en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Lines Blur in U.S.-Europe Debate on Austerity
The Financial Times - Trade deal would benefit US more than EU, Ifo study finds
The White House - FACT SHEET: Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP)
RUSIA

Obama, en Berlín, insta a Rusia a recortar cabezas nucleares
En su discurso en la Puerta de Brandenburgo, el miércoles 19 de junio, el Presidente Obama llamó a reducir el número de ojivas nucleares
estratégicas desplegadas por Estados Unidos en un tercio si el gobierno ruso accede a realizar un recorte similar. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - On Nuclear Cuts, a Split Over Whether Senate Backing Is Needed
The New York Times - A Modest Nuclear Agenda (editorial)
Foreign Policy - The Incredible Shrinking Arsenal
Foreign Policy - Death by Cuts to a Thousand
Council on Foreign Relations - U.S.-Russia Nuclear Arms Control (interactive)
Council on Foreign Relations - Obama's Broader Message in Berlin
US Department of State - A New Legal Framework for U.S.-Russian Cooperation in Nuclear Nonproliferation and Security
The White House - Remarks by President Obama at the Brandenburg Gate

EE.UU. pide a Rusia que entregue a Edward Snowden. Kerry busca suavizar la controversia
El lunes 24 de junio Estados Unidos pidió a Rusia que entregue a Edward Snowden para su enjuiciamiento. Snowden llegó a Moscú el
domingo 23 proveniente de Hong Kong. Leer más
El martes 25 de junio, el Secretario de Estado suavizó el tono de las peticiones estadounidenses y aseguró que "no estamos buscando una
confrontación". "No estamos dando órdenes a nadie. Simplemente estamos pidiendo la transferencia de alguien de acuerdo a un régimen
normal" dijo Kerry. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Edward Snowden’s departure from Hong Kong filled with intrigue, questions
The New York Times - With Snowden in Middle, U.S. and Russia Joust, and Cool Off
The New York Times - Chinese Defense Ministry Accuses U.S. of Hypocrisy on Spying
CHINA

Refiriéndose a China, Hagel habló de las amenazas cibernéticas
En una conferencia sobre seguridad en Singapur, el sábado 1 de junio, el secretario de Defensa Chuck Hagel habló de una "amenaza
creciente" de los ataques cibernéticos contra los Estados Unidos, “algunos de los cuales parecen estar vinculados con el gobierno y el
ejército chino” y pidió "establecer normas internacionales de comportamiento responsable en el ciberespacio". Leer más
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Obama advierte a Xi que la continuación de los ciber-ataques dañaría las relaciones
El presidente Obama enfrentó el presidente chino, Xi Jinping, el sábado 8 de junio, con pruebas concretas sobre el robo de propiedad
intelectual a las empresas estadounidenses por parte de China y advirtió al flamante líder chino que la continuación de estas acciones
socavaría las relaciones económicas entre ambos países.
La discusión se dio en el marco de una cumbre realizada en California, donde Obama y Xi llegaron a avances en otros temas críticos,
incluyendo un acuerdo para trabajar juntos para la desnuclearización de Corea del Norte y hacer frente al cambio climático. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Hagel mixes military business and war memories during weeklong Asia trip
The Washington Post - Highlights of discussion between Obama, Chinese President Xi Jinping
CNN - Obama, talk about political reform with Xi
The Wall Street Journal - An Insider’s Guide to ‘Shirt-Sleeves Summit’
The New York Times - Obama and Xi Try to Avoid a Cold War Mentality
The Economist - After you. Will a bipolar world be peaceful?
The Financial Times - Cyber theft: A hard war to wage
Foreign Policy - Paranoid Republic
Foreign Policy - Do Two Dreams Equal a Nightmare?
Brookings - U.S.-China Relations and the Obama-Xi Meetings (video)
Council on Foreign Relations - Obama, Xi, and Cyberspace
Council on Foreign Relations - Xi-Obama: The Good-Enough Summit
COREA DEL NORTE

Corea del Norte propone conversaciones de alto nivel con EE.UU.
5

Corea del Norte propuso el domingo 15 de junio conversaciones de alto nivel con Estados Unidos, diciendo que estaba lista para aliviar las
tensiones y discutir la desnuclearización de la Península Coreana.
La propuesta indicó que dicho país se está desplazando hacia el diálogo, después de meses de lenguaje bélico y amenazas de lanzar un
ataque nuclear contra Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte también ha propuesto el diálogo con Corea del Sur, a pesar de que
su acuerdo inicial para mantener conversaciones en Seúl se derrumbó la primera semana de junio por diferencias entre sus principales
dirigentes. Leer más
INDIA

Kerry asegura a la India y a sus vecinos que EE.UU. no abandonará Afganistán
El Secretario de Estado aseguró a la India que Estados Unidos planea continuar apoyando militarmente a Afganistán y manteniendo fuerzas
estadounidenses en el país, después de la retirada de las tropas de combate programada para 2014.
India está preocupada particularmente en que la retirada de EE.UU. dejará una guerra en
Afganistán entre los combatientes talibanes apoyados por Pakistán y otras fuerzas que han
buscado la ayuda de la India y los países de Asia Central para combatir cualquier intento de
recuperar el poder por parte de los talibanes. Leer más
Por otro lado, Kerry instó a la India para trabajar junto con los Estados Unidos contra el
calentamiento global antes de que sea demasiado tarde. "El desafío del irreversible cambio
climático se está acelerando, clamando por una solución global", dijo. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - The New New Thing in U.S.-Indian Relations?
The New York Times - India-U.S. Relations: The Search for a Transformative Moment
Brookings - To Guard Against Drift
AFGANISTÁN

Hagel describió la misión en Afganistán post-2014
Estados Unidos será el mayor contribuyente a las actividades complementarias de operación de la OTAN que reemplazarán a la misión ISAF
(International Security Assistance Force) en 2015 y más allá, dijo el secretario de Defensa, Chuck Hagel, en una conferencia de prensa en la
sede de la OTAN en Bruselas el 5 de junio. A continuación, habló el Secretario General de OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen
explicó que será una misión mucho más pequeña con se encargará de entrenar, asesorar y asistir al ejército afgano y las fuerzas policiales.
Contará con cinco componentes regionales: uno en el este, oeste, norte y sur de Afganistán y el quinto en la capital afgana de Kabul. Leer más
EE.UU., dispuesto a continuar con las conversaciones de paz, pese a la controversia
Estados Unidos y Afganistán siguen a la espera de los talibanes para la apertura de negociaciones de paz, dispuestos a seguir adelante con
las negociaciones, según afirmó el lunes 24 de junio el principal enviado estadounidense encargado de liderar el proceso. Leer más
El presidente afgano, Hamid Karzai, había suspendido las conversaciones con los EE.UU., en protesta por la apertura inesperada de una
oficina de los talibanes en Qatar. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - U.S., Germany, Italy commit to training roles in post-2014 Afghanistan
The Washington Post - The Taliban is playing Obama
The New York Times - Taliban’s Divided Tactics Raise Doubts Over Talks
The Economist - Talking to the Taliban
Brookings - The Political Games in the Taliban Negotiations
Council on Foreign Relations - The Diplomatic Push for Afghan Peace
Foreign Policy - Afghan Taliban to pursue peace talks, but not end to violent attacks
IRÁN

EE.UU. respeta los resultados electorales de Irán, pero dice que hubo censura e intimidación
Poco después de que Hasan Rowhani fuese declarado el ganador, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que EE.UU. felicitaba a los
iraníes por su valentía en la votación. Sin embargo, subrayó que las elecciones "se llevaron a cabo en un contexto de falta de transparencia,
censura de los medios de comunicación, Internet y mensajes de texto, y un entorno intimidante que limitó la libertad de expresión y de
reunión". Leer más
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Artículos relacionados:
Reuters - U.S. says Iran's nuclear reactor plans 'deeply troubling'
Politico - Report: More Iran sanctions won't work
The White House - Statement by the Press Secretary on the Election in Iran
The Washington Post - Iran’s new president says U.S. outreach possible if ‘our nuclear rights’ are respected
Politico - Iranian-Americans vote
Foreign Affairs - Iranian Foreign Policy After the Election
Foreign Policy - Regime Change Obama Can Believe In
MEDIO ORIENTE

Kerry ve progresos en el esfuerzo por revivir las conversaciones en Medio Oriente
Después de cuatro días de intensas reuniones con autoridades israelíes y palestinas, el Secretario de Estado John Kerry dejó Israel el
domingo 30 de junio sin conseguir un compromiso público de que las dos partes vuelvan a la mesa de negociación, aunque insistió en que se
había hecho un "progreso real" y dijo que la reanudación de las negociaciones "podría estar al alcance." Leer más
Además de Israel, Kerry visitó Qatar, India, Arabia Saudita y Brunei. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Kerry’s Mideast Diplomacy Intensifies as He Shuttles Between the Two Sides
Reuters - U.S. says Israeli, Palestinian leaders want peace talks
Foreign Affairs - John Kerry, Lone Ranger of the Middle East
SIRIA - G8 - OPINIÓN PÚBLICA

Los líderes del G8 piden conversaciones de paz sirias
Los líderes del Grupo de los Ocho países llamaron el martes 18 de junio a lograr una resolución negociada del conflicto en Siria. En una
concesión a Rusia, en la declaración no se refirieron a que el presidente sirio, Bashar al-Assad debe renunciar, evitando el punto central de
desacuerdo que separa a Rusia de los Estados Unidos y las demás potencias europeas más. Leer más
EE.UU. planea enviar armas a los rebeldes sirios. Encuesta muestra oposición a esta medida.
La administración Obama, concluyendo que las tropas del presidente Bashar al-Assad de Siria han utilizado armas químicas contra las
fuerzas rebeldes en la guerra civil de su país, ha decidido empezar a suministrar a los rebeldes con armas pequeñas y municiones, según han
informado las autoridades estadounidenses. Leer más
Según un estudio del Pew Research Center, el 70% de los encuestados se opone a que EE.UU. y sus aliados envíen armas a los grupos
antigubernamentales en Siria, mientras que sólo el 20% se encuentra a favor de esto. Las opiniones han cambiado muy poco desde diciembre
del año pasado (24% a favor) y el apoyo es ligeramente inferior al de marzo de 2012 (29% a favor). Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Obama wants Assad to go, but not too soon
The Washington Post - Why small arms would be unlikely to help Syria’s rebels
The New York Times - Heavy Pressure Led to Decision by Obama on Syrian Arms
The Economist - Barack Obama’s tentative step
Brookings - Syria, the U.S., and Arming the Rebels
Brookings - Around the Halls: U.S. Foreign Policy and Syria
Foreign Affairs - Syria's Collapse. And How Washington Can Stop It
Foreign Policy - Is Doing Something in Syria Better than Nothing?
Foreign Policy - Why Obama is arming Syria's rebels: it's the realism, stupid
Foreign Policy - Obama's 'Alice in Wonderland' Syria Strategy
Council on Foreign Relations - The Washington Intervention War

ÁFRICA

Obama propone un nuevo modelo de asociación con África para ayudar a su economía
El presidente propuso un nuevo modelo de asociación para ayudar al continente africano a mantener su racha de gran crecimiento
económico, y ampliar los beneficios al mayor número posible de personas. “Buscamos un nuevo modelo que se base no sólo en la ayuda y la
asistencia, sino también en el comercio y la cooperación” expresó Obama en Tanzania, donde arribó el 1 de julio luego de visitar Senegal y
Sudáfrica. Leer más

Artículos relacionados:
The White House - PRESIDENT OBAMA'S AFRICA TRIP
The Washington Post - Obamas visit Door of No Return, where slaves once left Africa
The New York Times - Obama Looks to History and Future in Senegal
CNN - Obama challenges students to follow Mandela legacy
The Guardian - Barack Obama in Africa: back to cold war settings?
The Economist - Late but not empty-handed
CNN - Opinion: Obama's goal in Africa: Counter China
Brookings - African Perspectives: President Obama’s Trip to Africa
Foreign Policy - The FP Survey: Africa Rising?
Council on Foreign Relations - Obama's Overdue Trip to Africa
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
OEA - ASAMBLEA GENERAL

OEA: Asamblea número 43 en Guatemala
Los cancilleres que participaron en la 43º asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar en Guatemala,
alcanzaron el miércoles 5 de junio consenso respecto al mecanismo para dar seguimiento al diálogo sobre el tema de las drogas y las
nuevas formas para combatirla.
El ministro guatemalteco de relaciones exteriores, Fernando Carrera, dijo en una conferencia de prensa que, "por aceptación unánime", los
cancilleres de los países miembros de la OEA acordaron realizar una asamblea general extraordinaria el próximo año, en una fecha aún
por definir.
Además, se acordó impulsar encuentros regionales y subregionales para discutir la problemática de las drogas y empezar a definir
propuestas concretas para la nueva estrategia. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- OEA inicia 43er período de sesiones en Guatemala
Telam- La OEA aprobó propuestas argentinas sobre derechos humanos
Actualidad- OEA aprobó declaración sobre Malvinas para que el Reino Unido "reanude las negociaciones"
El Diario- La CIDH celebrará en Guatemala la Primera Conferencia sobre Soluciones Amistosas
Prensa Libre- Guatemala celebra primera conferencia de derechos humanos
CNN- La OEA debate por primera vez el combate y legalización de las drogas
La Jornada- La OEA con dificultades para alcanzar un consenso contra las drogas
El País- OEA cerró asamblea sin cambios sobre el tema de legalización de las drogas
Telam- Drogas y fortalecimiento del SIDH son los ejes de la Asamblea de la OEA que comenzó en Guatemala
JID- ALBA

Países de ALBA se retiran de la Junta Interamericana de Defensa de OEA
Los países que integran la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) anunciaron su próximo retiro de la Junta Interamericana de Defensa
(JID) de la OEA, por considerar que "no tiene ningún sentido" seguir formando parte de la misma. La JID es el órgano de la OEA
encargado de asesorar a los países miembros en políticas de defensa y seguridad.
El anuncio lo realizaron los representantes de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, en una rueda de prensa ofrecida en el marco de la
43 Asamblea General de la OEA que se celebró en la ciudad guatemalteca de Antigua. Leer más
Artículos relacionados:
Ministerio de Defensa de Ecuador- Comunicado de prensa
La Prensa- Ecuador se retira de la Junta Interamericana de Defensa
Télam- Ecuador anuncia su retiro de la junta interamericana de defensa
ONU – OEA –UNASUR

ONU - OEA – UNASUR se pronuncian contra escuchas telefónicas ilegales
La organización de las Naciones Unidas (ONU) y la de la OEA se pronunciaron contra las escuchas telefónicas ilegales y otros programas
de seguridad que puedan acarrear perjuicios a los derechos de intimidad. En un comunicado conjunto de ambas instituciones, se enjuicia
críticamente esa práctica, a la cual definen como violatoria de derechos humanos y a la libertad de pensamiento y expresión.
El pronunciamiento de la ONU y OEA aflora cuando en Panamá miembros de la sociedad civil y dirigentes de partidos opositores
denuncian ser víctimas de grabaciones ilegales, acusaciones que recaen en el Consejo de Seguridad del Estado dirigido por Alejandro
Garuz. Leer más
Por otro lado, en el marco de la UNASUR, El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, dijo el 30 de junio, que Unasur debe pedir explicaciones
a EE.UU ante noticias de espionaje masivo de alcance mundial.
Patiño incluso sostuvo que sospecha que su correo electrónico ha sido intervenido y que de allí se habrían obtenido informaciones sobre
su contacto con el fundador de WikiLeaks, Julián Assange, refugiado desde hace más de un año en la Embajada de Ecuador en Londres.
Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Oposición panameña pide explicaciones a gobiernos por escuchas ilegales
Crítica- PRD pide a EE.UU. investigar pinchazos en Panamá
CUBA

Obama coloca a un abogado al frente de la oficina para cerrar Guantánamo
La Casa Blanca ha dado un primer paso en su compromiso de renovar sus esfuerzos para cerrar el centro de detención de la base militar
de Guantánamo con el nombramiento de un enviado especial del Departamento de Estado para cumplir con esa misión.
El abogado CliffordSloan, con amplia experiencia en las tres ramas del Gobierno, ha sido el elegido por Barack Obama para reabrir la
oficina encargada de acelerar la transferecia de presos fuera del penal, después de que en enero de 2013 su responsable –Daniel Friedfuera reasignado a un nuevo puesto sin que se nombrara un sustituto.
El Secretario de Estado, John Kerry, dijo que si existe una persona capaz de “navegar con efectividad entre las diversas agencias y ramas
del Gobierno, es sin duda Cliff”. “Es alguien respetado por gente tan ideológicamente distinta como el juez Stevens o el fiscal Starr”, agregó
Kerry. Leer más
Artículosrelacionados:
Huffington Post- Clifford Sloan Selected As Guantanamo Closure Envoy By Obama
Reuters- Lawyer Cliff Sloan faces tough assignment: Closing Guantanamo
New York Times- Kerry Associate Chosen for Post on Closing Guantánamo Prison
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EE.UU. y Cuba retoman el diálogo sobre los acuerdos migratorios
EE.UU. y Cuba retomarán el próximo 17 de julio las conversaciones para revisar la implementación
de los acuerdos migratorios entre ambos países, confirmaron fuentes del Departamento de Estado.
Se trata del segundo anuncio de reanudación de negociaciones entre la Administración
estadounidense y el Gobierno de la isla que se produce en una semana, después de que el 17 de
junio se informara del reinicio del diálogo para restaurar el servicio postal directo, suspendido desde
1963.
Desde el Departamento de Estado se insiste en que estas iniciativas no son indicativas de un cambio
en la política hacia la isla, pero muchas asociaciones de exiliados y organizaciones centradas en
América Latina lo consideran un avance hacia la normalización de las relaciones. Leer más
Artículos relacionados:
USA Today- U.S., Cuba agreeto resume immigrationtalks
El País- EE UU y Cuba retoman las negociaciones para restaurar el servicio postal
MÉXICO- FRONTERA

México rechaza sellar la frontera con EE.UU
El Gobierno mexicano afirmó que “las vallas no son la solución al fenómeno migratorio”, al aludir a
una enmienda republicana a la reforma migratoria integral que prevé el refuerzo de la vigilancia
estadounidense en la frontera con México.
El Senado de EE.UU avaló, en la última semana de junio, un plan para duplicar el número de agentes
federales en la frontera con México y levantar centenares de kilómetros de alambradas. Más de 65
senadores sobre 100 votaron a favor de la moción.
Los legisladores estadunidenses admitieron un presupuesto mayor a 38 mil millones de dólares para
los próximos diez años en la frontera, a lo que México respondió que debe haber “prioridades para
destinar recursos” como la modernización de los puertos de tránsito fronterizo, antes que expandir los
muros. Leer más
Artículos relacionados:
Los Andes- El Senado de EEUU, a favor de blindar la frontera con México

México despreocupado ante un TLC Estados Unidos- Unión Europea
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MÉXICO – OPINIÓN PÚBLICA

La mitad de los mexicanos apoya la
reforma migratoria en EEUU a pesar de
los controles fronterizos
El 51% de los mexicanos apoya la
reforma migratoria aprobada la
semana pasada en Estados
Unidos, a pesar de que suponga
un aumento de los controles
fronterizos entre ambos países,
según una encuesta del diario
'Excelsior'.
El Senado de Estados Unidos
aprobó el jueves pasado, por 68
votos a favor y 32 en contra, la
reforma migratoria impulsada por el
presidente, Barack Obama, y que
puede suponer la ciudadanía para
once millones de personas que
viven
actualmente en
suelo
norteamericano
en
situación
irregular.
El interés por la reforma en México
es importante, ya que el 73% de
los mexicanos asegura que
conocía que fue aprobada la nueva
legislación en la Cámara Alta de
Estados Unidos. La encuesta
destaca que el 56% de los
mexicanos considera que la
emigración es el principal tema que
Washington y México deben
estudiar
en
sus
relaciones
bilaterales, mientras que el 11%
considera que es el narcotráfico.
Leer más

México expresó su despreocupación ante el eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocia
Estados Unidos con la Unión Europea (UE), en el cual Washington determinó dejar fuera a México y
Canadá, sus socios comerciales. Leer más
NICARAGUA

Canal interoceánico en Nicaragua podría competir con el de Panamá
El Parlamento de Nicaragua aprobó, el lunes 17 de junio con una mayoría de diputados oficialista y el rechazo de la oposición liberal, la ley
de autorización de firma del acuerdo marco de concesión para la construcción del Canal Interoceánico.
La iniciativa autoriza la firma de la concesión del proyecto por 100 años a la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co.,
Limitada (HKC), gerenciada por un abogado chino, Wang Jing.
Analistas señalan que un canal de este tipo podría beneficiar a China de la misma manera en que el canal de Panamá benefició a EE.UU.
a principios del siglo XX, en un momento de expansión comercial y política. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Nicaragua somete a voto proyecto masivo de canal
Daily Mail- Nicaragua announce plans to rival Panama Canal with £25billion channel through the country, funded by China
BBC- Nicaragua: aprueban construcción de canal interoceánico
TVN- Escepticismo en Panamá sobre canal en Nicaragua
OTAN – COLOMBIA

Colombia y la OTAN firmaron un acuerdo
El 25 de junio el ministro de defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, y el vicesecretario general de la OTAN, el embajador Alexander
Vershbow, firmaron, en Bruselas, un acuerdo de cooperación para el intercambio de información clasificada y buenas prácticas en la lucha
antiterrorista y contra el narcotráfico, y otros retos comunes.
Ante las críticas de algunos países latinoamericanos a Bogotá de querer pertenecer a la OTAN dando la espalda a otras organizaciones
de la región, Pinzón subrayó que "está muy claro que Colombia ni forma parte ni va a ser parte de la Alianza".
Colombia tendrá acceso a buenas prácticas y a los estándares profesionales de la organización de la OTAN, en áreas como integridad y
transparencia, operaciones humanitarias y de paz, entre otros temas. Leer más
Artículos relacionados:
NATO- NATO and Colombia open channel for future cooperation
Nova Colombia- Firmado acuerdo entre Colombia y la OTAN
El País- La cooperación entre Colombia y la OTAN genera polémica en el ALBA
InfoLatam- Colombia y la OTAN acuerdan intercambiar información
Miami Herald- Colombia good fit for NATO
International Business- Colombia President Santos Approaches NATO; Bolivia, Venezuela And Nicaragua Condemn Him For It
Washington Post- Colombia minister rules out NATO membership despite president’s suggestion it’s possible
El Tiempo- 'Colombia no puede ser miembro de la Otan', dice Mindefensa
Europa Press-Colombia no cumple el criterio geográfico para entrar en la OTAN
Telam- Maduro criticó a Colombia por querer ingresar a la OTAN
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Colombia respaldará la entrada de EE.UU. a la Alianza del Pacífico
El mercado que mueve la Alianza del Pacífico hace que esta sea la octava economía del mundo. Es por eso que varios países han
querido entrar a esta iniciativa. Los 4 países que la integran son Chile, Colombia, México y Perú.
En la reunión que sostuvieron el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
en mayo de 2013, se dio a conocer que EE.UU tiene la intención de participar conjuntamente con las 4 naciones y Colombia va a
respaldar la entrada de ese país en calidad de observador a la Alianza del Pacífico. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- EEUU quiere participar como observador en Alianza del Pacífico
ECUADOR

Ecuador renuncia a renovar Atpdea por caso Snowden
Ecuador anunció el 28 de junio su renuncia a las preferencias arancelarias (Atpdea) que le otorgaba EE.UU. Mientras tanto se espera su
respuesta a un pedido de asilo de Edward Snowden, reclamado por el Gobierno estadounidense por revelar información secreta.
La renuncia, calificada por Correa como “unilateral e irrevocable” se hizo, según él, por la amenaza, insolencia y prepotencia de ciertos
sectores estadounidenses que han presionado con quitar el beneficio si se acepta darle asilo a Snowden.
A su vez, Nicole Weber, jefa de la sección Económica y Comercial de la Embajada de EE.UU. en Ecuador, reconoció que había pocas
posibilidades de renovación. Sin embargó, recordó que el país mantiene un proceso para ingresar tres de sus productos al Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP) y así no perder los beneficios arancelarios. Leer más
Artículos relacionados:
InfoLatam- Morales se solidariza con Correa por el caso Snowden
El Comercio- Legisladores estadounidenses advirtieron a Ecuador no renovar Atpdea si asila a Snowden
América Economía- Renovación de Atpdea entre Ecuador y EE.UU. es cada vez menos posible
América Economía- Ecuador recibió pedido de asilo por parte de Snowden
Prensa Latina- Asegura Correa análisis responsable en caso de Snowden
PERÚ

Visita de Ollanta Humala a EE.UU
El primer mandatario peruano viajó a EE.UU entre el 10 y 13 de junio. Allí se reunió con Barack Obama, con Joe Biden y la ex secretaria
de estado, Hillary Clinton. Además mantuvo un encuentro con empresarios y acordó la suscripción de acuerdos de capacitación
educativa superior. El fin de la visita fue impulsar una relación bilateral y tratar temas importantes entre ambos países.
El presidente de la comisión de relaciones exteriores, Víctor Andrés García Belaunde afirmó que Perú tiene intereses comunes con
EE.UU como la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico, el tema de las patentes y medicinas, además del Tratado de Libre
Comercio (TLC). Leer más

Artículos relacionados:
Andina - Perueagertoimproverelationshipwiththe U.S., says Humala
Andina- Visita del presidente Humala a EE.UU. fortalece confianza para inversiones, destacan
La República- Ollanta Humala iniciará hoy visita oficial a Estados Unidos
NUEVOS EMBAJADORES

Obama nombra a embajadores para Chile, Perú y R. Dominicana
El presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció el nombramiento de once cargos diplomáticos, entre éstos los embajadores para
Chile, Perú, y la República Dominicana, informó la Casa Blanca.
Según un comunicado, el mandatario estadounidense ha nombrado a Michael A. Hammer, James “Wally” Brewster, y Brian A. Nichols,
como próximos embajadores de Estados Unidos en Chile, República Dominicana y Perú, respectivamente. Todos los nombramientos
están sujetos a un proceso de audiencias y confirmación en el Senado de Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
Andina- Presidente Obama nombra a Brian A. Nichols como nuevo embajador de EE.UU. en Perú
EMOL- Obama propone a Michael A. Hammer como futuro embajador en Chile
Listin Diario- Obama nomina a embajador en RD
El Nuevo Herald- Dominicana: Polémica por nominación embajador gay
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CHILE- VISITA PRESIDENCIAL A EE.UU

Piñera visita EE.UU
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su par estadounidense, Barack Obama, profundizaron su compromiso de concretar el
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y estrecharon las relaciones bilaterales al avanzar en la eliminación de visas para turistas
chilenos, durante una reunión este martes en Washington.
Piñera fue recibido por Obama en el Despacho Oval de la Casa Blanca para una reunión privada. Le dieron especial importancia a las
negociaciones que llevan a cabo los 11 países que integran el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que los mandatarios esperan
pueda ser aprobado antes de la reunión de los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en octubre.
En Washington, Piñera se reunió con la directora del FMI, Christine Lagarde, el presidente del Banco Mundial, JimYong Kim, y visitó el
Departamento de Estado, donde se entrevistó con, John Kerry. El mandatario también sostuvo un encuentro el lunes con el presidente
de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Robert Menéndez, y con un grupo de congresistas. Leer más

Artículos relacionados:
La Tercera- Piñera confirma ingreso de Chile a programa que permite viajar a EEUU sin visa por 90 días}
White House- Video of President Obama's Bilateral Meeting with President Sebastián Piñera
URUGUAY

EE.UU impulsa el giro comercial de Uruguay hacia el Pacífico
El gobierno de EE.UU impulsará que Uruguay forme parte de la Alianza Transpacífico. La embajadora Julissa Reynoso, se mostró
dispuesta a aumentar el volumen del comercio bilateral y dio señales del apoyo de su país a esa integración con los países del Pacífico.
Uruguay es observador y quiere pasar a ser observador candidato a miembro. Componen la Alianza Transpacífico México, Colombia,
Perú y Chile. Todos ellos tienen un TLC con EE.UU. y son una puerta de salida hacia Asia. Leer más
Artículos relacionados:
El Observador- Atrapado con salida
El País- EE.UU. ve posible negociar un TLC con Uruguay
ARGENTINA- ACERCAMIENTO A IRÁN

EE.UU. observa un "marcado giro" en la relación Argentina-Irán
En el reporte anual sobre terrorismo que realiza el Departamento de Estado de EE.UU., se resalta que el apoyo de Irán al terrorismo en
el exterior tuvo un "marcado resurgimiento" en el 2012 y alcanzó niveles no vistos en 20 años. A EE.UU le llama la atención el cambio de
actitud del g argentino gobierno a partir de septiembre de 2011 cuando la presidente Cristina Kirchner anunció ante la Asamblea General
de la ONU que la Argentina había aceptado la oferta de Irán de estudiar la forma de avanzar en la investigación del atentado contra la
AMIA, en el que están acusados por la Justicia ocho ciudadanos iraníes, entre ellos, altos funcionarios de Teherán.
El reporte advierte que se redujo la colaboración bilateral (EE.UU.-Argentina) en materia de ejercicios de apoyo a las unidades
antiterroristas, y denunció los peligros que hay en la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina para el accionar de grupos
terroristas, sobre todo de Hezbollah. Leer más
Artículos relacionados:
La Nación- Estados Unidos afirma que la influencia de Irán en América Latina está en "declive"
U.S Deparment of State- Chapter 2.Country Reports: Western Hemisphere Overview
U.S Department of State- Complete report on terrorism
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
EEUU Y CHINA EN LA REGIÓN
Por Rosendo Fraga*

La diplomacia de los EEUU está dando señales claras de una mayor prioridad hacia América Latina. En la primera semana de
mayo el Presidente Obama visitó México y Costa Rica, donde se reunió con los seis presidentes de América Central; en la
última semana de mayo, el Vicepresidente Biden visitó Colombia, Brasil y Trinidad Tobago; en la primer semana de junio el
secretario de Estado, Kerry, asistió a la asamblea anual de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA que se realizó en
Guatemala; en junio también Obama recibió en la Casa Blanca a los presidentes de Chile -los chilenos podrán ingresar sin visa
a los EEUU- y Perú, en septiembre al de Uruguay y en octubre a la Presidenta de Brasil. Al mismo tiempo, EEUU ha pedido ser
aceptado como observador en la Asociación del Pacífico, abre la posibilidad a un TLC con Uruguay -aunque el país pertenezca
al Mercosur- y estudia la propuesta del Presidente de Colombia para que su país tenga una relación formal con la OTAN. Al
mismo tiempo, la subsecretaria del Departamento de Estado para América Latina (Robertson) ha dicho que preocupa la
influencia iraní en la región, pero que igualmente pretende mejorar las relaciones con Cuba, Argentina, Venezuela y Bolivia (los
países donde se registra esta influencia con mayor intensidad). El interés por la energía, el hecho de que el 40% de las
exportaciones estadounidenses se destinen a América Latina, los problemas de seguridad y la mayor presencia de China son
los hechos que explican esta mayor prioridad.
China por su parte también ha mostrado un mayor interés relativo por la región en las últimas semanas. En la segunda semana
de mayo, el Vicepresidente chino (Li) visitó sólo Argentina y Venezuela: un país exportador de alimentos y otro de energía que
se encuentran en dificultades económicas y aisladas de los EEUU. En la última semana de mayo, el Presidente chino (Xi)
recibió en Pekín al Presidente de Uruguay, mostrando el interés por la región dada la dimensión del país. El 31 de mayo inició
una gira por América Latina. Primero visitó Trinidad Tobago -que en dos semanas recibió al Vicepresidente de EEUU y al
Presidente de EEUU, y donde se han descubiertos importantes fuentes de energía-, luego Costa Rica y culminó en México,
que en un mes recibe al presidente estadounidense y al chino. Esta gira fue el preámbulo de la cumbre bilateral de los
presidentes de China y EEUU que tuvo lugar el 6 de junio en Washington y es la primera a la que asiste Xi. Pero el interés
chino por América Latina es ante todo económico y comercial, y no político o estratégico (a diferencia de lo que sucede en
África). Pekín asume que esta región es un área de influencia de los EEUU, ante todo por razones geográficas. El nivel de
compras e inversiones de China en la región, si bien han crecido mucho como en todo el mundo, sigue siendo más bajo que
con África.
Este interés simultáneo de EEUU y China por la región beneficia relativamente a los países de la Asociación del Pacifico, cuya
cumbre de presidentes se realizó en Cali en la última semana de mayo. Este grupo, que cumplió un año de su creación formal
y que suma a México, Colombia, Perú y Chile, si bien tiene menor población y PBI que el Mercosur, tiene mayor volumen de
comercio exterior (se define como la octava economía del mundo) por tener TLC tanto con EEUU como con diversos países del
Asia. Al ser Panamá y Costa Rica observadores en la Asociación, la decisión de Washington de incorporarse en la misma
calidad cambia su peso estratégico y lo potencia. La posibilidad de que los dos países más pequeños del Mercosur (Uruguay y
Paraguay) puedan incorporarse a la Asociación del Pacífico, o que incluso avancen en acuerdos comerciales con los EEUU
como se mencionó, muestra su dinámica en América del Sur, de donde parecía haberse replegado en el primer mandato de
Obama al aceptar el liderazgo de Brasil, que se articulaba a través de UNASUR. La mencionada posibilidad de que Colombia
se acerque a la OTAN -cabe recordar que Uribe en su segundo mandato firmó un acuerdo para el uso de bases colombianas
por parte de EEUU que Santos dejó sin efecto-, ha generado ya el rechazo del Presidente de Bolivia, Evo Morales.
Washington ha tenido logros y retrocesos en su política regional durante la asamblea de la OEA. Su logro estuvo en el fracaso
de Ecuador y Venezuela en avanzar sobre la integración y atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Limitar la capacidad de acción de la Comisión para que no pueda hacerse eco de los reclamos contra los gobiernos
populistas de la región, ha sido un objetivo constante de los países del ALBA durante los últimos años, el que varias veces tuvo
el apoyo de los países del Mercosur y en particular de Brasil y Argentina. Para la OEA como organismo internacional también
ha sido un logro, al mantener activa un área considerada por la comunidad internacional como uno de sus instrumentos más
activos y prestigiados. En cuanto al debate sobre la política contra la droga, el resultado fue ambivalente. Washington logró
impedir cualquier definición a favor de la legalización del consumo en la región, pero no pudo que se avance en la discusión del
tema, como lo impulsan varios países latinoamericanos y en especial de América Central. En cuanto a la decisión de los países
del ALBA de abandonar la Junta Interamericana de Defensa (JID), esta pone en evidencia la crisis en la cual está inmerso el
llamado Sistema Interamericano de Defensa desde la guerra de las Malvinas en los ochenta y el fin de la guerra fría a
comienzos de los noventa.
En conclusión: EEUU sigue mirando con algo más de atención a la región y en la OEA tuvo logros y retrocesos, acentuando al
mismo tiempo la aproximación a los países de la Asociación del Pacífico; la visita del Presidente de China a México, Costa Rica
y Trinidad Tobago confirmó el interés de la potencia asiática por los recursos naturales de esta subregión, ya evidenciado en
América del Sur y en las últimas semanas, EEUU ha dado muestras de dar mayor prioridad relativa a las relaciones con
América Latina, con visitas a la región del Presidente y el Vicepresidente.

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