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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES

Aumentar el salario mínimo, reconocer el trabajo de la mujer, premiar el trabajo duro, e invertir en
tecnología e infraestructura para crear empleo fueron los ejes centrales de los mensajes del
presidente Obama durante marzo
The White House

► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

VENEZUELA EN LA OEA
DIVIDIÓ A LA REGIÓN
Por Rosendo Fraga

En el mensaje semanal del sábado 29 de marzo, el vicepresidente Biden habló de la importancia de
aumentar el salario mínimo federal. El vicepresidente afirmó que un aumento en el salario mínimo
beneficiaría tanto a los trabajadores como a los negocios, y ayudaría a reducir las diferencias salariales entre
hombres y mujeres, ya que las mujeres representan más de la mitad de los trabajadores que se beneficiarían
de un aumento. Leer más
En su mensaje semanal del 22 de marzo, el presidente Obama destacó la importancia de hacer que la
economía estadounidense recompense al trabajo de todos los estadounidenses - incluyendo a las mujeres
de Estados Unidos. El Presidente reiteró su llamado al Congreso para asegurar que las mujeres ganen un
salario igual por trabajo de igual valor y aumentar el salario mínimo a $ 10.10, lo que le daría a casi 28
millones de estadounidenses el aumento que se merecen. Asimismo, subrayó su convicción de que la
provisión de oportunidades para las mujeres que trabajan y las familias, es lo que hay que hacer por la
economía, ya que “cuando las mujeres tienen éxito, América también lo tiene”. Leer más.
El 15 de marzo, el presidente Obama destacó la acción que tomó en la semana para recompensar el trabajo
duro por el fortalecimiento de la protección de pago de horas extras. El Presidente ordenó al Secretario de
Trabajo modernizar las reglas de tiempo extra para asegurar que millones de trabajadores estadounidenses
se les pague un salario justo por el trabajo de un día duro. La Administración Obama se actualizará y
simplificar las normas para recompensar el trabajo duro y la responsabilidad acordando con los trabajadores
y las empresas. Leer más.
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En su mensaje semanal del sábado 8 de marzo, el presidente Obama destacó el impulso a la acción en todo
el país para dar a los estadounidenses un aumento y reiteró su llamado al Congreso para aumentar el salario
mínimo de $ 7,25 a $ 10,10. El Presidente ya ha firmado una orden ejecutiva para aumentar el salario
mínimo para las personas que trabajan bajo los nuevos contratos federales. Empresas grandes y pequeñas
están optando por dar a los trabajadores un aumento de sueldo porque saben que es un buen negocio. Y los
gobernadores de todo el país están respondiendo al llamado del Presidente, trabajando para aumentar los
salarios mínimos de sus estados. Ahora, es el momento para que el Congreso haga su trabajo. Leer más.
En su mensaje semanal del 1 de marzo, el presidente Obama dijo que tomó la acción del lanzamiento de
nuevos centros de fabricación y ampliar un concurso para financiar proyectos de infraestructura de
transformación. Ambas políticas están encaminadas a ampliar las oportunidades económicas para todos los
estadounidenses mediante la creación de puestos de trabajo y garantizar la resistencia a largo plazo de la
economía estadounidense. El Congreso puede impulsar este esfuerzo por aprobar una propuesta bipartidista
para crear una red nacional de centros de fabricación de alta tecnología y la adopción de medidas para
invertir en la infraestructura de la nación - la reconstrucción del sistema de transporte, la creación de
empleos en la construcción, y mejorar la comunicación estadounidenses a las oportunidades económicas.
Leer más.
Artículos relacionados:
ABC News- Biden: Raising minimum wage is "good for business"
The Washington Times- Biden economics: Minimum wage hike worth billions
The White House- Report: The Impact of raising the minimum wage on women and the importance of ensuring a robust tipped
minimum wage

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.
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USA Today- how many hours must minimum-wage earners work to afford rent?
The White House- Fact Sheet: The economic case for increasing the minimum wage: state by state impact
The New York Times- Obama promotes women’s economic prospect
The White House- Remarks by the President on the minimum wage
SALON- Obama takes on the gender pag while Democrats campaign harnd on women’s economic issues
The White House- Remarks by the President on overtime pay
The Washington Post- Senate reaches bipartisan deal on unemployment benefits extension
The New York Times- Obama orders rules changes to expand overtime pay
The Heritage Foundation- Expand employee participation in the workplace
Real Clear Politics- Obama overtime plan already stirring controversy
El Nuevo Herald- Obama busca ampliar pago de horas extras
SALON- The right’s crusade against overtime pay: why they despise workers rights
American Enterprise Institute- Update: can the ongoing US labor market weakness be traced to the biggest contraction of foverment job sin WWII?
El Nuevo Herald- Obama promueve el salario mínimo
USA Today- Obama stumps for minimal wage
American Enterprise Institute- Some challenges for minimal wage supporters
ADMINISTRACIÓN

Senado da pelea a nominaciones diplomáticas de Obama
The Washington Post

Nominados de la Casa Blanca para llenar decenas de puestos diplomáticos están a la espera de la confirmación del Senado. Su destino
se ha convertido en una lucha de poder en una competencia mayor entre ambos partidos por el control de la agenda del Senado.
"Es inaceptable que tantos de nuestros candidatos - un sinnúmero de embajadores en países muy importantes - están a la espera de
confirmación", dijo al respecto el secretario de Estado, John F. Kerry.
Cerca de 50 candidatos de embajadores están en espera del voto del Senado, mucho más de lo que es típico. Los demócratas afirman
que los retrasos son una venganza por su histórica decisión en noviembre de eliminar filibusteros para la mayoría de los candidatos
presidenciales, por lo que la pelea es una de las consecuencias más tangibles de la "opción nuclear". Leer más.
ECONOMÍA

La Reserva Federal reduce el estímulo por otros $10 mil millones
The New York Times

La Reserva Federal redujo aún más su campaña de estímulo económico, aun cuando dijo que el esfuerzo continuará en el futuro
previsible, dadas las consecuencias duraderas de la Gran Recesión. La Fed, como se esperaba, anunció que reduciría sus compras
mensuales del Tesoro y valores respaldados por hipotecas en $ 10 mil millones, hasta $ 55 millones de dólares, debido a su confianza en
que la recuperación, de ya cuatro años, la considera autosuficiente.
La Fed también señaló su intención de mantener las tasas de interés a corto plazo cerca de cero después de que la tasa de desempleo
cayera por debajo de 6,5%. Los inversores, sin embargo, concluyeron que el banco central podría comenzar a subir las tasas de interés a
corto plazo, la cual se ha mantenido cerca de cero desde diciembre de 2008. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post- Map: how much stimulus spending did your district receive?
American Enterprise Institute- What to expect from Yellen and the Fed
The Washington Post- Fed lays groundwork for a future hike
American Enterprise Institute- Here’s what Janet Yellen’s economic “macro dashboard” looks like
The New York Times- Murky path for the Fed as Yellen takes rein
American Enterprise Institute- Is the Fed giving megabanks stress tests or “feather tests”?
The Washington Post- Rising interest rates slow down housing sales
ECONOMÍA - PRESUPUESTO

Obama envía nuevo Presupuesto para su debate
The Washington Post

El presupuesto de la administración Obama se presentó sobre el escenario de un debate electoral del año “sobre el papel del gobierno en
la creación de oportunidades económicas”. El presidente Obama pide más gasto federal para ayudar a los pobres y los republicanos
critican que tales programas desperdician dinero y fomentar la dependencia.
En su más reciente petición al Congreso, Obama planea buscar $ 56 mil millones en el gasto para ampliar la oferta educativa para niños
en edad preescolar y la capacitación laboral de los trabajadores despedidos, entre otras prioridades - los mismos tipos de programas que
los republicanos dicen que han demostrado ser ineficaces.
Mientras tanto, el presidente del Comité de Presupuesto de Paul Ryan (Wisconsin) está trabajando en un plan de presupuesto
republicano que aspira a revisar el sistema de bienestar de la nación, en parte por la reducción del gasto en programas que Ryan alega
han bloqueado las personas en la pobreza. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Critican presupuesto de Obama
The Washington Post- Obama sends $3.9 trillion Budget plan for fiscal 2015 to Congress
The Washington Post- Two charts you need to see to understand Obama’s new budget
American Enterprise Institute- New Obama budget sets America on course for historically high- and permanent- tax burden
El Nuevo Herald- Presupuesto de Obama busca unidad demócrata
The New York Times- Obama Budget would expand low-income tax break
USA Today- Obama´s budget eyes $1trillion hike in tax revenue
USA Today- Obama’s budget details $56B in new spending
The Washington Post- In budget proposal, Obama to seek more money for anti-poverty programs
The White House- Opportunity for all: middle class tax cuts in the President FY 2015 budget
The White House- Remarks by the President announcing the FY 2015 budget
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

Ventaja de los demócratas en temas claves no se traduce en una ventaja en
las elecciones de medio término
El pueblo estadounidense confía en los demócratas más que republicanos en
algunas de las cuestiones claves, pero eso no se ha traducido en una ventaja
política en la batalla por el control de la Cámara y el Senado en las elecciones
legislativas de este año, según un nuevo sondeo de The Washington Post-ABC
News.
En las elecciones intermedias generalmente se favorece al partido que no sea
titular de la Casa Blanca, lo que le da al Partido Republicano una ventaja este año.
La encuesta Post-ABC afirma esas proyecciones, mostrando los republicanos en
una posición más fuerte que los demócratas en los estados con elecciones en el
Senado este otoño. En los 34 estados con elecciones en el Senado, el 50 por
ciento de los votantes dice que están a favor de los republicanos y el 42 por ciento
del favor de los demócratas. Leer más.
Es dudoso que los demócratas puedan ganar de nuevo la Cámara en las
elecciones de este año. La batalla por el partido de Obama es mantener su
mayoría en el Senado de los EE.UU., lo que podría estar en riesgo si los
republicanos tienen un gran año. En la advertencia a los demócratas sobre la
participación electoral, Obama contrastó éxitos demócratas en las elecciones
presidenciales, con retrocesos en otros tipos de concursos. "Durante las elecciones
presidenciales, los jóvenes votan, las mujeres son más proclives a votar, los
negros, los hispanos más propensos a votar", dijo Obama. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post- If Hilary Clinton doesn’t run, the Democratic primary race in 2016 could be
one for the ages
Real Clear Politics- In praise of the Tea Party
USA Today- Obama to Democrats: focus on 2014 not in 2016
El Nuevo Herald- Estrategas de ambos ven peligrar el control demócrata del Senado en EEUU
Real Clear Politics- 2016 prospects battle for Conservatives’ hearts at CPAC
Real Clear Politics- Tea Party ready for fight with GOP Establishment
The Washington Post- How Republicans lost their minds, Democrats lost their souls and Washington
lost its appeals
El Nuevo Herald- Boehner se presentará a la reelección como presidente de la Cámara
El Nuevo Herald- Biden dice que ya no ve razon para no ser candidato y anunciara decision en 2015
On Politics- Poll: Ran Paul leads GOP presidential field
The Washington Post- Republicans could retake the Senate this fall. But can they keep it in 2016?
SALON- Hillary Clinton weighing 2016 run, is very much concerned” about direction of the country
USA Today Politics- Democratic PAC to spend millions targeting Kochs
Washington Post- How Hillary Clinton can correct the biggest mistake she made in 2008
USA Today- Can the GOP boost Hispanic vote numbers?
The Washington Post- DCCC raises $6.4 million in Febreary, outpacing NRCC
USA Today Politics- Obama: Deval Patrick would make “great” president or VP
Real Clear Politics- A midterms imperative
The Washington Post- Possible 2016 race hangs in the air as Jeb Bush and Hillary Rodham Clinton
share billing
INMIGRACIÓN

Obama ordena revisar leyes de inmigración
SALON, USA Today

El presidente Obama, ha ordenado una revisión de las prácticas de deportación en su país a fin de comprobar si los indocumentados
pueden ser deportados de una forma "más humana" sin que se deje de hacer cumplir la ley.
Obama ha pedido al jefe del Departamento de Seguridad Nacional que ejecute un "inventario" de sus prácticas como paso previo antes de
impulsar un paquete de reforma migratoria integral. Según un comunicado de la Casa Blanca, el mandatario de EE.UU. ha subrayado "su
profunda preocupación por el dolor que sienten muchas familias" tras una separación que deriva de un "sistema de inmigración
insolvente". Leer más.
Las recientes órdenes del presidente Obama para encontrar una manera “más humana” de deportar a las personas que viven en los
Estados Unidos ilegalmente, ha abierto un fuerte debate sobre la inmigración preguntándose ansiosamente qué quiere decir con eso. Los
defensores de los inmigrantes indocumentados esperan que signifique que el Departamento de Seguridad Nacional decidirá finalmente
poner fin a las deportaciones, y los opositores de las políticas de inmigración de Obama esperan que no lo haga. Ambas partes dicen que
la ley está de su lado: Sus defensores afirman que Obama tiene todo el derecho a pedir un respaldo, lejos de hacer cumplir las leyes y los
opositores de deportación dicen que él está violando su juramento de su cargo si lo hace. Leer más.
Artículos relacionados:
USA Today- Obama “humane” order roils immigration debate
BBC- Inmigrantes mexicanos protestan en frontera con EEUU.
Real Clear Politics- Lack of progress on immigration reform stymies States
El Nuevo Herald- Riesgosa promesa de Obama de revisar deportaciones
The Washington Post- Under pressure, Obama calls for immigration-enforcement review
Real Clear Politics- Under pressure, Obama vows to examine deportations
USA Today- Hispanic group denounces Obama over deportations
El Nuevo Herald- El Supremo de EEUU rechaza considerar leyes locales contra inmigración ilegal
USA Today- immigration could play key role in Senate races
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REFORMA DE SALUD

Después de 4 años de “Obamacare”, se mantiene sin el apoyo suficiente
En el cuarto año de aniversario de plantearse la Ley de Salud Asequible (Affordable Care Act), la
ley sigue siendo impopular entre el público. Actualmente, el 53% desaprueba la ley de salud 2010
mientras que el 41% aprueba la ley.
La ley de salud 2010 es políticamente divisiva, pero las diferencias van más allá de la afiliación
partidista. Puntos de vista de la ley siguen variando ampliamente entre los grupos raciales y
étnicos.
Los hispanos están uniformemente divididos: 47 % aprueba la ley, mientras que el otro 47 % lo
desaprueba. La mayoría de los hombres (57%) no aprueban la ley, mientras que el 39% dice que
la aprueba. Las mujeres están más divididas, un 44% que dice que está a favor y el 50% se
definió en contra. Leer más.
SEGURIDAD

Barack Obama presenta reforma de la NSA
Politico
El presidente Barack Obama anunció el jueves 27 de marzo que su gobierno pondrá fin a la recolección y almacenamiento de datos de
llamadas telefónicas en Estados Unidos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad, y quedarán solo en manos de los operadores.
Según su propuesta, que necesita la adopción de una nueva ley en el Congreso, las autoridades deberán obtener previamente la orden de
un juez de la corte especial (Foreing Intelligence Surveillance Court) para reclamar a los operadores los detalles de las llamadas realizadas
desde un número específico (duración, hora, número llamado, pero no los registros de las conversaciones). Leer más
Artículos relacionados:
El País- Obama quiere poner fin a la recopilación masiva de llamadas de NSA
The Guardian- Obama formally proposes end to NSA's bulk collection of telephone data
The Guardian- US must 'win back the trust of ordinary citizens' over data collection
USA Today- Obama unveils plan to change NSA's data collection system
The New York Times- Obama to call for end to N.S.A.'s bulk data collection
The White House- Statement by the President on the section 215 bulk metadata program
CAMBIO CLIMÁTICO

Acceso a la información sobre el cambio climático
The White House

La Casa Blanca anunció el 19 de marzo, una iniciativa para proporcionar a las empresas privadas y los gobiernos locales un mayor acceso a
los datos climáticos ya públicos. La idea es que con esos datos localizados pueden ayudar al público a comprender los riesgos que
enfrentan, sobre todo en las zonas costeras donde la inundación es un gran problema.
El gobierno también está trabajando con varias empresas de alta tecnología, tales como Google, Microsoft e Intel, para hacer a las
comunidades más resistente frente a los climas extremos, como inundaciones, olas de calor y la sequía. Ejemplos serían simulaciones por
ordenador para la gente, ver lo que sucedería con el aumento de los mares y otros escenarios de calentamiento. Además, las empresas
llevarán a cabo las sesiones de reflexión con los programadores de computadoras destinadas a diseñar nuevas aplicaciones sobre el riesgo
de desastres. Leer más.
Casa Blanca revela plan para reducir emisiones de metano
El Nuevo Herald

La Casa Blanca anunció la puesta en marcha de un plan que busca reducir las emisiones de metano que se generan de la extracción
petrolera y de gas, de las basuras, así como de otras fuentes. El plan anunciado el viernes 28 de marzo hace parte de una estrategia del
presidente Barack Obama para reducir las emisiones de gases que propician el efecto invernadero y que contribuyen al calentamiento
global.
La Casa Blanca dijo que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos hará estudios sobre cómo se libera el metano durante la
extracción de petróleo y gas, y decidirá a finales de año si va a promulgar, o no, nuevas normas de regulación de emisiones. Si se decide
imponer las nuevas regulaciones, la nueva normatividad estaría lista en 2016. Leer más
Artículos relacionados:
Bloomberg- Obama issues plan to cut methane leaks from landfills
USA Today- White House unveils plan to cut methane emissions
The White House- A strategy to cut methane emissions
The Washington Post- White House targets methan gas emissions
CATÁSTROFE NATURAL

Obama declara un estado de emergencia por deslave
El presidente Barack Obama declaró el 24 de marzo un estado de emergencia en Washington por un deslave que dejó hasta ahora 14
muertos y más de 100 personas desaparecidas en la comunidad de Oso.
Obama llamó al departamento de seguridad interna y a la Administración Federal de Manejo de Emergencias para que coordinen los
esfuerzos de rescate entre la población local, además de convertir al estado en elegible para ayuda federal.
Autoridades federales podrán ahora identificar y movilizar el equipo y recursos necesarios del gobierno federal para aliviar los impactos de la
emergencia. Leer más
Artículos relacionados:
ABC News- How Washington mudslide victims are getting help
BBC- President Obama: Pray for Washington mudslide victims
El Nuevo Herald- Veinticuatro muertos, 90 desparecidos y 35 en estatus indeterminado
El País- La catastrófe en el Estado de Washington deja decenas de víctimas bajo el fango
The Washington Post- Before the mudslide, warnings of the unthinkable
The White House- President Obama signs Washington Emergency Declaration
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
EUROPA

Obama urge a Europa a hacer frente a Rusia y reforzar la OTAN
The Washington Post
BOLETÍN
MENSUAL DE NOTICIAS

El presidente Obama instó a Europa a hacer frente a la intervención militar rusa en Crimea. En un discurso en el Palais des Beaux-Arts en
Bruselas, Obama se refirió a la unidad de EE.UU. y Europa e hizo hincapié en que los movimientos de Moscú ponen en peligro no sólo a
Ucrania, sino a todo el sistema internacional que Europa y Estados Unidos han construido en los últimos años, un sistema que ha sido vital
para el progreso de la democracia y el derecho internacional en todo el mundo. Leer más
Obama: Acuerdo comercial facilitaría las exportaciones de gas de Estados Unidos a Europa
Un nuevo acuerdo comercial transatlántico, actualmente en negociación, haría más fácil para Estados Unidos exportar gas a Europa, lo que
ayudaría a reducir su dependencia de la energía rusa, dijo el presidente Barack Obama.
"Una vez que tengamos un acuerdo comercial, las licencias de exportación para los proyectos de gas natural licuado con destino a Europa
serían mucho más fáciles, algo que es obviamente relevante en el entorno geopolítico de hoy", dijo Obama en una conferencia de prensa
después de reunirse con líderes de la UE.
Rusia aporta alrededor de un tercio de los suministros de petróleo y gas de Europa, el 40% de ellos a través de Ucrania. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - The President’s Spring 2014 Trip
The White House - Remarks by the President in Address to European Youth
The New York Times - Obama Renewing U.S. Commitment to NATO Alliance
Reuters - Obama tells EU to do more to cut reliance on Russian gas
Council on Foreign Relations - How President Putin Has Given a Boost to U.S.-EU Trade Talks
CNN - U.S. - EU trade pact key to rebuilding trans-Atlantic ties
Council on Foreign Relations - The EU-U.S.Transatlantic Trade and Investment Partnership

El presidente Obama y el papa Francisco se reunieron por primera vez
El 27 de marzo, Obama se reunió con el Papa Francisco en una audiencia privada, en una parada de su gira por Europa y Medio Oriente. El
Vaticano ha puesto de manifiesto su preocupación por la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act), que obliga a los empleadores a
proporcionar cobertura de seguro médico para la anticoncepción. Pero si bien Obama y el Papa tienen diferentes puntos de vista sobre la
anticoncepción, el derecho al aborto y el matrimonio gay, tienen una base común sobre la pobreza y la justicia social. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Obama says talk with Pope Francis focused on plight of poor, wars
The Washington Post - Pope Francis, President Obama and religous freedom
The New York Times - An Exchange of Views, Some in Accord
CNN - As Obama basks in the Pope's glow, religious critics dog him at home

UCRANIA/RUSIA

EE.UU. y la UE anuncian sanciones tras el voto en Crimea
El 17 de marzo, luego del referéndum del domingo 16 sobre la secesión de Crimea, el gobierno de Obama impuso sanciones sobre 11
funcionarios rusos y ucranianos, diciendo que estaba apuntando a altos asesores del presidente ruso, Vladimir Putin, a la industria de armas
de Rusia y a los responsables de una política de movimientos políticos y militares que pretende tomar Crimea y desestabilizar otras regiones
de Ucrania. Las sanciones de Estados Unidos contra siete rusos y cuatro ucranianos incluyen, entre otras, la congelación de todos los
activos sobre los que los EEUU tiene control y la prohibición de viajar a los EEUU. Leer más
Por otro lado, el 24 de marzo, las principales naciones industrializadas del mundo suspendieron efectivamente a Rusia por tiempo indefinido
del Grupo de los Ocho y advirtieron que iban a imponer fuertes sanciones económicas contra Moscú si el presidente Vladimir Putin expande
su intervención militar en Ucrania. Obama y los líderes Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido acordaron boicotear una
reunión cumbre del G8 prevista en Sochi, Rusia, para junio, aislando efectivamente a Putin. En su lugar, dijeron que se reunirán como el
Grupo de los Siete en Bruselas. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - U.S. to keep carrier in Mediterranean to reassure NATO allies
The Washington Post - Talks in London between Kerry and Lavrov end with impasse on Ukraine
Reuters - Obama says Crimea referendum would violate international law
CNN - Ukraine impasse stirs U.S.-Russia tensions
The Washington Post - The U.S. has treated Russia like a loser since the end of the Cold War
The Washington Post - How the Ukraine crisis ends (by Henry A. Kissinger)
The New York Times - Global Crises Put Obama’s Strategy of Caution to the Test
The New York Times - U.S. Hopes Boom in Natural Gas Can Curb Putin
The Economist - The Ukraine blame-game
Council on Foreign Relations - Ukraine in crisis
Council on Foreign Relations - At Stake in Ukraine: The Future of World Order
Council on Foreign Relations - How to Respond to Ukraine’s Crisis?
Foreign Policy - Sorry, Putin Isn't Crazy
Foreign Policy - Beijing and Moscow Part Ways Over Ukraine
The Washington Post - Hoping to isolate Russia, US woos China on Ukraine
Brookings - Mr. Putin and the Art of the Offensive Defense

EE.UU. descarta la opción militar y anuncia más sanciones
El presidente Obama descartó la participación militar de EE.UU. contra Rusia en Ucrania, argumentando que "no sería apropiado", ni
beneficioso para Ucrania, que los dos poderes utilicen la fuerza para resolver el conflicto. "No vamos a entrar en una excursión militar en
Ucrania", dijo el presidente en una entrevista con un afiliado de NBC. "Lo que vamos a hacer es movilizar todos nuestros recursos
diplomáticos para asegurarnos de tener una fuerte coalición internacional que envíe un mensaje claro, que es que Ucrania debe decidir su
destino." Leer más
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El presidente Obama extendió las sanciones financieras contra Rusia para incluir a partidarios ricos de Vladimir Putin y un banco cercano al
Kremlin, en un intento por disuadir las incursiones militares rusas en el este y el sur de Ucrania. La Casa Blanca también emitió una nueva
orden ejecutiva autorizando un bloqueo económico coordinado con la Unión Europea contra las industrias rusas clave si la situación se
agrava. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Ousted by G-8, Russia determined to prove it can thrive without the West
The Washington Post - To understand Putin, look to the past (by Strobe Talbott)
The Washington Post - In showdown over Crimea, Putin and the West venture into ‘uncharted waters’
The New York Times - Russian Aggression Puts NATO in Spotlight
The New York Times - Is Crimea the Next Yugoslavia?
Foreign Policy - Where's NATO's Strong Response to Russia's Invasion of Crimea?
Foreign Policy - Crimea Proves that Great Power Rivalry Never Left Us
Foreign Affairs - How to Sanction Russia
Council on Foreign Relations - Stop Citing International Law and Start Condemning Russian Expansionism
Council on Foreign Relations - NATO's Next Moves

Los estadounidenses desaprueban la gestión de Obama sobre la crisis de Ucrania
CBS News

Si bien la mayoría de los estadounidenses (56%) apoya las sanciones estadounidenses
contra Rusia, 46% desaprueba la forma en que Obama está manejando la situación,
mientras que 38% lo aprueba.
Con respecto al presidente y la imagen de Estados Unidos en el mundo, más
estadounidenses (43%) ahora dicen que la imagen de los EE.UU. ha empeorado desde
que Obama se convirtió en presidente, en lugar de mejorar (32%). Uno de cada cinco
piensa que su presidencia no ha tenido ningún efecto. En 2009, cuando el presidente
disfrutaba de índices de aprobación más altos, 60% dijo que la imagen de Estados
Unidos en el mundo había mejorado. Leer más
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Artículos relacionados:
The Washington Post - President Obama’s foreign policy paradox

Biden en Europa busca tranquilizar a los aliados de EE.UU.
El 18 de marzo, de visita en la capital polaca, el vicepresidente Biden buscó tranquilizar a los aliados, y denunció los movimientos de Moscú
de anexionarse la región de Crimea como un "flagrante desprecio del derecho internacional".
Biden ofreció apoyo moral al primer ministro polaco, Donald Tusk, y prometió una modesta ayuda para ayudar a Polonia a modernizar su
ejército y explorar cómo reducir su dependencia del gas natural de Rusia. Tusk expresó su preocupación diciendo que la intervención de
Rusia en Ucrania "aumenta el riesgo en Europa del Este, pero también tiene consecuencias a nivel mundial." Biden además se reunió con
líderes de Estonia, Letonia y Lituania, todos miembros de la OTAN con viejos recuerdos de la dominación soviética y nuevos temores de una
Rusia expansionista bajo Putin. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - In Eastern Europe, Biden finds allies anxious about Russia, uncertain of U.S. commitment
The Guardian - US ponders military exercises in Baltics in bid to reassure Russia's neighbours
Foreign Policy - Russia Sanctions Fail to Soothe Poland’s Frayed Nerves
ARABIA SAUDITA

Obama se reunió con el rey de Arabia Saudita
El presidente Obama viajó a Arabia Saudita el 28 de marzo para reunirse con el rey Abdullah y explicar que sus intereses estratégicos siguen
estando alineados, de acuerdo con altos funcionarios del gobierno. El viaje - una adición tardía a la gira europea de Obama - llegó en un
momento de tensión en la relación de EEUU con un aliado islámico clave, que se siente nervioso por la participación de EEUU en las
conversaciones nucleares con Irán y la forma en que el presidente maneja el conflicto en Siria. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Iran is Topic A as Obama meets with Saudi King Abdullah
The New York Times - Obama Offers Assurance to Saudis on Syria Stance
CNN - Can Obama Saudi visit stem deteriorating ties?
Heritage - Obama’s Saudi Summit: Focus on Iran, Syria, Egypt, and Terrorism
Foreign Policy - The Asia Pivot Needs a Firm Footing in the Middle East
MEDIO ORIENTE

John Kerry se reúne con el rey de Jordania para avanzar en un acuerdo de paz en Medio Oriente y Obama se reunió con Abbas
El Secretario de Estado se reunió el 7 de marzo con el rey de Jordania Abdullah II con la esperanza de avanzar en un acuerdo de paz entre
Israel y los palestinos. Jordania tiene un tratado de paz y relaciones cordiales con Israel, alberga una gran población de refugiados palestinos
y tiene influencia con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas. Kerry está tratando de que Abbas y el primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, se pongan de acuerdo para lograr un esquema para un acuerdo de paz definitivo para finales de abril. Leer más
El 17 de marzo, en una reunión en la Casa Blanca, el presidente Obama presionó al presidente palestino Abbas para continuar las
conversaciones de paz con Israel. Obama dejó en claro que él no se daba por vencido con respecto al proceso de paz liderado por EEUU, a
pesar de los obstáculos generados por la insistencia de Israel de que los palestinos lo reconozcan oficialmente como un Estado judío. Leer más
Artículos relacionados:
Council on Foreign Relations - Ukraine's Crisis and the Middle East
Foreign Policy - Do Palestinians Really Want a State of Their Own?
The Washington Post - Obama’s Middle East fallacy
Foreign Policy - Spies, Swaps, and Sins of Omission
AFGANISTÁN

Advierte un General sobre los peligros de retirarse de Afganistán
El máximo comandante estadounidense en Afganistán dijo que Al Qaeda podría reagruparse y organizar un nuevo ataque desde Afganistán si
las tropas internacionales se retiran por completo del país a finales de 2014.
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El 12 de marzo, al comparecer ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el general Joseph F. Dunford Jr., dijo que siempre y cuando
asumiese un nuevo presidente en Afganistán en agosto, se mostraba confiado en que es posible firmar un nuevo acuerdo de seguridad para
permitir que las tropas estadounidense e internacionales dejen una fuerza residual en el país, la opción preferida de los comandantes militares y
de Obama. Sin embargo, el general Dunford advirtió que si luego de las próximas elecciones afganas no hay un nuevo presidente, la fuerza
residual y la estabilidad a largo plazo de Afganistán se verían amenazados. Leer más
Artículos relacionados:
Politico - Army general warns of full U.S. war withdrawal
The Washington Post - NATO airstrike kills 5 Afghan soldiers
The Washington Post - Afghan army, police struggle to combat IED threat as U.S. forces prepare to leave
Council on Foreign Relations - If there are no U.S. or NATO troops in Afghanistan after 2014, what happens?
IRÁN

Irán y las potencias mundiales se enfrentan por reactor nuclear
El 19 de marzo Irán y las potencias mundiales se enfrentaron sobre los planes de construir un reactor nuclear iraní que podría producir plutonio
para bombas. Estados Unidos advirtió que será necesario un "trabajo duro" para superar las diferencias cuando los lados vuelven a reunirse en
abril. La discusión en Viena fue la segunda de una serie de reuniones, en las cuales las seis potencias mundiales (Estados Unidos, China,
Rusia, Alemania, Francia y Gran Bretaña) tienen la esperanza de producir un acuerdo sobre el alcance del programa nuclear de Irán. Las partes
volverán a juntarse del 7 al 9 de abril, también en la capital austríaca. El ministro de Relaciones Exteriores de Teherán expresó su optimismo de
que se puede llegar a un acuerdo final antes de la fecha límite del 20 de julio. Leer más
Artículos relacionados:
BBC - Iran tells EU's Ashton nuclear deal possible 'in months'
The New York Times - In Iran, Hopes Fade for Surge in the Economy
The Washington Post - Russia: Iran nuke talks may suffer over Ukraine
The New York Times - Iranian Ship, in Plain View but Shrouded in Mystery, Looks Very Familiar to U.S.
CNN - Why is Iran building giant mock-up of U.S. aircraft carrier?
Council on Foreign Relations - How does the nuclear deal with Iran affect Hezbollah and its regional influence?
Foreign Policy - Crude Reality: Iran's oil exports keep rising. Is that cause for concern?
SIRIA

EE.UU. cierra la embajada siria en Washington
El 18 de marzo, el gobierno de Obama ordenó al gobierno sirio suspender sus misiones diplomáticas y consulares en Estados Unidos, lo que
requiere que todo el personal que no sea residente legal en Estados Unidos debe abandonar el país. La medida fue en respuesta a la decisión
del gobierno del presidente Bashar Assad de suspender los servicios consulares para los sirios que viven en EE.UU. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Kerry Announces U.S. Representative to Syrian Opposition
CHINA

Nuevo embajador en China promete centrarse en negocios y en derechos humanos
El nuevo embajador de EE.UU. en China Max Baucus dijo que uno de sus principales objetivos será asegurar un "campo de juego justo para las
empresas estadounidenses." En sus primeras declaraciones públicas desde que llegó a Beijing, el ex senador de Montana esbozó sus
prioridades: instar a China a asumir una mayor responsabilidad global, fortalecer los lazos entre los pueblos y aumentar el respeto chino por las
normas de derechos humanos. Leer más
CHINA

Los gastos de defensa de Beijing representan un reto para EE.UU.
The Washington Post (Editorial)

China presenta al resto del mundo un rompecabezas cuando anuncia, cada año, otro gran salto en el gasto de defensa. El 5 de marzo, anunció
un aumento del 12,2% respecto al año pasado, para alcanzar casi $ 132 mil millones, el segundo presupuesto militar más grande del mundo
después de los Estados Unidos (que sigue siendo muy superior con $ 526,8 mil millones). El enigma no es si China puede permitirse semejante
presupuesto - está claro que pueden - pero ¿para qué lo necesita? ¿Cuáles son las intenciones y capacidades de China? China a menudo ha
afirmado que su ascenso es Pacífico. Pero esto es difícil de cuadrar con su enfoque más agresivo para hacer valer la soberanía y el control de
diversas zonas marítimas y aéreas en los últimos años. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - China Announces 12.2% Increase in Military Budget
The Washington Post - China’s leaders face major decisions on reform at annual National People’s Congress
The Washington Post - As budgets soar, China still fears its military isn’t growing fast enough
The New York Times - China's disturbing defense budget
Foreign Policy - The Black Box of China’s Military

Michelle Obama promociona el intercambio cultural y la libertad de expresión
Michelle Obama se convirtió en embajadora para el intercambio cultural, como parte de su viaje a China, donde discutió la importancia de los
estudios en el extranjero y el libre intercambio de ideas. En la Universidad de Pekín, en un discurso que pronunció ante una mezcla de
estudiantes estadounidenses que estudian en la Universidad de Pekín y estudiantes chinos que han estudiado en los Estados Unidos, hizo un
llamado a los jóvenes a ser "ciudadanos diplomáticos" y destacó la importancia de la libre circulación de las ideas a través de Internet y a través
de los medios de comunicación. La referencia al acceso a la Web fue breve, evitando enredarse en tensiones políticas. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - The First Lady's Trip to China
The Washington Post - First lady’s gentle approach allows her to raise issues in China
Foreign Policy - 'First Lady Diplomacy'
Council on Foreign Relations - Michelle Obama’s China Choice: Public Diplomacy vs. Politics
JAPÓN/COREA DEL SUR

Obama se reúnió con los líderes de Japón y Corea del Sur
El presidente Barack Obama reunió a los líderes de Japón y Corea del Sur el 25 de marzo al margen de la Cumbre de Seguridad Nuclear en La
Haya, en un intento por descongelar las frías relaciones entre ambos países para hacer frente a las ambiciones de China y las armas nucleares
de Corea del Norte. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Obama Juggles Itinerary in Bid to Ease Tensions Between Two Asian Allies
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN- ECONOMÍA

La dependencia de EE.UU. y China condiciona el desarrollo de Latinoamérica
La fuerte vinculación que algunos países latinoamericanos tienen con los EEUU y otros con China puede condicionar el crecimiento de sus
economías a medio plazo dependiendo del comportamiento de esos dos gigantes. En un estudio macroeconómico divulgado el 30 de marzo
en su 55 Asamblea Anual en el balneario brasileño de Costa do Sauípe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evaluó qué efectos
tendría en las economías de la región un mayor o menor crecimiento tanto de China como de los EEUU a corto y mediano plazo. Leer más

Artículos relacionados:
Diario Financiero-Latinoamérica: PIB podría acelerarse a 6% o frenarse a 1,5% dependiendo de EE.UU. o China
Gestión- Latinoamérica necesita fortalecer finanzas para enfrentar reducción de estímulos en EE.UU., dice el BID
La Nación- El BID advierte sobre riesgos del deterioro fiscal
La Tercera- BID proyecto que economía latinoamericana crecerá 3% el 2014 y 3,3% el próximo año
Informe Tendencias futuras de las remesas en Am rica Latina y el Caribe
REGIÓN- SEGURIDAD

La NSA tenía archivos sobre 122 presidentes, incluidos los de Perú, Colombia y Guatemala
El servicio secreto estadounidense elaboró una lista con 122 jefes de Estado , entre ellos, los de Perú, Colombia y Guatemala, que fueron
objeto de las investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), en 2009. Leer más
Artículos relacionados:
El Colombiano- NSA espió las comunicaciones de Álvaro Uribe, según Der Spiegel
El País- Obama quiere poner fin a la recopilación masiva de llamadas de la NSA
La República- Alan García fue vigilado por el servicio secreto de Estados Unidos
Prensa Libre- EE.UU. también espió al expresidente Colom
The Guardian- Obama formally proposes end to NSA's bulk collection of telephone data
REGIÓN- DDHH

Organizaciones de todo el continente participarán de una audiencia ante la CIDH sobre políticas de drogas y DDHH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó por primera vez una audiencia para analizar los graves impactos de las
políticas de drogas en los derechos humanos. Esta audiencia fue solicitada por 17 organizaciones de la región y tuvo lugar el 25 de marzo
durante el 150° periodo de sesiones en Washington. La apertura de esta instancia de debate constituye un avance en el involucramiento de
la Comisión en esta problemática. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Estado colombiano se retira de audiencia de la CIDH
Organization of American States- IACHR announces schedule for its 150th session
WOLA- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo por primera vez una audiencia sobre las políticas de drogas
CUBA- ECONOMÍA

Cuba promete proteger a sus inversores frente a Estados Unidos
La ley de inversiones extranjeras que aprobó el 29 de marzo por unanimidad la Asamblea Nacional del Popular (parlamento cubano,
unicameral) para captar capital, tecnologías y mercados, promete protegerlas contra las sanciones establecidas en las leyes de
extraterritorialidad, vigentes en EEUU desde los años 1992 y 1996. La Asamblea Nacional del Poder Popular, presidida por Raúl Castro,
refrendó en sesión extraordinaria a la que la prensa extranjera no tuvo acceso una ley que sustituye la aprobada en 1995 y amplia los
espacios abiertos a la inversión extranjera, todavía vetada en los sectores de la salud, la educación, FFAA y los medios de comunicación,
que seguirán siendo estatales. Cuba pretende un aumento del 30% de la inversión extranjera: más de 2.000 millones de dólares. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- La nueva ley que busca atraer capital foráneo a Cuba
Financial Times- Cuba cuts taxes for foreign investors
El Nuevo Herald- Nueva ley de inversión extranjera no supondrá vender Cuba, según diputados
USA Today- Skepticism as Cuba OKs law to lure foreign investors
GUANTÁNAMO

Colombia y Brasil podrían acoger a presos de Guantánamo, Uruguay ya lo aceptó
La secretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, ha confirmado que el
Gobierno de Barack Obama mantiene contactos con muchos países sobre la posible acogida de presos de Guantánamo. "Hemos tenido
conversaciones con muchos países y organizaciones en el mundo, solicitando su ayuda para llegar a este punto de compartir la esperanza
de cerrar Guantánamo", ha dicho Jacobson. De ser cierto, Colombia y Brasil se sumarían a Uruguay, cuyo presidente, Jose Mujica, anunció
el pasado 20 de marzo que había aceptado la solicitud de su homólogo. Leer más
Artículos relacionados
El Espectador- Más países de la región evalúan recibir presos de Guantánamo
El País- Uruguay espera la decisión de EE UU para recibir a seis presos de Guantánamo
La Red- Bonomi: Reclusos de Guantánamo que vendrían a Uruguay “no son peligrosos”
El País- Llegada de presos de Guantánamo preocupa a la colectividad judía
El Espectador- ¿Recibir o no en Colombia a presos de Guantánamo?
International Business Times- US will release five prisoners from Guatanamo bay to Uruguay
El Nuevo Hearld- Mujica: presos de Guantánamo serán libres de irse
La Tercera- Uruguay negocia con EE.UU el marco jurídico para presos de Guatánamo
El Espectador- ¿Recibir o no en Colombia a presos de Guantánamo?
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MÉXICO- ECONOMÍA

Se robustece colaboración México-EE.UU contra el lavado
El secretario de Hacienda de México, Videgaray Caso, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos,
Jack Lew, acordaron ampliar los esfuerzos de cooperación bilateral para combatir el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo.
Durante una reunión bilateral que tuvo lugar el 18 de marzo en la Ciudad de México, Caso y Lew
discutieron la vigilancia sobre la amenaza que representa este problema en la región y por lo que es
necesario fortalecer el sistema financiero. Leer más
Artículos relacionados:
El Financiero- México y EE.UU refuerzan cooperación antilavado: Videgaray
HONDURAS- SEGURIDAD

Honduras y EE.UU. lanzan plan por tres millones de dólares para prevenir violencia
Honduras y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) presentaron un proyecto por tres millones de dólares
dirigido a prevenir el crimen y la violencia en el país centroamericano.
El proyecto fue inaugurado el jueves 20 de marzo en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, por el presidente del país, Juan
Orlando Hernández, y la embajadora de Estados Unidos acreditada en Tegucigalpa, Lisa Kubiske. Leer más
Artículos relacionados:
La Tribuna- Cultura de paz promoverán en 14 centros de alcance
EL SALVADOR- SEGURIDAD

Acusan de asesinato a nueve miembros de Mara Salvatrucha en EE.UU
Un tribunal federal de Estados Unidos acusó el 13 de marzo a nueve presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha o MS-13 por
varios asesinatos ocurridos en los suburbios del estado de Maryland. Las edades de los acusados oscilan entre los 19 y 25 años y, de ser
declarados culpables, se enfrentan a penas desde 20 años de cárcel hasta cadena perpetua. Leer más
Artículos relacionados:
ABC- Procesan a nueve miembros de la "Mara Slavatrucha" por asesinatos
The Washington Post- 9 alleged members of MS-13 gang are accused of taking part in 5 Pr. George's revenge killings
GUATEMALA- CONSULADO EN EE.UU

Guatemala abrirá consulados en EE.UU para atender inmigrantes
El canciller de Guatemala, Fernando Carrera, anunció que abrirá consulados en Arizona y Texas ante la crítica situación que enfrentan en la
frontera los inmigrantes guatemaltecos, que ocupan el segundo lugar en detenciones después de los mexicanos. Leer más
Artículos relacionados
Prensa Libre- Guatemala abrirá consulados en Arizona y Texas para atender inmigrantes
Telediario- Guatemala abrirá consulados en Arizona y Texas para atender inmigrantes
VENEZUELA- CRISIS

Anuncian una mediación en Venezuela y EE.UU. amenaza con imponer sanciones
En Venezuela se abre una posible instancia de diálogo entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y la oposición de los estudiantes y la
clase media que viene protestando desde hace un mes y medio con un saldo de al menos 36 muertos. Será un diálogo bajo presión de
Estados Unidos. Washington estudia implementar sanciones contra Venezuela si no se dan las condiciones para un diálogo profundo que
resuelva la crisis en el país y se abre un "espacio democrático" para la oposición, explicó la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson. Leer
más

Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que "Venezuela no puede solucionar sus problemas criminalizando o
poniéndose duro con quienes disienten". Así respondió la portavoz de esa entidad gubernamental, Marie Harf, cuando se le preguntó por la
situación de la líder opositora venezolana María Corina Esto surge desde que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado
Cabello, anunció que Machado perdió su condición de diputada por haber aceptado el cargo de "representante alterna" de Panamá ante la
Organización de Estados Americanos (OEA), destitución que la política calificó de ilegal. Leer más
Artículos relacionados
El Nuevo Herald- Destituyen a diputada venezolana María Corina Machado
El País- Washington endurece su posición frente a Venezuela
BBC- Venezuela rechaza "intentos de inmiscuirse" de EE.UU
El País- Washington endurece su posición frente a Venezuela
El Nuevo Herald- Sanciones a Caracas podrían justificarse
El Nuevo Herald- EE.UU. mediación de Unasur en Venezuela es "alentadora"
El Universal- EE.UU insiste en importancia de "mediador" para el diálogo en Venezuela
El Nuevo Herald- Marco Rubio: es 'vergonzoso' que EE.UU no denuncie a Venezuela
InfoBae- EE.UU. está "profundamente preocupado" por la detención de alcades opositores en Venezuela

EE.UU. suspende entrega de visas para turistas en Venezuela
La embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, informó el 23 de marzo que suspenderá la entrega de visas de turista a quienes la
soliciten por primera vez. En un comunicado publicado en el sitio web de la embajada se explica que la decisión es "resultado de la expulsión
de varios funcionarios consulares y los retrasos del gobierno venezolano en la expedición de visados para los funcionarios entrantes", razón
por la cual no cuentan con suficiente personal consular para seguir programando este tipo de citas. Leer más
Artículos relacionados:
The Miami Herald- US embassy to stop issuing some tourist visas as unrest continues
Embassy of the United States Venezuela- Visa notification
COLOMBIA - NARCOTRÁFICO

Mindefensa resalta cooperación de Estados Unidos en Colombia
El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, resaltó la cooperación de Estados Unidos en Colombia en la lucha contra la guerrilla
y afirmó que actualmente la relación entre los dos países se basa en un diálogo de pares.
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El Ministro se reunió en Cali con el jefe del Comando Sur de las FFAA de Estados Unidos, general John Kelly, con quien asistió a una cena de
recaudación de fondos de la fundación Manos Unidas por Colombia, la cual actualmente construye un centro de rehabilitación para los
soldados heridos en combate. Leer más
Artículos relacionados
El Confidencial-EEUU dice hacer todo lo posible para ayudar a FF.AA a poner fin a terrorismo
ECUADOR- CASO CHEVRON

Juez falla a favor de Chevron y contra Ecuador
Un juez federal en Nueva York bloqueó el 4 de marzo la posibilidad de que se interpongan procesos ejecutivos para hacer cumplir un fallo que
condenó a la multinacional petrolera Chevron a pagar $9,000 millones como indemnización por daños ambientales causados en la selva
ecuatoriana. El argumento del juez es que los abogados contaminaron el proceso de reclamación con conductas ilegales. “La justicia no se
aplica cometiendo injusticias. Los fines no justifican los medios”, escribió el juez federal de distrito Lewis A. Kaplan. Leer más
Artículos relacionados:
BBC News- US judge annuls Ecuador oil ruling against Chevron
El Comercio- Correa dice que fallo a favor de Chevron en EE.UU. atenta contra la soberanía de Ecuador
The New York Times- Big victory for Chevron over claims in Ecuador
BRASIL- ESPIONAJE

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el Marco Civil de Internet
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el “Marco Civil de Internet”, el proyecto presentado por el gobierno de Dilma Rousseff para
establecer principios, derechos y obligaciones de usuarios y proveedores, que ahora deberá ser aprobado por el Senado para convertirse en
ley. La sanción de esta norma es una prioridad para el gobierno de Brasil, sobre todo después de que documentos filtrados por el ex técnico
de inteligencia Edward Snowden revelaran que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA) espió correos electrónicos de
la mandataria y le pinchó el teléfono. Leer más
Artículos relacionados
Actualidad RT- Brasil protegerá a sus internautas del espionaje internacional con una nueva ley
AlJazeera- NETNEUTRALITYWINSINBRAZIL’S‘INTERNETCONSTITUTION
Bloomberg-Brazil House Passes Internet Bill as Rousseff Drops Data Demand
BRASIL- ECONOMÍA

Brasil y EE.UU trabajarán para recuperar la economía mundial
Brasil y EEUU se comprometieron durante la gira oficial del secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, a trabajar
conjuntamente para que la economía mundial se recupere de la crisis. Jack Lew destacó la importancia de generar empleo y conseguir
estabilidad en el sistema financiero global. Asimismo, admitió que aún existen muchos desafíos a los que se deben enfrentar estas grandes
economías. Leer más
Artículos relacionados:
InfoBae- "La recuperación económica es insuficiente para los emergentes"
Wilson Centre- A restart of the stunted relations with the U.S
Wilson Centre- Biden to meet Rousseff as Brazil-U.S. ties begin to thaw
CHILE- VISAS

EE.UU anuncia que dejará de pedirles visas a los chilenos
El gobierno de Estados Unidos anunció a fines de febrero que a partir de mayo de este año eximirá de visa a los ciudadanos chilenos que
ingresen al país. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que la decisión hará más
eficientes los viajes de miles de chilenos con un pasaporte vigente y, al mismo tiempo, mantendrá estándares fuertes de seguridad. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- EEUU adelanta ingreso de Chile a programa de exoneración de visas: vicepresidente Biden
El Tiempo- Colombia le pedirá a EE.UU eliminar visa
ARGENTINA

Brasil, México y Francia respaldan a Argentina en el caso de los bonos contra EE.UU.
La Argentina cosechó un fuerte apoyo regional e internacional, ya que Brasil, México, Francia, el premio Nobel Joseph Stiglitz, una ONG como
Jubileo y bancos como Gramercy y Puente, respaldaron al país en la demanda que afronta por parte de los tenedores de bonos que no
ingresaron al canje de deuda ante la Justicia estadounidense. Los actores que decidieron involucrarse hasta ahora en el denominado "juicio
del siglo" ayudaron a dar más fuerza a la postura argentina de que este caso tendrá consecuencias globales, y afectaría futuras
reestructuraciones de deuda. Leer más
Artículos relacionados:
Clarín- Los fondos buitres objetaron el apoyo de Brasil y Francia a la Argentina
Cronista- Fondos buitres: Stiglitz apoyaría a la Argentina ante la Corte Suprema de EE.UU

EE.UU. investiga a funcionarios argentinos por pago de coimas
La influyente Securities and Exchange Commission (SEC), la Comisión de Valores de los Estados Unidos, investiga contratos comerciales
firmados en la Argentina y el eventual pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. La averiguación de la agencia
federal intenta determinar la posibilidad de que estos hayan favorecido la realización de negocios en el área energética. Leer más
Artículos relacionados:
Clarín- De Vido busca despegarse de la investigación de EE.UU. por pago de coimas
La Nación- Julio de Vido negó que estuviera involucrado en un supuesto pago de coimas

San Luis pedirá asistencia a EEUU para combatir el narcotráfico
El gobernador de la provincia Argentina de San Luis, Claudio Poggi, pidió una audiencia a la embajada de Estados Unidos para solicitar a ese
país que capacite a los policías provinciales en la prevención y el combate del narcotráfico. Así lo informó el propio Poggi, quien precisó que
su intención es evaluar ‘si las agencias especializadas estadounidenses pueden capacitar‘ a los efectivos puntanos ‘en la temática‘ del
narcotráfico. Leer más
Artículos relacionados
Agencia San Luis- “Queremos identificar qui n le vende la droga a nuestros chicos”
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
VENEZUELA EN LA OEA DIVIDIÓ A LA REGIÓN
Por Rosendo Fraga*
El 21 de marzo, el testimonio de la dirigente venezolana opositora Corina Machado ante la OEA, puso en evidencia los
alineamientos estratégicos en América Latina. Venezuela quería lograr que su testimonio no fuera público y brindado sólo
ante una comisión del organismo internacional. La oposición venezolana pretendía lo contrario, para obtener la mayor
repercusión internacional posible. Maduro logró que los tres países latinoamericanos de la Alianza Bolivariana de las
Américas (ALBA), que integran el organismo (Ecuador, Bolivia y Nicaragua), presenten el proyecto para impedir la
declaración de Machado. En una segunda instancia, tres países del Mercosur con gobiernos de centro-izquierda, (Brasil,
Argentina y Uruguay), apoyaron la propuesta, logrando una masa crítica que sumó a dos países de América Central (El
Salvador y Belice), a otros dos de América del Sur (Guayana y Surinam) y a 11 de los 12 del Caribe, absteniéndose sólo
Barbados. La postura favorable a Venezuela, obtuvo así 22 votos, los suficientes para imponerse. Además de la alianza en
el marco del ALBA y la afinidad ideológica con los países de centro-izquierda que predominan en el Mercosur, Venezuela
obtuvo el apoyo de 13 países de América Central y Caribe, a los que entrega petróleo a bajo costo, como hace con Cuba,
el único país del continente que no integra la OEA.
Pero los 11 votos contrarios a la posición del Chavismo, aunque sólo son un tercio de los países de la OEA, tienen
significación política, económica y estratégica. Encabezaron esta posición EEUU y Canadá, que vienen teniendo una
posición critica del Chavismo desde hace más de una década y que durante la reciente crisis han condenado la represión
de Maduro y las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante la misma. Se sumó México, con lo cual asumió
la posición contraria a Venezuela, toda América del Norte, que en términos de integración tiene el NAFTA que acaba de
cumplir 20 años. Pero también la suscribieron los tres países de América del Sur que con México, integran la Alianza del
Pacífico: Colombia, Perú y Chile. Acá aparece más una afinidad estratégica que político-ideológica. México tiene un
gobierno del PRI que es un giro al centro tras doce años de gobiernos del centro-derecha. Colombia tiene uno de esta
orientación, que por la negociación de paz con las FARC, ha girado hacia el centro. Perú, lo tiene de centro-izquierda, pero
que ha girado al centro en lo político y al centro-derecha en lo económico y que por lo general en política exterior venía
coincidiendo con las posiciones de Brasil. Chile tiene un flamante gobierno de centro-izquierda, que buscar mayor
proximidad con América del Sur, pese a lo cual votó contra la posición de Venezuela. Un país de América del Sur
(Paraguay), que integra el Mercosur, también votó contra el Chavismo. En América Central lo hicieron Panamá, Costa
Rica, Honduras y Guatemala, los cuatro con gobiernos de centro-derecha.
Un análisis estratégico de esta votación, confirma la existencia de una línea de países sobre el Pacífico con EEUU como
referente y otra sobre el Atlántico, más cerca de Brasil. De los 11 países que votaron contra Venezuela, todos menos uno,
tienen costa sobre el Pacífico y TLC con EEUU. La excepción es Paraguay, que pese a integrar el Mercosur, está como
observador en la Alianza del Pacífico, condición que comparte con EEUU, Canadá, Costa Rica y Panamá. Lógicamente,
ningún país del ALBA votó contra Venezuela, aunque uno de ellos (Nicaragua), tiene TLC con EEUU. De los doce países
de Unasur, hay cuatro que votaron contra Venezuela (Colombia, Perú, Chile y Paraguay) y ocho que lo hicieron a favor de
ella. De los cinco del Mercosur, sólo uno (Paraguay), votó contra Venezuela. De los 22 que votaron a favor de Venezuela,
sólo dos (Ecuador y Nicaragua), tienen costa sobre el Pacífico y sólo uno de los once que votó en contra no la tiene
(Paraguay). En este marco, aparecen muy nítidas dos líneas diferenciadas por intereses estratégicos y comérciales, y por
ubicación geográfica. En América del Norte todos votaron contra Venezuela; en América Central lo hicieron cuatro sobre
seis y en cambio en América del Sur, sólo cuatro sobre doce. Sobre el Norte y el Pacifico se votó contra el chavismo y en
cambio sobre el Atlántico y hacia el Sur a favor de él.
En este marco, no es mucho lo que puede hacer la región para contener o encauzar el conflicto venezolano. La misión de
cancilleres de Unasur, cuyo envío fue resuelto en la reunión de los ministros de relaciones exteriores del grupo regional
realizada el 12 de marzo en la capital chilena, se encuentra en Venezuela, con una misión poco precisa, la de contribuir al
diálogo entre el oficialismo y la oposición. Maduro pretende que la misión condene a la oposición y se pronuncie a su favor
y algunos de sus integrantes (Colombia y Paraguay) pretenden ampliar el diálogo a todos los sectores. Mientras tanto la
violencia en el país sigue escalando y los muertos ya se acercan a cuarenta. La ocupación de los barrios de clase media que son epicentro de la protesta- por parte del Ejército se va ampliando, al igual que la represión por parte de los grupos
chavistas para-policiales. Maduro la ha intensificado, quitando el fuero parlamentario a la mencionada Corina Machado, a
quien podría detener acusada de “traición a la patria”, al integrar como representante alterno a la delegación de Panamá
ante la OEA. Al mismo tiempo sectores juveniles de la oposición que se nutre de estudiantes, se van radicalizando y
pueden evolucionar hacia “grupos de autodefensa”. La oposición no está en condiciones de tomar el poder, pero el
malestar del Ejército con la creciente influencia cubana sobre Maduro, puede resquebrajar al régimen chavista.
En conclusión: la votación en la OEA sobre el testimonio ante el organismo de una líder opositora venezolana, puso en
evidencia los alineamientos estratégicos en la región; aunque la posición del gobierno venezolana se impuso con 22
votos, los 11 votos en contra, reúnen dos tercios de la población y tres cuartas partes del PBI del continente; hacia el norte
y sobre el Pacífico se votó contra el Chavismo y hacia el sur y sobre el Atlántico a su favor y la misión de cancilleres de
Unasur se encuentra en Venezuela, pero es poco lo que puede hacer frente a un conflicto que tiende a radicalizarse.

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