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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES

Semana Santa e iguales oportunidades por igual trabajo y salario mínimo
The White House

En su mensaje semanal del 26 de abril, el Presidente Barack Obama destacó a los propietarios de pequeñas
empresas de todo el país que actúan para aumentar los salarios de sus trabajadores, y llamó al Congreso a
dar a Estados Unidos un aumento del sueldo mínimo.Leer más.
► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

CHINA Y RUSIA EN LA
REGIÓN, CUANDO LA
AGENDA DE EEUU TIENE
OTRAS PRIORIDADES
Por Rosendo Fraga

En su mensaje del 19 de abril, el Presidente Obamaofreció sus más cálidos saludos a los millones de
estadounidenses que celebran las Pascuas y recordó el Seder de Pesajque celebró en la Casa Blanca a
principios de la semana, uniéndose a las familias judías de todo el mundo en su celebración. El Presidente
recordó a todos los estadounidenses, independientemente de su fe, acerca del hilo conductor que los
une.Leer más.
El presupuesto del Presidente asegura oportunidades para todos los estadounidenses que trabajan
duro
The White House

En su mensaje semanal del 12 de abril, el Presidente Obama subrayó la importancia de garantizar la
igualdad de remuneración por igual trabajo y destacó las medidas que su administración ha tomado para
ampliar las oportunidades y reducir la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. El Presidente
tomó medidas para aumentar la transparencia y hacer más fácil reconocer la discriminación salarial. Las
mujeres constituyen la mitad de la fuerza laboral de Estados Unidos, y son cada vez en mayor medida el
principal sostén de las familias estadounidenses. “Asegurar que a las mujeres se les pague lo que
corresponde, es un paso de sentido común para hacer crecer nuestra economía” anunció. Por eso, el
Presidente volvió a pedir a los republicanos en el Congreso su apoyo a la “Ley de Igualdad de remuneración”
y deje de bloquear el progreso que beneficiará a las mujeres - ya que “cuando las mujeres tienen éxito,
América tiene éxito”. Leer más.
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En su mensaje semanal del 5 de abril, el Presidente destacó las importantes diferencias entre el presupuesto
que él ha presentado - construido sobre la base de oportunidades para todos - y el presupuesto republicano
de la Cámara,que perjudicaría a la clase media. Mientras que el Presidente se centra en construir una
estabilidad económica duradera y en garantizar que los trabajadores estadounidenses tengan la oportunidad
de salir adelante, los republicanos están avanzando con el viejo enfoque de arriba hacia abajo de la
reducción de impuestos para los estadounidenses más ricos y recortando inversiones importantes en la
educación, la infraestructura, la investigación y el desarrollo.Leer más
Artículosrelacionados:
The New York Times- After push by Obama, minimum-wage action is moving to the States
Forbes- Obama's wage "compassion" means poor face a higher effective tax rate than 1 percenters
The Washington Post- President Obama is in Michigan to talk minimum wage today. Here'swhy.
El País- Obama advierte de las consecuencias del presupuesto republicano para la clase media
The White House- Fact Sheet: Expanding opportunity for all: ensuring equal pay for women and promoting the women’s economic
agenda
The White House- Remarks by the President on Equal Pay for Equal Work
The Washington Post- Obama to sign two executives orders to aimed at narrowing gender gap in wages
El Nuevo Herald- Obama impulsa igualdad salarial hombres- mujeres
The Washington Post- How the White House and Democrats stepped on their own equal pay message
The Washington Post- Equal pay legislation- desperate political ploy or good politics?
Real Clear Politics- GOP blocks equal pay Bill in Senate
Real Clear Politics- Senate democrats poised to bludgeon Republicans over opposition to equal pay measure
American Enterprise Institute- Summary of some of the latest fallout on the White House gender gap hypocrisy
American Enterprise Institute- Saying very twice doesn’t make the gender gap any more real
Real Clear Politics- Obama, republicans compete for support among women
Real Clear Politics- Democrats’ revolting equal- pay demagoguery

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a los
Estados Unidos y América Latina en particular.
Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan
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necesariamente el pensamiento del CARI.
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Congreso de Estados Unidos reanuda sesiones con modesta agenda
Después de un receso de dos semanas, el Congreso reanudó su actividad el lunes 28 de abril. En su agenda, esperan tratar temas como
inmigración, reforma tributaria, control de armas, salario mínimo y un plan acerca del cambio climático, aunque no hay ningún tipo de
posibilidad de una nueva legislación en esas áreas hasta después de las elecciones de medio término. Leer más.
ELECCIONES- SENADO

Los republicanos tendrían una probabilidad del 53% de ganar la mayoría en el Senado, de acuerdo con el resultado de las
estadísticas de New York Times. Leer más.

Probabilidades Estado por Estado. Leer más.
Otras estadísticas. Ver aquí.
Artículos relacionados:
SALON- GOP’s super-secret actual road map for winning more races (hint: it’s not the one released to the public)
The Real Clear Politics- Where no dem has gone before
Washington Post- The GOP has a demographic problem, and it looks like it could get even worse
Real Clear Politics- the key to 2014
Real Clear Politics- Race to victory
SALON- The 1 percent’s midterms scam: Why it’s not about which party wins in ‘14
The New York Times- Rand Paul and wealthy libertarians connect as he weighs running
Washington Post- Women could be critical key to races, and both parties are going to get their votes
Real Clear Politics- Hillary Clinton, the Unrepentant hawk
Real Clear Politics- What race preferences hide
ELECCIONES PRIMARIAS - ALCALDÍA DE WASHINGTON DC

Vincent Gray, alcalde de Washington D.C., es derrotado en las primarias demócratas
Muriel Bowser, miembro del Concejo del Distrito de Columbia desde el año 2007, se impuso el 1 de abril en las elecciones primarias del
partido Demócrata a la alcaldía de la ciudad de Washington D.C.Bowser obtuvo 44,24% de los votos y dejó en el segundo lugar al actual
mandatario local Vincent C. Gray, quien buscaba la reelección y tan sólo acumuló 32,3% de los sufragios. El también concejal Tommy Wells
fue tercero con 12,55% de los votos.Leer más
Artículosrelacionados:
The New York Times- D.C. Mayor is defeated in upset at primary
USA Today - Muriel Bowser defeats embattled Washinton mayor
El País- La sombra de la corrupción frustra la reelección del alcade de Washington
ELECCIONES - FINANCIAMIENTO ELECTORAL

La Corte Suprema elimina límites globales a las contribuciones de campaña
La Corte Suprema emitió el 2 de abril una de sus decisiones sobre financiamiento de campañas más significativas, derribando los límites a la
suma de todas contribuciones económicas que un solo donante puede destinar a candidatos y partidos políticos. La Corte no arremete contra
los límites de contribución por candidato (ahora $ 2.600) y por comité del partido (ahora $ 32.400), pero la decisión revoca normas anteriores
que limitaban dar esas donaciones a varios candidatos y varios comités de partido. Leer más
Artículosrelacionados:
The Washington Post - Everything you need to know about McCutcheon v. FEC
The Washington Post - Winners and losers from the McCutcheon v. FEC ruling
The Washington Post - White House ‘disappointed’ in donor limit ruling
The New York Times - McCutcheon: Another Blow to Democracy
The New York Times - The Court Follows the Money (Editorial)
CNN - Why I fought campaign contribution limit (by Shaun McCutcheon)
CNN - The high court's impact on money and politics
Brookings - Why the McCutcheon Decision is Worse than it Looks
Foreign Policy - Moneyball and McCutcheon
El País- El Supremo deroga los límites de las donaciones electorales particulares
El País- La fortuna de los hermanos Koch amenaza a los demócratas en las legislativas
ELECCIONES PRESIDENCIALES 2016

Jeb Bush: “estoy pensando en postularme para Presidente”
El ex gobernador de Florida, habló en un acto benéfico en una escuela católica en Nueva York el 23 de abril, y ante la pregunta cuáles eran
sus “planes inmediatos” respondió “estoy pensando en postularme para Presidente”. Anteriormente se ha dicho que va a tomar una decisión
sobre si se debe aspirar a la presidencia antes de que finalice este año, dejando en claro que estaba considerando la posibilidad. Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics- WhynotJeb? Also, Why?
FOX News Politics- Biden takes advantage of his office to burnish foreign policy creds, aheads of possible 2016 run
OPINIÓN PÚBLICA

Muchos votantes creen que Obama miente en temas relevantes
Fox News

Alrededor de seis de cada diez votantes estadounidenses piensan que Barack Obama miente al país sobre asuntos importantes alguna o la
mayoría de las veces, según una encuesta de Fox News publicada el 13 de abril. Un 37% piensa que Obama miente "la mayor parte del
tiempo", mientras que otro 24% dice que "a veces”. El 20% de los votantes dice "sólo de vez en cuando", y 15 % "nunca".Leer más.
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PRESUPUESTO

Presupuesto de Ryan pretende recortar $ 5.1 billones y alcanzar el equilibrio en 10 años. Críticas de los demócratas.
El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dio a conocer un plan de presupuesto
que permitiría alcanzar algunas metas conservadoras claves - equilibrar el presupuesto federal en una década y empezar a contener la
deuda nacional -al mismo tiempo que reavivaría algunas viejas controversias al modificar Medicare, derogar Obamacare y recortar
significativamente los programas sociales.Leer más
Varios líderes demócratas se manifestaron en contra de la propuesta de Ryan, declarando que suimplementación estancaría la economía y
dañaría a la clase media. "El presupuesto presentado por Ryan es un ataque a nuestros ancianos, nuestros trabajadores, nuestros
estudiantes, nuestra clase media y nuestro futuro", dijo la líder de la minoría Nancy Pelosi (D-California). "El plan republicano costará a
nuestra economía tres millones de puestos de trabajo en tan sólo dos años", agregó.Leer más
Artículosrelacionados:
The Washington Post - Taking apart the federal budget
The New York Times - Mr. Ryan’s Faith-Based Budget
The Wall Street Journal- Ryan sees budget balancing
EMPLEO

Hubo 192.000 nuevos empleos en marzo. La tasa de desempleo se mantuvo en 6,7%.
The Washington Post

La economía de EE.UU. añadió 192.000 empleos en marzo, según datos del gobierno, un signo concreto de que la recuperación sigue su
curso a pesar de una desaceleración durante el invierno. El Departamento de Trabajo informó que la tasa de desempleo se mantuvo estable
en 6,7%. Aproximadamente medio millón de personas se unieron a la fuerza de trabajo. Leer más
Artículosrelacionados:
The Washington Post - Key job statistics in the U.S.
The New York Times - Hiring Rises, but Number of Jobless Stays High
Reuters - U.S. private job growth accelerates in March: ADP
Brookings - Economy Added 189,000 Jobs According to Alternative Seasonal Adjustments
Brookings - What Brookings Scholars Are Saying about the Job Numbers
US Department of Labor - Employment Situation Summary

Obama anunció $600 millones en programas de becas para preparar mano de obra para los trabajos y el Senado aprueba
extensión de beneficios de desempleo
The Washington Post y Reuters

El presidente Obama anunció el miércoles 16 de abril, un programa integral de subvenciones destinadas a acercar las instituciones
académicas con las empresas para ayudar fortalecer y preparar a la fuerza laboral estadounidense. Los programas de becas representan
un total de $ 600 millones, dinero que ya está estipulado en el presupuesto federal. La decisión de designar el dinero para estas becas
surgió de una revisión de los programas federales de empleo por el vicepresidente Biden. Leer más.
El Senado de EE.UU., liderado por los demócratas, aprobó (59-38) el 7 de abril, una ley para restaurar los beneficios de desempleo
expirados para los 2,4 millones de estadounidenses que han estado sin trabajo durante al menos seis meses. Leer más.
Artículos relacionados:
The White House- FACT SHEET: American job training investments : skills and jobs to build a stronger middle class
El Nuevo Herald- Obama anunciará subvenciones con fines laborales
FOX News- Obama, Biden announce $600m for competitive job grants
USA Today- Obama, Biden pitch job training program
Reuters- Senate votes to extend jobless benefits, faces divided House
The White House- Statement by the President on the Senate voting to renew unemployment insurance
The Washington Post- Why extending unemployment benefits could be a logistical nightmare

La Reserva Federal ve posible que la economía de EE.UU. se normalice en 2016
The Washington Post

La presidenta de la Fed, Janet Yellen, cree posible que la economía de Estados Unidos esté plenamente recuperada de la Gran Recesión
en un margen de dos años. Para entonces, anticipa que el mercado laboral podría volver a estar incluso en una situación de pleno empleo.
Pero a corto plazo, la estrategia que se va a seguir es la misma: retirar los estímulos de forma gradual. Fue el primer discurso de política
monetaria que pronunció desde que asumió su cargo el pasado 1 de febrero.
Para despejar dudas, repitió que los tipos estarán excepcionalmente bajos durante un “tiempo considerable”. Sin embargo, dio nuevos
detalles sobre la guía que da al mercado y anticipó que ve “posible” que se cumplan los objetivos de inflación y empleo para final de
2016.Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Yellen: estímulos de la Fed aún son necesarios
The New York Times- Yellen says job weakness forestalls raising rates
REFORMA DE SALUD

Obamacare tiene una nueva Secretaria de Salud de cara a las elecciones y alcanza meta de inscripción con 7,1 millones de
inscripciones
Reuters

Kathleen Sebelius, la secretaria de Sanidad de Estados Unidos y la principal responsable de ejecutar la reforma sanitaria, abandonó su
cargo el 11 de abril. Su renuncia se produce tras haberse convertido en la responsable de todas las críticas sobre el mal funcionamiento de
la web del mercado de seguros, uno de los pilares de la legislación de salud. Su sustituta será Sylvia Burwell, la actual responsable de la
oficina de Presupuesto y Administración, cuyo nombramiento debe ser aprobado por el Senado de EE.UU.
Aunque muchos de los problemas en la aplicación de la reforma sanitaria aprobada en 2010 no han estado directamente relacionados con
el Departamento de Salud, Sebelius ha asumido la responsabilidad de todos los contratiempos. “Yo soy la única a la que hay que culpar por
la debacle”, reconoció durante una de las múltiples audiencias ante las que ha tenido que testificar en el Congreso para explicar la deriva de
la ley. Leer más.
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Por otro lado, “Obamacare” ha registrado a más de 7 millones de personas a finales de marzo, dijo el presidente, anotando una victoria
después de meses de discusión en torno a la ley. El presidente Obama dijo que 7,1 millones de personas se habían inscrito para la
cobertura bajo la ley, y llamó a los republicanos a poner fin a su intento de derogarla. "Esta ley está haciendo lo que se supone que debe
hacer. Está funcionando", dijo Obama. "El debate sobre derogar esta ley ha terminado. La Ley de Cuidado de Salud Asequible está aquí
para quedarse." Leer más
Artículos relacionados:
Reuters- Obamacare “accomplishing goal”: gallup poll
The White House- Remarks by the President Nominating Sylvia Matthews Burwell as Secretary of Health and Human Services
The Washington Post- Here are the biggest problems for Obamacare’s next leader
El País- La jefa de Sanidad de EEUU dimite entre críticas por la aplicación de la ley de Salud
Reuters- Obama puts fresh face on Obamacare with new health secretary
El Mundo- Obama intenta “limpiar” su reforma sanitaria para las elecciones
Reuters- With new leader for Obamacare, White House shifts to election mode
SALON- Gallup: Obamacare reduces uninsured rate to 5 year low
USA Today- Health exchange enrollment reaches 7.5 million
The White House- Remarks by the President on the Affordable Care Act
The New York Times - What’s Next for Health Care
The Washington Post – Obamacare enrollment numbers: what we know and what we don’t know
The Washington Post - Democrats’ support for Obamacare surges
The Washington Post- The 25 cities the Obama administration targeted for the Affordable Care Act
The Week- Forget the 7.1 million: ObamaCare's real enrollment numbers are still to come
El Nuevo Herald- Persisten dudas sobre programa de salud de EE.UU
DERECHO AL VOTO

Obama contra los Republicanos en el derecho a voto
Reuters y The New York Times

El presidente Barack Obama criticó duramente a los republicanos por los esfuerzos de liderazgo para impedir a los ciudadanos de votar en
el acto de conmemoración de la Ley de Derechos Civiles aprobada en 1964. "La cruda, simple verdad es esta: El derecho de voto se ve
amenazado hoy de una manera que no se ha visto desde que la Ley de Derecho al Voto se convirtió en ley hace casi cinco décadas", dijo
Obama en una reunión de la Red Nacional de Acción, un grupo fundado por el líder de los derechos civiles y presentador de televisión
MSNBC, el reverendo Al Sharpton. "En todo el país, los republicanos han liderado los esfuerzos para aprobar leyes que hacen que sea más
difícil, no más fácil, que la gente vote", continuó. Leer más.
El Presidente Obama se presentó a sí mismo como el ejemplo viviente y gobernante del alcance de la ley que prohibió la discriminación por
motivos de raza, religión u origen nacional. Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics- Obama tofocus Civil Rightsmessageonvoting
El País- Obama se presenta como ejemplo del alcance de la ley de Derechos Civiles
El Nuevo Herald- Obama: el derecho a voto está amenazado
REFORMA MIGRATORIA

Obama instó a los republicanos en la Cámara de Representantes a aprobar la ley de inmigración
Un año después de que el Senado aprobara el proyecto de ley integral de inmigración, el presidente Obama instó el 16 de abril a la Cámara
de Representantes, liderada por los republicanos, a seguir su ejemplo. Una reforma del sistema de inmigración "impulsaría nuestra
economía, fortalecería nuestra seguridad, de acuerdo con nuestros valores más preciados como sociedad", agregó Obama en una
declaración escrita. El Presidente señaló que el proyecto del Senado tuvo apoyo bipartidista.
Los republicanos describen el plan como una amnistía para los violadores de la ley. El líder de la Cámara de Representantes, John
Boehner, republicano de Ohio, ha llamado a un enfoque gradual, "paso a paso", para introducir los cambios en la ley de inmigración. Él y
otros republicanos también han planteado problemas de credibilidad, cuestionando si la administración Obama haría cumplir las nuevas
medidas de seguridad en la frontera.Leer más.
En otro orden, defensores de los derechos de los inmigrantes participaron en manifestaciones en todo Estados Unidos el 4 de abril en un
nuevo intento por lograr que el presidente Barack Obama detenga la deportación de inmigrantes no autorizados. Los organizadores de más
de 50 manifestaciones planeadas en el "Día de Acción" dicen que Obama tiene la autoridad ejecutiva para detener las deportaciones que
dividen las familias de inmigrantes que viven en el país sin autorización. Leer más
Artículos relacionados:
USA Today- Is race a reason why immigration bill is stalled in Congress?
USA Today- Obama, faith leaders talk immigration
El Nuevo Herald- Obama: no cambios unilaterales a ley de inmigración
El Nuevo Herald- Líderes de Florida buscan apoyar a inmigrantes
El Nuevo Herald- Republicanos de Illinois apoyan reforma migratoria
Real Clear Politics- Who are the real Saboteurs of immigration reform?
The White House- Statement by the President
FOX News- Boehner says he’s “hell-bent” on passing immigration legislation this year
FOX News- Obama, Cantor phone call on immigration highlights finger-pointing, deep divide
The New York Times- Yes he can, on Immigration
Univisón- La reforma migratoria incomoda al congreso de los Estados Unidos
Reuters- Jeb Bush says illegal immigration is often "an act of love"
The Washington Post- As reform stalls, administration eyes acting on its own to ease deportations, lawmakers say
El Nuevo Herald- Piden ley migración tras recorrer 30 Estados
El Pais- Tacticas extremas reavivan la lucha contra las deportaciones en Estados Unidos
SALON- President Obama has deported nearly 1.6 million people for minor offenses like traffic violations
Telesur- caravana por la reforma migratoria llega a la capital de Estados Unidos
OPINIÓN PÚBLICA/ DROGAS

En guerra contra las drogas, los estadounidenses apoyan el tratamiento, no el enjuiciamiento
CBS News

Una gran mayoría de los estadounidenses está a favor de leyes de drogas más indulgentes y menos punitivas, según una nueva encuesta
del Centro Pew. El 67% cree que el gobierno debería centrarse más en proporcionar tratamiento a usuarios de drogas duras, como la
cocaína y la heroína, mientras que sólo el 26% cree que el gobierno debería centrarse en perseguir a los adictos. Asimismo, 63% dice quela
tendencia a eliminar las penas de prisión obligatorias para los delincuentes no violentos de drogas es una cosa buena, frente al 32% que lo
calificó de malo. En 2001, los estadounidenses estaban divididos casi en partes iguales sobre dicha cuestión.Leer más
Artículos relacionados:
Pew Research Center - Feds may be rethinking the drug war, but states have been leading the way
The New York Times - Holder and Republicans Unite to Soften Sentencing Laws
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
ECONOMÍA INTERNACIONAL

Funcionarios de Finanzas: la economía global se dirige al crecimiento

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

El 12 de abril altos funcionarios de finanzas del mundo expresaron su confianza en que la economía mundial finalmente está encaminada a
un mayor crecimiento.
A pesar de los desafíos que incluyen el nerviosismo del mercado sobre la desaceleración en la compra de bonos de la Reserva Federal y las
tensiones globales sobre Ucrania, las autoridades dijeron que creen que hay una base para el crecimiento sostenido. Dicho crecimiento es
apoyado por una recuperación más fuerte en Estados Unidos, que según los economistas privados podría crecer este año al ritmo más
rápido en cinco años. Leer más
El G20 presiona a EE.UU. sobre cambios en el FMI
Los ministros y representantes del G20 se alinearon contra EE.UU. e intensificaron la presión sobre el miembro más poderoso del Fondo
Monetario Internacional para que éste ratifique un acuerdo de 2010 que aumentaría la capacidad de préstamos del FMI y daría a los
mercados emergentes como China y Brasil una mayor voz en el organismo. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - IMF: World economy is stronger but faces threats
The Washington Post - An agenda for the IMF
Council on Foreign Relations - IMF/World Bank Spring Meetings: Three Questions
The Wall Street Journal - The Likely Buzz at the IMF/World Bank Meetings
Reuters - HIGHLIGHTS-IMF, World Bank 2014 spring meetings in Washington
Council on Foreign Relations - Winter is Coming: Beyond the IMF-World Bank Spring Meetings, an Unfinished Battle for Reform
UCRANIA/RUSIA

La OTAN suspende la cooperación con Moscú
La OTAN suspenderá "toda cooperación práctica civil y militar" con Rusia debido a su anexión de Crimea, alegando que no se han visto
señales de que Moscú esté quitando sus tropas de la frontera. Los cancilleres de los 28 miembros de la alianza militar se reunieron en
Bruselas el martes 1 de abril. Discutieron maneras de aumentar la presencia militar de la OTAN en países ex comunistas de Europa central y
oriental para tranquilizar a aliados preocupados por los movimientos de Rusia. Leer más

El 11 de abril, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, instó a Rusia a retirar sus tropas de la frontera con Ucrania y dijo
que Rusia debe contribuir "a una desescalada de la situación", y entablar un diálogo directo con el gobierno de Ucrania.
La OTAN "no está evaluando acciones militares", pero está centrada en la protección de sus aliados, y "tomará todas las medidas necesarias
para asegurarse de que esta defensa colectiva sea efectiva", señaló Rasmussen. Leer más
Kerry denuncia el uso de la energía como arma
El 2 de abril el Secretario de Estado de EE.UU. denunció el uso de la energía como un arma, un día después de que Rusia subiera
bruscamente el precio del gas natural a Ucrania.
En una reunión del Consejo de Energía EE.UU.-UE, en la sede de la Unión Europea en Bruselas, Kerry dijo que los suministros de petróleo y
gas tienen que ser asegurados en todo el mundo para evitar que se utilicen como palanca política o como herramientas de agresión.
Asimismo, instó al Consejo a seguir adelante con los esfuerzos para promover la diversificación de los suministros de energía a fin de que
ningún país sea demasiado dependiente de un proveedor en particular. Leer más
EE.UU., Rusia y la UE logran acuerdo para desactivar la crisis en Ucrania
El 17 de abril, tras conversaciones de alto nivel en Ginebra, EE.UU., Rusia y la Unión Europea acordaron una serie de medidas para aplacar
la violencia y la inestabilidad política en Ucrania, si bien al mismo tiempo funcionarios occidentales dudaban públicamente de la voluntad de
Rusia de utilizar su influencia para ayudar a resolver la crisis.
Según el acuerdo, todas las partes, incluidos los separatistas y sus aliados rusos, detendrían los actos violentos y de provocación, y todos
los grupos ilegales serían desarmados. No se hizo ninguna mención de los 40.000 soldados rusos que según EE.UU. están en las fronteras
este y sur de Ucrania. Leer más
En Kiev, Biden se compromete a apoyar elecciones justas
El 22 de abril, el Vicepresidente Biden prometió apoyo estadounidense para ayudar a Ucrania a llevar a cabo una elección presidencial
exitosa el próximo mes y para desafiar la presión económica de Rusia, pero también advirtió a los líderes ucranianos que deben enfrentar la
corrupción para satisfacer las exigencias de un público frustrado.
Biden anunció que Estados Unidos proporcionaría un adicional de $50 millones en asistencia a Ucrania, que incluye $11.400.000 para
ayudar a conducir la elección programada para el 25 de mayo, así como también la experiencia y conocimientos necesarios para ayudar a
Ucrania a reducir su dependencia de los suministros energéticos rusos. Leer más
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EE.UU. impone nuevas sanciones a Rusia y envía tropas a Europa del Este
El 28 de abril, el gobierno de Obama impuso nuevas sanciones, que incluyen la congelación de los activos de siete individuos rusos y 17
empresas asociadas con ellos, y la prohibición de cualquier trato de Estados Unidos con ellos. Todos fueron identificados como
estrechamente ligados al presidente ruso, Vladimir Putin. Leer más
El 29 de abril, el Pentágono informó que Estados Unidos enviará 600 soldados a Polonia y los tres Estados bálticos para ejercicios de
infantería, con el objetivo de tranquilizar a los aliados de la OTAN. Grupos de 150 soldados serán enviados a Polonia, Estonia, Lituania y
Letonia en rondas de ejercicios de un mes de duración en cada país. Leer más
Artículos relacionados:
The Wall Street Journal - Energy Exports as Foreign-Policy Tool
BBC - Putin warns Europe of gas shortages over Ukraine debts
CBS News - Do Americans think Obama or Vladimir Putin is the stronger leader?
CNN - Ukraine crisis: Who will blink first, Vladimir Putin or the West?
CNN - Is confrontation with Russia inevitable?
CNN - Time to rethink sanctions against Russia and aid to Ukraine
The New York Times - In Cold War Echo, Obama Strategy Writes Off Putin
The New York Times - Russia Plotting for Ukrainian Influence, Not Invasion, Analysts Say
The New York Times - Eastern Europe Frets About NATO’s Ability to Curb Russia
Foreign Policy - The Enemy We've Been Waiting For
Foreign Policy - NATO Expansion Didn't Set Off the Ukrainian Crisis
Foreign Policy - At Moscow's Mercy
Council on Foreign Relations - Punishing Russia Carries Risks
Council on Foreign Relations - The Sources of Russian Conduct
Council on Foreign Relations - Is Ukraine on a long road to rupture?
Stratfor - The U.S. Opts for Ineffective Sanctions on Russia
The White House - FACT SHEET: U.S. Crisis Support Package for Ukraine

5

ALEMANIA

Alemania abre audiencias sobre espionaje EE.UU.
El 3 de abril comenzó un nuevo capítulo en las relaciones transatlánticas: los legisladores alemanes abrieron sus primeras audiencias
parlamentarias sobre el escándalo de Edward Snowden. Las revelaciones de que EE.UU. había espiado a los alemanes, incluyendo a la
canciller Angela Merkel, generaron una ola de indignación el año pasado. Las audiencias tienen el potencial de provocar más antipatía. De
hecho, varios de los legisladores alemanes están exigiendo el paso seguro a Berlín de Snowden - que se encuentra viviendo en un exilio
autoimpuesto en Moscú - para declarar ante el comité de ocho miembros. Cualquier medida de este tipo provocaría la indignación de
Estados Unidos, que está tratando de tomar a Snowden bajo custodia. Leer más
MEDIO ORIENTE

EE.UU. no está dispuesto a renunciar al proceso de paz en Oriente Medio todavía
Los intentos de Kerry para negociar un acuerdo de paz se derrumbaron el jueves 24 de abril, cuando Israel se retiró de las negociaciones,
enojado por la iniciativa palestina de formar un gobierno de unidad con el grupo militante Hamas.
Pero Kerry se negó a aceptar la derrota y dijo que "nunca vamos a renunciar a nuestra esperanza o nuestro compromiso con las
posibilidades" de paz en Medio Oriente. "Siempre hay un camino a seguir", dijo a los periodistas en el Departamento de Estado, tan sólo
unas horas después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijese que el proceso de paz había tomado "un paso gigante
hacia atrás." Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - Abbas signs international conventions; Kerry cancels visit
Reuters - Palestinian U.N. moves designed to avoid U.S. retaliation
Reuters - Israel suspends peace talks after Palestinian unity bid
The Washington Post - Kerry: Premature to write off Mideast peace talks
The Guardian - Middle East: does either side have the will to strive for peace?
The Economist - You can lead a horse to the wadi
Foreign Policy - Why the Long Face?
Foreign Policy - Suicide by Statehood
Council on Foreign Relations - Is the White House Pulling the Plug on Kerry’s Peace Mission?
IRÁN

Las conversaciones nucleares con Irán necesitan “trabajo intenso”
El 9 de abril en Viena concluyó una ronda de dos días de conversaciones entre Irán y el grupo de seis potencias que negocian un acuerdo
permanente para resolver la disputa nuclear iraní. Los principales negociadores de ambas partes, el ministro de asuntos exteriores iraní
Mohammad Javad Zarif, y la representante de política exterior de la Unión Europea Catherine Ashton, afirmaron en una declaración conjunta
que aún hace falta "un montón de trabajo intensivo". La próxima ronda de negociaciones se realizará el 13 de mayo. Leer más
Obama firma la ley para bloquear la visa al enviado iraní ante la ONU
El 18 de abril, el presidente Obama firmó una ley que prohíbe al gobierno de EE.UU. proporcionar una visa a cualquier candidato a las
Naciones Unidas que haya participado en actividades terroristas, una medida destinada a bloquear al embajador propuesto de Irán ante el
organismo mundial, Hamid Aboutalebi.
La ley puede aumentar las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Irán se quejó formalmente y envió una delegación para reunirse con la
oficina de asuntos legales de la ONU. Asimismo, funcionarios iraníes dijeron que Estados Unidos está violando un tratado que permite a los
diplomáticos entrar en el país.
Aboutalebi formaba parte del grupo de estudiantes musulmanes que se apoderó de la embajada de EE.UU. en Teherán en 1979. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - U.S. warns on Iran 'breakout' capability as nuclear talks start
The Washington Post - Iran: ‘50 to 60 percent agreement’ on nuke deal
The Washington Post - Iran: US position on envoy pick is ‘unacceptable’
The Guardian - Iran's choice for UN ambassador threatens to derail nuclear talks
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ASIA – GIRA PRESIDENCIAL

Obama visitó Japón, Corea del Sur, Malasia y Filipinas
Según informó la Casa Blanca, el quinto viaje del presidente Obama a Asia subraya el enfoque continuo en la región y el compromiso de la
administración de llevar a cabo un reequilibrio hacia la región emergente más importante del mundo. La visita del presidente a Japón, la
República de Corea, Malasia y Filipinas se centró en: la modernización de las alianzas; el apoyo al desarrollo democrático; el avance de la
Alianza Trans-Pacífico y las relaciones comerciales; la inversión en las instituciones regionales; y la profundización de los lazos culturales y de
pueblo a pueblo. Leer más
En Japón, Obama destacó el compromiso de EE.UU. con la defensa del país asiático y se refirió a la importancia de la alianza entre ambos
países, el principal pilar de la estrategia de seguridad de Washington en Asia. Sin embargo, el Presidente no logró llegar a un acuerdo
comercial, visto como un elemento crucial para alcanzar un pacto regional más amplio. Leer más

En Corea del Sur, Obama expresó que Corea del Norte representa una amenaza no sólo para Asia, sino también para Estados Unidos. Junto a
la presidente Park Geun-hye, adivirtió que responderían con firmeza a cualquier "provocación" por parte de Pyongyang. Leer más
En Malasia, citando las negociaciones para el acuerdo comercial a través del Pacífico, un acuerdo formal para cooperar en la detención de la
propagación de equipamiento nuclear, y la búsqueda internacional de avión desaparecido de Malaysia Airlines, Obama afirmó: "Estamos
trabajando más estrechamente que nunca." También dijo que presionó al Primer Ministro Najib Razak sobre los derechos humanos en Malasia,
que han sido objeto de un nuevo escrutinio en las últimas semanas a causa de los problemas legales de un líder de la oposición. Leer más
En Manila, Filipinas y EE.UU. firmaron un acuerdo que impulsará la presencia de tropas estadounidenses en el país del sudeste asiático.
"Nuestro objetivo no es hacer frente a China, nuestro objetivo no es contener a China", dijo Obama en una conferencia tras la firma del pacto.
"Nuestra meta es asegurarse de que se respetan las reglas y normas internacionales, y eso incluye el ámbito de las disputas marítimas." Leer
más

Obama también defendió su política exterior, la cual describió como un enfoque gradual que se basa en el despliegue de todas las palancas
económicas e institucionales posibles por parte de los Estados Unidos antes de recurrir a la fuerza armada. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Q&A: Japan’s Yomiuri Shimbun interviews President Obama
The Washington Post - Obama aims to reinvigorate Asia strategy
The Washington Post - America should work to bring Asia into the club
The Washington Post - Overseas, President Obama projects a whole lot of nothing
The Washington Post - Obama is on the right course with his reorientation toward Asia (by Tom Donilon)
The New York Times - On a Trip That Avoids Beijing, Obama Keeps His Eye on China
Politico - Obama’s Asia pivot: A work in progress
Foreign Policy - I Come Bearing ... Reassurances
Foreign Policy - The Pivot to Nothing
Foreign Policy - Pay No Attention to that Panda Behind the Curtain
Council on Foreign Relations - Obama Is on the Right Course with His Reorientation Toward Asia
The Economist - So long, and thanks for all the naval bases
Brookings - What Brookings Experts Are Saying about President Obama's Asia Trip
El País - “El tratado entre EE UU y Japón contribuye a la seguridad de Asia”
The Washington Post - Obama seeks to use Japan trip to unlock broader Asia-Pacific trade deal
Foreign Policy - Who's Down with TPP?
BBC - TPP: What's at stake with the trade deal?
Council on Foreign Relations - Obama’s Critical Moment on the Trans-Pacific Partnership (TPP)
JAPÓN

EE.UU. enviará más barcos a Japón
El 6 de abril, Estados Unidos buscó tranquilizar a Tokio sobre sus crecientes preocupaciones de seguridad, diciendo que enviaría más buques
de defensa antimisiles. Japón ha observado con alarma en las últimas semanas los lanzamientos de misiles que llevó a cabo Corea del Norte.
Tokio también ha expresado su creciente ansiedad por el crecimiento militar de China y su comportamiento cada vez más firme en una disputa
territorial sobre islas del Mar de China Oriental.
El Secretario de Defensa de EE.UU. Chuck Hagel anunció que dos destructores de la Marina equipados con sistemas de defensa de misiles
serían desplegados en Japón en 2017. El anuncio siguió a otras medidas adoptadas por el Pentágono para reforzar su posición militar en
Japón, incluyendo una decisión de octubre pasado de colocar un segundo radar de defensa antimisiles en banda X. Se espera que ese radar
esté operativo este año. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. Response to Crimea Worries Japan’s Leaders
The Washington Post - Hagel: US strongly committed to protecting Japan
The Washington Post - How to navigate the East China Sea dispute between Japan and China
The Diplomat - U.S.-Japan Relations: Not So Sweet Caroline
Council on Foreign Relations - U.S. Alliances in Northeast Asia
CHINA

Las diferencias entre EE.UU. y China son claras, aún cuando Hagel destaca la cooperación en su visita a Pekín
The Washington Post

El Secretario de Defensa Chuck Hagel instó a los oficiales en la universidad militar más importante de China a trabajar hacia una nueva era de
cooperación entre los principales rivales militares del mundo. Sin embargo, durante su primer viaje a China como jefe del Pentágono, se
evidenciaron las tensiones y sospechas en la relación bilateral. Los funcionarios chinos han visto la política de la administración Obama para
expandir los compromisos diplomáticos y militares en Asia como un esfuerzo para contener el avance militar de Beijing y reforzar a sus rivales
en la región.
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Las autoridades estadounidenses han hecho un esfuerzo concertado para disipar esa idea, diciendo que dan la bienvenida a una China en
ascenso, siempre y cuando actúe de una manera que consideren constructiva. Leer más
Con respecto a las disputas territoriales de Pekín en la región, Hagel expresó que China no tiene el derecho a establecer unilateralmente una
zona de defensa aérea sobre las islas en disputa, sin consulta. Y agregó que Estados Unidos protegerá a Japón, Filipinas y otros aliados. El
ministro de Defensa chino advirtió que Beijing está listo para usar su poder militar si es necesario para proteger su territorio. Leer más

Artículos relacionados:
The New York Times - During Hagel Visit, China Showed Its Military Might, and Its Frustrations
The New York Times - America Should Step Back from the East China Sea Dispute
Reuters - China's U.S. ambassador plays down tensions after Hagel trip
Foreign Affairs - How China and America See Each Other
Foreign Policy - China Might Actually Seize Japan's Southern Islands
Council on Foreign Relations - China’s Maritime Disputes
SIRIA

Rebeldes sirios obtienen misiles antitanque hechos en EE.UU.
Combatientes de la oposición de Siria han sido suministrados con misiles antitanque de fabricación estadounidense, la primera vez que un
sistema de armas estadounidenses importante ha aparecido en manos de los rebeldes.
No está claro cómo los rebeldes obtuvieron los misiles, que son parte del arsenal militar estándar de EE.UU. Estados Unidos los ha vendido en
el pasado a Turquía, entre otros países, y el Pentágono aprobó la venta de 15.000 de este tipo de armas a Arabia Saudita en diciembre. Ambos
países ayudan a los grupos de la oposición siria. Leer más
Por otro lado, el Departamento de Estado informó que está investigando las acusaciones de que el gobierno sirio utilizó un producto químico
tóxico en un atentado en una zona controlada por los rebeldes del país, lo que plantea interrogantes sobre si el presidente Bashar al-Assad está
violando un acuerdo internacional para destruir su arsenal de químicos letales. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - Rebel videos show first U.S.-made rockets in Syria
Brookings - American Anti-Tank Weapons Appear in Syrian Rebel Hands
The Washington Post - U.S. cites ‘indications’ toxic chemical was used in Syria attack
Reuters - Chemical weapons watchdog weighs chlorine attack probe in Syria
Foreign Policy - Chemical Weapons Progress in Syria Clouded by New Allegations
EGIPTO

EE.UU. busca reanudar parcialmente la ayuda militar a Egipto
Estados Unidos ha decidido reanudar la entrega de helicópteros Apache a Egipto, levantando la suspensión de la ayuda militar que había
seguido al golpe militar del país el año pasado.
El gobierno de Obama ha optado por seguir adelante con la entrega de 10 aviones para ayudar a Egipto a combatir las células extremistas en la
península del Sinaí, a pesar de que Washington es incapaz de cumplir con los criterios exigidos por el Congreso para la plena reanudación de la
ayuda. Leer más
Sin embargo, el plan de Obama se encontró con una significativa oposición. El senador Patrick J. Leahy (D-VT), presidente del subcomité del
Senado que supervisa la ayuda extranjera, junto a otros legisladores, bloqueó el envío de ayuda y criticó a la Casa Blanca por no responder con
más fuerza a la represión del gobierno militar sobre los grupos de la oposición. Leahy expresó que la ayuda prevista de 650 millones de dólares
es desmesurada a la luz de una reciente ola de condenas a muerte dictadas por los tribunales en Egipto después de juicios masivos
precipitados. Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian - US to deliver Apache helicopters to Egypt
Politico - Egypt cleared for U.S. military aid
YEMEN/DRONES

Ataque con drones en Yemen mata a presuntos militantes de Al-Qaeda
El lunes 21 de abril, por segundo día consecutivo, las fuerzas yemeníes, respaldadas con aviones no tripulados estadounidenses, atacaron
bases de militantes terroristas escondidas en las montañas remotas. El gobierno de Yemen dijo que 55 militantes murieron hasta ahora.
Durante los últimos dos años, Estados Unidos ha estado combatiendo con drones las bases de Al-Qaeda en Yemen. Pero el grupo ha
demostrado ser muy resistente, extendiéndose por todo el país y trabajando desde las áreas montañosas. Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian - Third suspected US drone strike kills 'several' al-Qaida militants
CNN - Drone strike in Yemen kills suspected al Qaeda militants
CNN - Did Yemen, U.S. kill al Qaeda's chief bomb maker?
Reuters - U.N. watchdog urges Obama to review deadly drone policy
The Washington Post - Tracking America's drone war
Foreign Policy - How to Translate a News Story About A Drone Strike
Council on Foreign Relations - China’s Maritime Disputes
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN - COMERCIO

OMC: Recuperación europea y política monetaria de EE.UU. serán cruciales para América Latina
La economía latinoamericana estará marcada en 2014 por la recuperación del comercio que se pronostica para la Unión Europea y por el
endurecimiento de la política monetaria en EE.UU, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). Leer más
Artículos relacionados:
El País- El FMI rebaja casi medio punto el crecimiento de América Latina
El Economista- ¿Se acaba la edad de crecimiento para América Latina?
El Financiero- La salud de las economías emergentes
El Nuevo Herald- Latinoamérica comienza a enfrentar 'vientos menos favorables,' dice FMI
Infolatam- El FMI proyecta crecimiento para los países andinos y depresión en Venezuela
REGIÓN – SEGURIDAD Y DEFENSA

Ministros de Defensa de México, EEUU y Canadá analizan amenazas de seguridad regional
Los más altos mandos militares de Estados Unidos, México y Canadá se reunieron a fines de abril en la capital mexicana para actualizar la
identificación de amenazas a Norteamérica, informaron los secretarios de Defensa de las tres naciones.
En la Segunda Reunión Trilateral de Ministros de Defensa de América del Norte los ministros determinaron “actualizar la valoración de las
amenazas continentales de Norteamérica”. En el encuentro estuvieron presentes Charles Timothy Hagel, secretario de defensa de Estados
Unidos; Robert D. Nicholson, ministro de defensa de Canadá; Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa de México y Vidal
Francisco Soberón Sanz, secretario de la Marina Armada mexicana. Leer más
Artículos relacionados:
OEM-México, EU y Canadá acuerdan afrontar amenazas de manera trasnacional
OEM-Realizan en el DF Segunda Reunión de Ministros de Defensa de Norteamérica
El Punto Crítico-Se alían contra el crimen

Operación militar en Centroamérica logra reducir 62% tráfico de drogas a EE.UU.
La "Operación Martillo", impulsada con el apoyo de Estados Unidos en los litorales centroamericanos, ha logrado, desde el 2012, reducir en
un 62% el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia el mercado norteamericano, aseguraron fuentes militares guatemaltecas. Leer más
Artículos relacionados:
El Periódico- Se inicia Conferencia de Seguridad Centroamericana
Terra- Comando Sur y Centroamérica analizan estrategias contra el narcotráfico

Secretario de Defensa de EE.UU. realizó viaje a México y Guatemala centrado en lucha antidrogas, previamente había visitado Chile
El secretario de Defensa de EE.UU., Chuck Hagel, cerró el 25 de abril un viaje de dos días a México y Guatemala enfocado en consolidar la
cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la estabilidad en una región "de gran importancia" para Estados Unidos. Leer más
Diez días antes, Chuck Hagel se reunió en el Pentágono con el ministro de Defensa Nacional de Chile, Jorge Burgos. Conversaron sobre
varios asuntos relacionados con la seguridad y la cooperación en América del Sur y América Central. Leer más
Artículos relacionados:
La Nación- EE.UU felicitó al gobierno de Chile por su pronta reacción tras últimas catástrofes
U.S. Department of Defense- Hagel calls Chile's disaster responses "model for region"
U.S. Department of Defense- Hagel urges trilateral work for threat assessment,cybersecurity
US Department of Defense- Hagel, Guatemalan leaders visit troop humanitarian projects
La Prensa Libre- EE.UU. ofrece más cooperación a Guatemala
Prensa Libre- Reforma migratoria genera masivas deportaciones de guatemaltecos
Prensa Libre- Estados Unidos: piden regreso "humanitario" de inmigrantes
CUBA- SEGURIDAD

Zunzuneo: la red que enfrenta a Cuba y Estados Unidos, y que operó en Costa Rica por más de un año
A principios de este mes, la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) reveló que los Estados Unidos desarrolló a través de
su agencia para el desarrollo (USAID) un “Twitter cubano,” de nombre ZunZuneo, para fomentar la subversión entre jóvenes de la isla. Leer
más

El diario costarricense La Nación publicó el martes 22 de abril una investigación en la que asegura que la red social ZunZuneo operó en
Costa Rica durante año y medio desde mediados de 2009, sin el consentimiento ni el conocimiento del Gobierno. Leer más
Artículos relacionados:
Global Research-Social Media and the Destabilization of Cuba: USAID’s Secret “Cuban Twitter” Intended to Stir Unrest
El País- Los planes de Estados Unidos tras ZunZuneo, el "twitter cubano"
El Nuevo Herald- Jóvenes cubanoamericanos ayudaron a "ZunZuneo"
El Nuevo Herald- EE.U. dice que ya respondió a Costa Rica sobre el polémico 'Twitter cubano'
Huffington Post- ZunZuneo, USAID and how the US lost confidence of the Cuban people
USA Today- U.S. built secret 'Cuban Twitter' to spark dissent
Infolatam- Según USAID, el Congreso de EE.UU. sabía del "Zunzuneo" en Cuba
The Washington Post- A U.S. plan to help Cubans should be applauded
Huffington Post- Costa Rica demands explanation from U.S. for 'Cuban Twitter'
CUBA - INVERSIONES

Cuba promete proteger a sus inversores frente a Estados Unidos
Sin precisar cómo lo hará, la ley de inversiones extranjeras que ha aprobado 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 Estados Unidos desde los años 1992 y 1996. El objetivo de esa legislación, prorrogada por Barack Obama en
2013, es disuadir a las empresas internacionales interesadas en invertir en un país enfrentado con Washington poco después del triunfo de la
revolución de 1959. Cuba pretende un aumento del 30% de la inversión extranjera: más de 2.000 millones de dólares. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Cuba publica ley de inversión extranjera
Clarín- Cuba avanza en la aplicación de la ley de inversiones
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HAITÍ

Auditoría de USAID critica resultados en Haití
Un informe del gobierno de Estados Unidos indica que una asignación de 50,8 millones de dólares de Washington para construir viviendas en
Haití tras el devastador terremoto de 2010 no cumplió su cometido. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times- Report Finds Lapses in United States Aid Efforts in Haiti
US Gov Accountability Office- USAID Infrastructure Projects Have Had Mixed Results and Face Sustainability Challenges
Miami Herald-U.S. housing effort in Haiti criticized — again
Al Momento- EE.UU dice Haití no cumplió el cometido
MÉXICO- COOPERACIÓN BILATERAL

Estados Unidos y México acuerdan reforzar cooperación en derechos humanos y discuten repatriación de mexicanos
Al concluir la sexta edición del diálogo bilateral en materia de derechos humanos, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron
explorar formas nuevas de trabajar a fin de promover y proteger las garantías individuales. Leer más
Los gobiernos de Estados Unidos y México también iniciaron discusiones para modernizar el enfoque binacional a la repatriación de
inmigrantes mexicanos, informaron el 2 de abril al Congreso funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS). Leer más
Artículos relacionados
El Confidencial-Estados Unidos y México acuerdan reforzar cooperación en derechos humanos
Televisa-Jacobson: La relación con México fluye bien
El Universal- Osorio dialoga con Jeh Johnson sobre repatriaciones
El Universal- Debe ser prioridad el combate a la delincuencia: EU
El Nuevo Herald- Obispos católicos ofician misa en la frontera de EE.UU.- México
USA Today- Catholic leaders push immigration reform

CIDH acusa a EE.UU. de incumplir sus obligaciones internacionales por ejecución de mexicano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó el viernes 11 de abril a Estados Unidos de contravenir sus obligaciones
internacionales en derechos humanos tras la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas en el sureño estado norteamericano de
Texas. "El hecho de que Estados Unidos no haya preservado la vida del señor Hernández, estando pendiente una petición ante la CIDH,
contraviene sus obligaciones internacionales" como miembro de la Organización de Estados Americanos, apuntó la Comisión, con sede en
Washington. El 31 de marzo, la CIDH solicitó a Estados Unidos que no aplicara la pena capital a Hernández hasta que la Comisión decidiera
sobre el caso. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- CIDH urge a EU suspender muerte de mexicano
OAS- CIDH condena ejecución de Ramiro Hernández Llanas en Estados Unidos
COLOMBIA- COMERCIO

Colombia con el TLC se convirtió en el cuarto exportador a Estados Unidos pero la balanza comercial está inclinada a favor de los
EE.UU
A casi dos años de la firma del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos el gobierno colombiano resaltó los beneficios económicos
obtenidos entre los cuales la creación de puestos de trabajo y la seguridad sindical. El informe también muestra que Mercosur ha perdido
terreno como abastecedor de Colombia. Leer más
Sin embargo, por primera vez en al menos cinco años, la balanza comercial entre Estados Unidos y Colombia se inclinó hacia el socio del
norte. Según las cifras del Dane que se conocieron el 28 de abril, en el primer bimestre de este año el desequilibrio del intercambio comercial
colombiano con ese país superó los 465 millones de dólares. Leer más
Artículos relacionados:
El Tiempo- Los sindicatos cuestionan balance laboral a dos años del TLC con EE.UU.
InfoBae- El TLC con EE.UU generó más de dos millones de empleos en Colombia
El País- TLC con Estados Unidos: avances en comercio, retos en lo laboral
El Universal- TLC: hay que seguir haciendo la tarea, dice Mincomercio
COLOMBIA- ACUERDOS DE PAZ

Informe asegura que EE.UU. debe duplicar ayuda a Colombia para garantizar proceso de paz
El gobierno de EE.UU. debe comenzar a planificar una nueva estrategia de asistencia a Bogotá con miras a un eventual acuerdo de paz, y
necesita duplicar su ayuda económica y devolverla al nivel del Plan Colombia si quiere garantizar el éxito del postconflicto, según un informe
publicado por la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA). Leer más

Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Piden nueva estrategia para asistir a Colombia
WOLA- As possibility for peace grows in Colombia, a new WOLA report analyses the challenges ahead
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ECUADOR- GIRA PRESIDENCIAL

Correa destaca en Harvard el modelo social de Ecuador y defiende a Maduro
Durante una gira académica de cinco días a los Estados Unidos, el presidente ecuatoriano Rafael Correa destacó en la universidad
estadounidense de Harvard el modelo de desarrollo económico y social de su gobierno y cargó con dureza contra Estados Unidos y el
capitalismo. Leer más
Mientras Rafael Correa visitaba EE.UU, ocho senadores estadounidenses instaron al presidente de Ecuador a “fortalecer” la democracia en
ese país y reparar la relación bilateral, en una carta enviada la noche del martes 8 de abril al mandatario. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Rafael Correa habló de los logros sociales de su gobierno en Estados Unidos
El Comercio- Ecuador impulsa la ciencia y tecnología para su desarrollo
Infoiatam- El presidente de Ecuador rinde cuentas a su país desde Nueva York
Infolatam- Presidente Correa defiende control de mercado como solución a la crisis global
El Nuevo Herald- Oficialismo de Ecuador rechaza 'injerencia' de senadores de EE.UU

ECUADOR- SEGURIDAD

EE.UU. cerrará oficina de cooperación de seguridad en Ecuador
Estados Unidos cerrará este mes su oficina de cooperación en temas de seguridad en Ecuador a petición del Gobierno de ese país. El
Gobierno ecuatoriano solicitó formalmente el 7 de abril que el cese de las actividades de esa oficina se concrete para finales de mes, lo que
implicará la salida de una veintena de militares adscritos a la misma. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Washington cerrará oficina de seguridad en embajada en Quito
América Economía- Ecuador justifica retirada de grupo militar de EE.UU
El Comercio- Gobierno dice relación de seguridad con EE.UU debe regirse por el respeto mutuo
El Comercio- John Nelly: Expulsión de militares de Ecuador es pérdida de influencia de EE.UU. en América Latina
VENEZUELA- CRISIS

Misiva de Obama dice estar ‘preocupado’ por Venezuela y comunidad venezolana en Miami pide promover sanciones a funcionarios
Una venezolana residente en Miami recibió el domingo 27 de abril una carta escrita a mano por el presidente Barack Obama, en la que el
mandatario le confía su “preocupación” por la situación que vive el país sudamericano. Leer más
Mientras tanto, el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), radicado en Miami pidió en una carta a la congresista Ileana
Ros-Lehtinen que promueva una ley que "sancione a los funcionarios del régimen venezolano" implicados en violaciones de los derechos
humanos. Leer más
EE.UU reanuda emisión de visas de turistas
La embajada de Estados Unidos en Caracas informó el 29 de abril que reanudó la emisión de visas a los venezolanos que la soliciten por
primera vez luego de una suspensión motivada por limitaciones de personal tras la expulsión de varios funcionarios consulares y los retrasos
del gobierno de Venezuela en la expedición de visados para nuevos empleados. Leer más
EE.UU. no aprobará, de momento, al embajador propuesto por Maduro
La oferta de intercambio de embajadores que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró a su homólogo estadounidense a través de
un artículo de opinión en el diario The New York Times tendrá que esperar.
La responsable para América Latina del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, ha asegurado en el Congreso que, de momento, no se
va a otorgar el plácet al representante diplomático que el mandatario venezolano designó a finales de febrero. Para la administración
estadounidense, el diálogo que Caracas debe entablar tiene que dirigirse a la oposición chavista y no a retomar la relación bilateral con
Washington. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times-Venezuela: A Call for Peace by Maduro
NBC- — Venezuelan President Nicolas Maduro may need to make up his mind about the United States
VOA Noticias- Jacobson espera que Maduro aproveche diálogo
BRASIL- CUMBRE NETMUNDIAL

Cumbre NETmundial en Brasil critica espionaje de EE.UU. y su hegemonía en internet
La cumbre NETmundial sobre la gobernanza de internet comenzó en Sao Paulo con un fuerte llamado a la regulación global de la red, críticas
al espionaje de Estados Unidos y a su papel como controlador de facto de la web . Leer más
La «Declaración NETmundial Multisectorial» y la conferencia celebrada en Sao Paulo los días 23 y 24 de abril se centraron en reforzar la
privacidad de los usuarios en internet. «La vigilancia masiva y arbitraria socava la confianza en internet y en el ecosistema de la gobernanza
de internet», reza uno de los apartados del documento. Leer más
Sin embargo, el sagrado concepto 'neutralidad de la Red', que el senado brasileño había aprobado dos días antes del inicio de la conferencia,
no aparece en el documento final firmado en la NETMundial. Leer más
Artículos relacionados:
EL Espectador- Brecha digital, el desafío en cumbre mundial sobre internet
Council of Councils- A liberal coalition for Internet governance
Council on Foreign Relations- What is Internet Governance?
Council on Foreign Relations-Brazil's Internet Summit: Building Bridges to avoid "splinternet"
Internet Policy Review- World Internet cup in Brazil- a review
Folha de S. Paulo- "Condições" dos EUA dificultam caminho para governança multissetorial, diz Virgílio Almeida
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BRASIL-TRANSPORTE

Aerolínea brasileña Azul anuncia arriendo de once aviones para volar a EE.UU
La aerolínea brasileña Azul anunció el miércoles 23 de abril un plan de expansión que prevé el arriendo de once aeronaves de gran tamaño
para realizar vuelos directos desde Brasil hasta las ciudades estadounidenses de Miami, Orlando y Nueva York a partir del primer trimestre de
2015. Leer más
Artículos relacionados:
USA Today- JetBlue founder's new Brazil airline will fly to the USA
Folha de Sao Paulo- Azul vai voar de Campinas para Miami e Nova York ainda neste ano
Folha de Sao Paolo- Além de Miami e NY, Azul voará para Orlando; Europa está nos planos para 2017
Folha de Sao Paulo- Transporte aéreo de passageiros vai quase dobrar até 2020, diz Abear
BRASIL- CORRUPCIÓN

Ex presidente de Petrobras afirma que Rousseff también es responsable de compra de refinería en EE.UU.
El expresidente de la petrolera estatal brasileña Petrobras, José Sergio Gabrielli, afirmó que la mandataria Dilma Rousseff también es
responsable de la decisión de la compañía de comprar una refinería en Estados Unidos en 2006, un negocio investigado por posibles
irregularidades, informó la prensa. Leer más
Artículos relacionados:
Estadao de Sao Paulo- 'Dilma nao pode fugir à responsabilidade,' diz ex-presidente da Petrobrás
El Economista- Rousseff, responsable de compra de refinería: ex ejecutivo
CHILE- SEGURIDAD

Cooperación en la prevención y combate del delito entre Chile y USA
El informe del diputado chileno Cristián Campos inició el debate de un proyecto que aprueba un acuerdo entre el Gobierno de Chile y el
Gobierno de los Estados Unidos de América, en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave. Leer
más
Artículos relacionados
Cámara de Diputados de Chile- Acuerdo Chile-Estados Unidos Sobre Cooperacion En Prevención Y Combate Del Delito
Cámara de Diputados de Chile-VUELVE A COMISIONES ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS SOBRE COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL
DELITO GRAVE
URUGUAY- COMERCIO

José Mujica prefiere profundizar TIFA a un TLC con EE.UU.
El presidente de Uruguay, José Mujica, prefiere profundizar el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con Estados Unidos, conocido como
TIFA (Trade and Investment Framework Agreement, por su sigla en inglés), en lugar de un Tratado de Libre Comercio (TLC). Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Mujica le llueven propuestas para mantener reuniones en Estados Unidos
Presidencia de la República Oriental del Uruguay- Mujica afirmó que se debe cumplir con el TIFA con EE.UU para luego ir por un TLC con la UE
El Observador- Rápido descarte de un deseable TLC
El País- Bergara rechazó planteo colorado de un TLC con EE.UU
ARGENTINA- MALVINAS

Gran Bretaña está "decepcionada" con EE.UU. por su falta de apoyo por Malvinas
"Estamos decepcionados porque el gobierno de Estados Unidos no le da prioridad al principio de autodeterminación en su postura sobre la
soberanía de las islas Malvinas". Esta queja es una de las conclusiones del informe de 67 páginas del Comité parlamentario de Asuntos
Exteriores británico sobre la "relación especial" con Washington. Leer más
Artículos relacionados
Ámbito-El parlamento británico se mostró "desilusionado" con la posición de EEUU sobre Malvinas
La República-“Las Malvinas son la base militar de la OTAN en el Atlántico Sur”
English Parliament- Government foreign policy towards the United States
Sin Mordaza-Gran Bretaña reclama a EE.UU. por Malvinas
ARGENTINA- FONDOS BUITRE

Los fondos buitre acusan a la Argentina de no querer negociar
El fondo de inversión Elliot Management acusó a la Casa Rosada de "no querer sentarse a negociar" una solución a la deuda con los
holdouts, al tiempo que calificó al equipo económico que capitanea Axel Kicillof, como "inexperto". Leer más
Artículos relacionados:
Bloomerg Buisnessweek- Elliott Says Argentina giving 'radio silence' on talks

12

BOLETÍN
MENSUAL
DE NOTICIAS
OBSERVATORIO
ESTADOS
UNIDOS

Dic 14
12
Abr

OPINIÓN Y ANÁLISIS
CHINA Y RUSIA EN LA REGIÓN,
CUANDO LA AGENDA DE EEUU TIENE OTRAS PRIORIDADES
Por Rosendo Fraga*
Así como el 5 de junio se reúne en Europa la Cumbre del G7, el 15 de julio tiene lugar en Brasilia la de los BRICS.
Estarán ese día en dicha capital los presidentes de China, India, Rusia, Sudáfrica y Brasil. La visita del Canciller
chino Wang Li a América Latina en la tercera semana de abril, ha tenido por objetivo preparar la que hará a la
región el Presidente de su país, Xi Jimping, para asistir a la Cumbre en la capital brasileña dentro de tres meses.
Por las mismas razones, el vicecanciller de India visitó Argentina recientemente en viaje hacia Brasil. Por razones
geográficas, un desplazamiento de China a América Latina implica un esfuerzo y por esta razón resulta lógico que
se hagan giras. Así como el responsable de las relaciones exteriores de la segunda potencia mundial realiza una
gira que comienza en Cuba en el Caribe, sigue por Venezuela en América del Sur, pasa luego a Argentina y
termina en Brasil; el Presidente chino hará un viaje similar dentro de tres meses. China es el segundo socio
comercial de Cuba después de Venezuela y la posibilidad de avanzar en inversiones con la nueva ley de apertura
está planteada. En el caso de Venezuela, su primer socio comercial pese a las diferencias políticas sigue siendo
EE.UU., que compra -aunque cada vez menos- el petróleo que el país exporta, mientras que China es el primer
inversor y Rusia el primer vendedor de armas.
Con Argentina y Brasil la relación económica también es relevante. Pero tiene menor entidad. Si bien la potencia
asiática es destino de las exportaciones de materias primas de los dos países, las inversiones tienen una
relevancia relativamente menor que en los casos de Cuba y Venezuela, pero pueden ampliarse. Si se asume que
el G7 y los BRICS son dos agrupamientos de países que representan al mundo desarrollado y al emergente y que
suelen tener posiciones diferentes en conflictos mundiales, los países de la Alianza del Pacífico tienen una
postura estratégica más cercana a los primeros, con quienes los unen diversos tratados de libre comercio,
mientras que los países del Mercosur coinciden más por lo general en política exterior con los últimos. Puesto en
esta perspectiva, la gira del canciller chino, que anticipa la del Presidente, parecería ser una opción estratégica
por uno de los dos bloques regionales, ya que no visita ningún país de la Alianza del Pacífico, aunque su volumen
de comercio exterior supera al del Mercosur. La relación de este grupo regional y China también tiene
contradicciones y las exportaciones de dicho país a la región hacen que por ejemplo Argentina tenga un déficit
comercial creciente. El modelo de exportar materias primas y comprar manufacturas baratas no es el deseable
para Brasil y Argentina en su relación con la potencia asiática.
Con EE.UU. centrado en Asia, el conflicto ucraniano y el terrorismo en Medio Oriente, China y Rusia se
despliegan en América Latina. Obama ha finalizado una importante gira por el Asia, en la cual visitó cuatro países
que tienen conflictos estratégicos con China (Japón, Corea del Sur, Malasia y Filipinas). Su Vicepresidente ha
estado en Kiev, para respaldar al gobierno provisional ucraniano frente a la ofensiva de los sectores pro-rusos del
este y el sur del país. Las fuerzas estadounidenses continúan las acciones ofensiva en Medio Oriente, como los
ataques con “dronnes” en Yemen, que dieron muerte en un solo día a 37 milicianos de Al Qaeda. Respecto a
América Latina, Obama recibirá el próximo 12 de mayo al Presidente de Uruguay (Mujica) en visita de Estado. Se
trata de una figura singular que ha despertado simpatías en el mundo, pero que preside un país pequeño y sin
influencia regional. Al mismo tiempo, el canciller ruso, visita Cuba, Nicaragua, Perú y Chile -todo en tres díasbuscando romper el aislamiento que sufre por la crisis de Ucrania.
En conclusión, la Cumbre de los BRICS que tendrá lugar el 15 de julio en Brasilia, hará que los presidentes de
China, Rusia, India y Sudáfrica, realicen giras regionales entorno a esa fecha. Ello hace que Pekín y Moscú
tengan una presencia regional singular en momentos que la agenda de conflictos mundiales obliga a Washington
a enfocarse en otras regiones del mundo.

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