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El Observatorio  Estados Unidos,  brinda  información  por medio  del  seguimiento  en  los medios  de  prensa  de  los 
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a los 
Estados Unidos y América Latina en particular.  
 

Las  opiniones  expresadas  en  esta  publicación  son  exclusiva  responsabilidad  de  sus  autores  y  no  reflejan 
necesariamente el pensamiento del CARI. 

MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES 
Plan Climático: reducir la contaminación de carbono en las plantas de energía  
The White House 
 
En su mensaje semanal del 31 de mayo, el presidente Obama se refirió a nuevas acciones por parte de la 
Agencia de Protección Ambiental para reducir la contaminación de carbono, un plan que se basa en los 
esfuerzos ya realizados por muchos estados, ciudades y empresas. El Presidente habló sobre este nuevo 
plan en el Centro Médico Nacional Infantil en Washington, DC, donde visitó a los niños con asma que se 
agrava por la contaminación del aire. Como padre de familia, el Presidente dijo que se dedica a asegurar que 
nuestro planeta sea más limpio y más seguro para las generaciones futuras. Leer más.
 
El Presidente Obama anunció el 9 de mayo más de 300 compromisos del sector público y privado para crear 
empleos y reducir la contaminación de carbono mediante la mejora del despliegue de energía solar y la 
eficiencia energética. Los compromisos representan más de 850 megavatios de energía solar desplegados - 
lo suficiente para alimentar a casi 130.000 hogares -, así como las inversiones en eficiencia energética 
reducirán las facturas por más de 1 mil millones de pies cuadrados de edificios. 
 
Además, el Presidente anunció nuevas acciones ejecutivas que conducirán a $ 2 mil millones en inversiones 
en eficiencia energética en los edificios federales; aparatos más inteligentes que reducirán la contaminación 
de carbono en más de 380 millones de toneladas - equivalente a sacar 80 millones de automóviles de las 
calles durante un año – de esta manera, las empresas ahorrarían casi $ 26 mil millones en sus facturas de 
energía. Leer más.

Artículos relacionados: 
New York Times- Using executives powers, Obama begins his last big push on Climate Plan
SALON- Marco Rubio: “I do not believe that human activity is causing these dramatic changes to our climate”
The White House- FACT SHEET: President Obama announces commitments and executive actions to advance solar deployment 
and energy efficiency
The White House- Remarks by the President on American Energy
The White House- Progress report: advancing toward a clean energy future
USA Today- Obama touts energy plans, W. House trumpets solar panels
The New York Times- Rubio on presidential Bid, and climate change
Real Clear Politics- “Climate” huge threat- to Democrats in Washington
Real Clear Politics- Climate Change: we have no solution
FOX News- Podesta says “zero” chance Congress can stop Obama´s climate plan
SALON- “This is personal”: The origins of Obama’s climate obsession
 
Rendir homenaje a los héroes en este Día de los Caídos 
The White House 
 
En su mensaje semanal del 24 de mayo, el Presidente Obama conmemoró el  Día de los Caídos al honrar a 
los hombres y mujeres valientes en uniforme que han dado sus vidas al servicio de Estados Unidos. El 
Presidente subrayó el compromiso de mantener la confianza sagrada de los Estados Unidos con los 
veteranos y asegurarse de que reciben los beneficios y oportunidades que se merecen y se han ganado.Leer 
más.
 
Artículos relacionados: 
The White House- Remarks by the President on Memorial Day
USA Today- Boehner, Congress honor the fallen on Memorial Day
USA Today- Obama honors veterans “who gave their all”
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“Trabajando cuando el Congreso no actúa” 
The White House 
 
El Presidente Obama, en su mensaje semanal del 17 de mayo, habló sobre acciones para ampliar las oportunidades para más 
estadounidenses, con o sin la ayuda de los republicanos en el Congreso, incluyendo los esfuerzos de su administración para reducir los 
trámites para los grandes proyectos de infraestructura de transporte. En los próximos días, el Presidente se reunirá con líderes de negocios 
para destacar la importancia de traer empleos de vuelta a Estados Unidos y también discutirá los beneficios económicos de facilitar a los 
turistas a visitar y gastar el dinero en las atracciones en los EE.UU., que a su vez ayuda a empresas locales y al crecimiento de la economía. 
El Presidente ha pedido que  2014 sea un año de acción, y anunció que seguirá haciendo lo que pueda para seguir fortaleciendo la economía 
estadounidense, crear empleos y restaurar las oportunidades para todos.Leer más.
 
“Año de acción” para el Presidente 
The White House 
 
En su mensaje semanal del 3 de mayo, el Presidente Obama presentó una actualización sobre el trabajo que su administración ha hecho para 
fortalecer la economía y ampliar las oportunidades para los estadounidenses que trabajan duro. Y remarcó que mientras que los republicanos 
en el Congreso están estableciendo récords en la obstrucción, el Presidente está haciendo un progreso para el pueblo estadounidense y ha 
tomado más de 20 acciones ejecutivas desde enero. El Presidente se comprometió a continuar tomando medidas por sí mismo siempre que 
sea posible, pero subrayó que se podría avanzar mucho más si los republicanos en el Congreso estuvieran menos interesados en favorecer a 
los que están en la parte superior, y más interesados en la expansión de oportunidades para todos. Leer más.

La primera dama conmemora el Día de la Madre y denuncia el secuestro en Nigeria  
The White House 
 
En su mensaje semanal del 10 de mayo, la primera dama Michelle Obama honró a todas las madres en el Día de la Madre y ofreció oraciones 
y apoyo a raíz del secuestro terrorista sin escrúpulos de más de 200 niñas nigerianas. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
The White House- PresidentialProclamation—Mother’sday 2014
USA Today- Obama: don’tforgetmother’sday
 
ELECCIONES 
Republicanos contra Hillary Clinton, ante posible candidatura en 2016 
Real Clear Politics 
 
Destacados republicanos volvieron a responsabilizar a Hillary Clinton de mala gestión tras el ataque contra el consulado estadounidense en 
Bengasi (Libia) en 2012, en momentos en los que la ex secretaria de Estado suena como posible candidata demócrata para las presidenciales 
de 2016. El ex vicepresidente Dick Cheney, que ocupó el cargo entre 2001 y 2009, en la Administración de George W. Bush, aseguró que 
Hillary Clinton tendrá que “asumir responsabilidades” sobre lo que sucedió y enfrentarlo durante la campaña si se presenta. 
 
Los republicanos acusan a la ex secretaria de Estado de no haber hecho lo suficiente para prevenir el atentado y aseguran que Clinton 
“tendrá que rendir cuentas en el transcurso de la campaña”. Esto conllevó a que se abriera un comité especial en la Cámara de 
Representantes para que estudie lo sucedido. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
Real Clear Politics- Clinton gets de GOP treatment
Real Clear Politics- Poll: Hillary Clinton leads 2016 matchups in Ohio
The Washington Post- The Clinton fight back, signaling a new phase in 2016 preparations
Fox News- Emily Muller: Hillary Clinton can’t shoot straight on gun control
USA Today- Yes, Hillary Clinton is running…
El Nuevo Herald- Republicanos vuelven a la carga contra Clinton ante su posible candidatura
The Washington Post- Iowa activists provide early perceptions of potential Hillary Clinton presidential bid
The Washington Post- Hillary Clinton is the only person who can stop Hillary Clinton
SALON- 7 reasons Hillary Clinton’s 2016 nomination is far from inevitable
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OPINIÓN PÚBLICA 
Obama recibe el 44% de aprobación 
Fox News 
 
El trabajo del presidente Barack Obama se sitúa en el 44% de aprobación, mientras que el 49% 
lo desaprueba, según la última encuesta de Fox News. Esa es la mejor calificación que ha 
recibido desde el pasado otoño. 
 
El nuevo sondeo, publicado el 14 de mayo, anima a la gente para decir en sus propias palabras 
por qué aprueba o desaprueba la gestión del presidente. Las razones más populares para la 
aprobación del desempeño de Obama son "Está haciendo un buen trabajo" (37%), la atención 
de la salud (17%), la economía está mejorando (11%), "se preocupa por la gente común" (8%) y 
están de acuerdo con él en temas (6%).  
 
Mientras que algunas de las respuestas citadas con mayor frecuencia para desaprobar el 
trabajo de Obama son: el 24 % dice "que está haciendo un mal trabajo", mientras que el 18% 
critica la atención de salud y el 16% cita que la economía no mejora. Además, 8% dice que no 
están de acuerdo con Obama en las cuestiones, 6% dice que no es veraz  y el 5% lo 
desaprueba a causa de los gastos del gobierno. Leer más.
2 
ELECCIONES-ECONOMÍA  
Se aprobaron los Bitcoins para donaciones políticas  
 
El 8 de mayo, la Comisión Federal de Electoral aprobó unánimemente el uso de la moneda virtual para donaciones políticas, después de 
varios meses de estudio y debate. Los reguladores impusieron algunas condiciones sobre su uso: ninguna contribución a través de los 
bitcoins será anónima, y los tesoreros de campaña deben escudriñar las donaciones para la "prueba de la ilegalidad." Los reguladores 
acordaron permitir comités políticos para comprar bitcoins como inversiones, pero esos comités deben vender la moneda y convertirla en 
dinero en efectivo antes de depositar en las cuentas de campaña. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
USA Today- Regulatorsapprovebitcoinsforpoliticaldonations
 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/17/weekly-address-working-when-congress-won-t-act
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/03/weekly-address-presidents-year-action
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/09/weekly-address-first-lady-marks-mother-s-day-and-speaks-out-tragic-kidna
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/09/presidential-proclamation-mothers-day-2014
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/09/presidential-proclamation-mothers-day-2014
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/16/clinton_gets_the_gop_treatment_122647.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/16/clinton_gets_the_gop_treatment_122647.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/15/poll_hillary_clinton_leads_2016_matchups_in_ohio_122641.html
http://www.washingtonpost.com/politics/the-clintons-fight-back-signaling-a-new-phase-in-2016-preparations/2014/05/14/49b7d99a-db7e-11e3-8009-71de85b9c527_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.foxnews.com/politics/2014/05/19/hillary-clinton-cant-shoot-straight-on-gun-control/
http://onpolitics.usatoday.com/2014/05/16/hillary-clinton-president-barbara-walters/
http://www.elnuevoherald.com/2014/05/19/1750865/republicanos-vuelven-a-la-carga.html
http://www.washingtonpost.com/politics/iowa-activists-provide-early-perceptions-of-potential-hillary-clinton-presidential-bid/2014/05/18/bb75be98-db66-11e3-bda1-9b46b2066796_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2014/05/16/hillary-clinton-is-the-only-person-who-can-stop-hillary-clinton/?wprss=rss_homepage&clsrd
http://www.salon.com/2014/05/13/7_reasons_hillary_clintons_2016_nomination_is_far_from_inevitable_partner/
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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO 
Opinión pública: pequeña ventaja para los Republicanos  
 
Según una encuesta de USA Today/PewResearch, los republicanos tienen una ventaja de cuatro puntos en la votación del Congreso: 47% 
vs. 43%. Los números representan un repunte significativo para el Partido Republicano: Durante el cierre del gobierno de octubre de 2013, 
los demócratas llevaron la delantera por seis puntos porcentuales.  
 
La ventaja actual del Partido Republicano es el mayor porcentaje alcanzado en más de dos décadas, de acuerdo con encuestas de Pew, y 
es en gran parte impulsado por el fuerte apoyo independiente para los republicanos. 49% de los independientes planea votar por los 
republicanos, y sólo el 33% dice que apoyará a los demócratas. Hay varios factores que pueden estar contribuyendo a los resultados: los 
índices de aprobación del presidente Obama permanecen bajos: sólo el 44% de los estadounidenses le da puntaje positivo, mientras que el 
50% desaprueba la forma en que desempeña su labor; Obamacare sigue siendo obstinadamente impopular, aunque la legislación obtuvo 
una cobertura de prensa positiva una vez que alcanzo su meta de inscripción, el 55% todavía desaprueba la ley; el pesimismo económico: 
casi la mitad del país cree que la economía no va a cambiar en los próximos años, 24% cree que será peor, mientras que solo el 25% cree 
que mejorará. Leer más.
 
Artículos relacionados:  
USA Today- Poll: for midterms, a tilttothe GOP
Pew Research Center- Midterm election indicators daunting for Democrats
Real Clear Politics- RNC meets to limit debates, set 2016 plans
Real Clear Politics- The Tea Party, revisited
Real Clear Politics- Rubio to visit New Hampshire as he weighs 2016 run
Reuters- Rubio says “I do” think I’m ready to be president
The New York Times- Republicans tighten grip on debates in 2016 race
USA Today- No more slice and dice: GOP aims to cut back on primary debates
The Washington Post- Obama warns Democrats that midterms could imperil his agenda- and America
SALON- The left’s best 2016 move: why democrats need a primary, too
FOX News- Obama says political cynicism could hurt Democratic turnout in November
FOX News- GOP moves to limit 2016 presidential debates after complaints of media bias, his number in 2012 season
American Enterprise Institute- Even with faulty statistics, the White House is winning, if winning is defined as getting attention

ADMINISTRACIÓN 
Obama nomina a Julián Castro como Secretario de Vivienda y Desarrollo Humano 
The New York Times 
  
El presidente Barack Obama eligió el 23 de mayo, al alcalde de San Antonio, Julián Castro, para ser su próximo secretario de Vivienda y 
Desarrollo Urbano, un movimiento que viene como parte de una reorganización del gabinete más amplio y que ha intensificado el interés 
por la estrella ascendente hispano-demócrata. 
 
El alcalde de 39 años de edad ganó el reconocimiento nacional cuando pronunció el discurso principal en la Convención Nacional 
Demócrata de 2012; fue el primer hispano en hacerlo.Elegido por primera vez en 2009 y reelegido en 2011 y 2013, Castro es el alcalde 
más joven de una ciudad importante de Estados Unidos. Ha sido ampliamente considerado como un líder en ascenso en el Partido 
Demócrata y algunos llegan a verlo como un potencial candidato a la vicepresidencia en 2016.Leer más.
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post- Obama tonominateJulian Castro as HUD secretary
Fox News- Obama to nominate San Antonio Mayor Castro for housing post
El País- El constante ascenso de los políticos hispanos en Estados Unidos
The Washington Post- The 10 things you need to know about Julian Castro
 
Dimite el portavoz de Obama JayCarney de manera inesperada 
 
El presidente Obama anunció el 30 de mayo, que JayCarney renunciará como portavoz de la Casa Blanca, después de más de tres años y 
será reemplazado por su suplente Josh Earnest, quien trabajó en la campaña de Obama en 2008. Carney citó pasar tiempo con su esposa 
e hijos como una razón para su partida, pero no dio a conocer los futuros planes de carrera. Obama hizo el anuncio sorpresa en la sala de 
prensa, interrumpiendo Carney durante una respuesta a una pregunta sobre Ucrania.Leer más.

Artículos relacionados: 
Fox News- Carney to step down as White House press Secretary
Real Clear Politics- Jay Carney to step down as White House Press Secretary
Washington Post- The job of Presidential press secretary takes a toll
White House- Remarks by the President, Press Secretary Jay Carney, and principal deputy Press Secretary Josh Earnest in Daily Press Briefing 

ECONOMÍA  
La economía de EE.UU. se estancó durante el primer trimestre 
The Washington Post  
 
La primera estimación del Departamento de Comercio revela que la economía estadounidense se resintió en el primer trimestre debido a las 
duras condiciones invernales, presentando un crecimiento de 0,1% en proyección anual. La previsión promedio de los analistas era de un 
crecimiento de 1% del Producto Interno Bruto (PIB), tras haber registrado una expansión de 2,6% en el cuarto trimestre de 2013. 
 
Excepto los gastos de consumo que mantuvieron un buen comportamiento, registrando una progresión de 3% contra 3,3% del trimestre 
precedente, numerosos sectores de la economía cayeron en rojo. Las inversiones de las empresas retrocedieron un 2,1%, tras un alza de 
5,7% en el trimestre anterior. Las inversiones residenciales se retrajeron un 5,7%. En cuanto a las exportaciones, cayeron un 7,6%, cuando 
habían marcado un aumento de 9,5% en el cuarto trimestre. El departamento de Comercio no realizó comentarios para explicar este freno 
espectacular del crecimiento entre enero y marzo, pero la Reserva Federal (Fed) había advertido en varias oportunidades que las 
excepcionales condiciones invernales habían provocado una desaceleración de la actividad económica. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institution- What you may have missed this week: US economic growth slows, income inequality and mobility
EL PAIS- El crecimiento de EEUU se estanca en el primer trimestre
The New York Times- Bill Clinton defends his economic legacy
The New York Times- Forecasting a speedup in growth, the fed again cuts bond purchases
The Washington Post- U.S. economy stalled during the first quarter, but Fed, analyst retain their optimism
The Washington Post- President Obama said the economy would get better this year. So why isn’t it?
FOX News- Obamanomics under fire from GOP as economy slows to 0,1% growth rate
The Washington Post- U.S. economy stalls dramatically in first quarter
The New York Times- Once more, economy exhibits weakness
Reuters- Fed shows faith in U.S. economy with bond-buying reduction
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http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/30/jay_carney_to_step_down_as_white_house_press_secretary_122808.html
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EMPLEO 
Caen peticiones de desempleo y suma 288.000 empleos en abril, pero el tamaño de la fuerza laboral se está reduciendo 
Fox News 
 
El número de estadounidenses que solicitó subsidio por desempleo cayó a su nivel más bajo en siete años, nueva evidencia de que el 
mercado laboral se está fortaleciendo. Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo se redujo en 24.000, al llegar a un total 
desestacionalizado de 297.000 en la semana terminada el 10 de mayo, dijo el Departamento de Trabajo. Esa fue la lectura más baja desde 
mayo de 2007 y trajo reclamaciones a su nivel anterior a la recesión. Leer más.
 
La tasa de desempleo cayó con fuerza en abril a 6,3% (en marzo fue de 6,7%) y alcanzó el nivel más bajo desde septiembre de 
2008, cuando estalló la crisis en EE.UU. Se han creado más empleos de lo previsto, unos 288.000 puestos laborales, según divulgó el 
Departamento de Trabajo, cuando los analistas estimaban que habría sólo 210.000 y que la tasa sería de 6,6%. Los sectores que se vieron 
más beneficiados fueron los servicios, la construcción, el comercio y la gastronomía. Leer más.
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Artículos relacionados: 
CNN- El desempleo de EEUU cae  al 6,3%, el más bajo en más desde el 2013
Real Clear Politics- Game-changer Jobs report?
The New York Times- How not to be misled by the job report
The Washington Post- U.S. economy adds 288,000 jobs in april, but size of workforce is shrinking
FOX News- Economy adds 288,000 jobs in april, unemployment rate falls to 6,3%
SALON- Unemployment rate hits lowest level since September 2008
El Nuevo Herald- Tasa de desempleo de EEUU se desploma a 6,3%
El Nuevo Herald- Suben los pedidos por desempleo en EEUU
Reuters- U.S. job growth jumps, but shrinking labor force a blemish
USA Today- Report: jobs data not manipulated before election
 
SALARIO MÍNIMO 
Republicanos bloquean el aumento salarial en el Senado 
The Washington Post 
 
El Senado votó el 30 de abril, en contra de seguir adelante en un proyecto de ley que aumente gradualmente el salario mínimo federal de $ 
7,25 por hora a $ 10,10 por hora, otro rechazo de una legislación que ha sido un foco importante de la campaña de 2014 en las próximas 
elecciones para los demócratas. El recuento final de votos fue de 54 a 42. 
 
En una conferencia de prensa después de la votación, los principales demócratas prometieron volver a introducir el proyecto de ley este año. 
"Muy pronto", dijo el senador Charles E. Schumer, (demócrata por Nueva York). Leer más.
 
Artículosrelacionados: 
Real Clear Politics- GOP blocks minimum-wage bill in senate
The Washington Post- Senate Republican block minimum- wage increase bill
The Washington Post- Pawlenty says GOP should back minimum wage hike
The White House- Remarks by the President on raising the minimum wage
SALON- GOP sen. Tom Coburn wants to abolish the federal minimum wage
SALON- Obama blast Senate Republicans for blocking hike of federal minimum wage
Real Clear Politics- Minimum wage? Can we discuss the opposite?
Reuters- Senate Republicans block Obama bid to hike minimum wage
USA Today- Senate fails to advance minimum wage hike
USA Today- Obama’s day: back to the minimum wage
Real Clear Politics- Senate ready to sink to boost minimum wage
FOX News- Senate blocks federal minimum wage bill

POLITICA INMIGRATORIA 
Obama advierte que el tiempo se agota para la reforma inmigratoria 
Real Clear Politics 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alertó el martes 13 de mayo que el tiempo para aprobar la reforma migratoria se está 
acortando y sólo quedan dos o tres meses para que termine con la llegada de las elecciones. 
 
De este modo, el mandatario estadounidense llamó nuevamente a los republicanos de la Cámara de Representantes a que discutan y voten 
la ley bipartidista que ya fue aprobada por el Senado hace un año, o la versión similar redactada en la Cámara baja."Tenemos una ventana 
muy estrecha. Cuanto más nos acerquemos a las elecciones, más difícil será lograr las cosas", insistió Obama al referirse a los comicios 
legislativos de noviembre próximo. 
 
Durante una reunión con las fuerzas del orden del país, el jefe de Estado reiteró que el resguardo de la frontera es una prioridad para su 
Gobierno en el marco de las reglas que para este ámbito establece la reforma. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Republicanos bloquean iniciativa de inmigración
Real Clear Politics- Immigration reform is Pro- growth and pro- GOP
The New York Times- In the White House, debating how far go to in easing deportations
USA Today- Obama aide: no commitment from Boehner on immigration
Real Clear Politics- Obama to GOP: Seize immigration reform “window”
USA Today- Obama: We have “narrow window” to get immigration bill
The White House- remarks by the President at law enforcement briefing on immigration 
Reuters- Obama’s decision on U.S. deportations poses political risks
The Washington Post- Morning plum: the GOP’s real position on immigration, laid bare
USA Today- Obama, Biden make cinco de mayo immigration pleas
 
VETERANOS 
Obama ataja la crisis dejando ir al Secretario de Asuntos Veteranos 
Reuters y Real Clear Politics 
 
Frente a la presión generada por la cuestión de los Veteranos, senadores demócratas se sumaron a la petición republicana y comenzaron a 
demandar la dimisión del secretario de Asuntos de Veteranos, de Eric Shinseki. Shinseki se reunió el viernes 30 de mayo, con el presidente y 
le presentó su dimisión. Barack Obama la aceptó. “Lamentándolo considerablemente, la he aceptado”, aseguraba el mandatario en una 
rueda de prensa posterior en la Casa Blanca, tras concluir su encuentro con Shinseki. Leer más.
 
El presidente Obama prometió el miércoles 21 de mayo, llegar hasta el fondo en la investigación por los retrasos en las listas de espera y la 
mala praxis en los hospitales de veteranos. A menos de seis meses para unas elecciones legislativas complicadas para los demócratas, el 
escándalo cuestiona la capacidad de gestión de la Casa Blanca. Los responsables, dijo el presidente, deberán responder de sus errores. Leer 
más.
 

http://www.foxnews.com/politics/2014/05/14/fox-poll-why-voters-approve-or-disapprove-president-obama/
http://www.washingtonpost.com/opinions/michael-singh-america-should-not-soften-its-nuclear-demands-of-iran/2014/05/14/63159b50-dabd-11e3-bda1-9b46b2066796_story.html
http://www.theguardian.com/world/2014/may/18/iran-us-sanctions-economy-nuclear-programme
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/14/sanctions_did_not_force_iran_to_make_a_deal_nuclear_enrichment
http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2014/05/10-iran-nuclear-negotiations-enrichment-einhorn
http://www.foreignaffairs.com/articles/141209/mohammad-javad-zarif/what-iran-really-wants
http://www.cfr.org/iran/coming-struggle-over-iran-nuclear-pact/p33012
http://www.state.gov/secretary/travel/2014/t11/index.htm
http://www.nytimes.com/2014/05/06/world/africa/us-signs-new-lease-to-keep-strategic-military-installation-in-the-horn-of-africa.html?ref=world
http://www.nytimes.com/2014/05/27/world/africa/us-trains-african-commandos-to-fight-terrorism.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/us-economy-adds-288000-jobs-in-april-but-size-of-workforce-is-shrinking/2014/05/02/5ab714ba-d226-11e3-937f-d3026234b51c_story.html?wprss=rss_homepage
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Artículos relacionados:  
Washington Post- Pentagon to review its medical facilities
Reuters- Republicans attack Obama over veterans scandal
Reuters- Obama says he will get to the bottom of Veterans mess
The New York Times- Obama vows a forceful response to Veteran care issues
USA Today- First take: for GOP, VA scandal a crisis with substance
The Washington Post- Obama sets timeline for VA review, defends his record on veterans
American Enterprise Institute- Serving America’s veterans
Real Clear Politics- In VA scandal, accountability for all, including Congress
Real Clear Politics- Obama’s rapid response to the VA Scandal
 
ATAQUE A BENGHAZI 
La Casa de Representantes votó para crear un comité especial para investigar los ataques en Benghazi. Hillary Clinton asume la
responsabilidad y asegura la politización de Benghazi “simplemente está mal” 
The Washington Post y New York Times 
 
La Cámara votó el 8 de mayo, para formar un comité de 12 miembros para investigar el manejo de la administración Obama de los ataques de 
2012 en Bengasi, Libia, en los que murieron cuatro estadounidenses. En una votación 233-186 - con los republicanos en su inmensa mayoría 
a favor - la Cámara acordó formar el comité de selección, que será presidido por el representante Trey Gowdy (Republicano). Varios 
demócratas votaron a favor de formar el panel. Los demócratas acusaron a los republicanos de revivir su indignación por los ataques en un 
intento de movilizar a su base de votantes antes de las elecciones de mitad de período, y por lo tanto, instaron a sus miembros a votar en 
contra de la medida, pero no fue suficiente. Leer más.
 
Hillary Clinton en su libro (próximamente a publicarse) se hace responsable de los ataques a diplomáticos en Benghazi en 2012 y afirmó que 
ella era la persona responsable por la seguridad de los estadounidenses en servicio allá. Sin embargo, se opone severamente a las 
acusaciones republicanas acerca de haber escondido información sobre el ataque, a lo que respondió “no voy a ser parte de una pelea política 
sobre las espaldas de los americanos muertos. Simplemente está mal, y no vale la pena para nuestro país”. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
FOX News- Pelosi opens door to Democrats on Benghazi committee
SALON- The real Benghazi media disaster: Why Jonhathan Karl and Lara Logan needed to be checked
SALON- Democrats should boycott latest Benghazi charade
The Washington Post- Fact-checking the Benghazi attacks
The New York Times- 7 Republicans named to panel investigating attack in Benghazi
The New York Times- House votes to start new Benghazi investigation
Real Clear Politics- Dig into Benghazi
Real Clear Politics - Dems Weigh Boycott of Benghazi Select Committee
Fox News- Fact check: Clinton’s Benghazi chapter has holes
Washington Post- Hillary Clinton: I won’t play politics with Benghazi
 
PENA DE MUERTE  
Una desastrosa ejecución en Oklahoma reaviva el debate sobre la pena de muerte 
Real Clear Politics 
 
Tras la ejecución fallida de Clayton Locket, condenado a muerte en el estado de Oklahoma, Obama denunció la situación “profundamente 
preocupante” y anunció que va a pedir al fiscal general analizar los problemas que rodean la aplicación de la pena de muerte en los Estados 
Unidos. El presidente también dijo que los estadounidenses necesitan “hacernos algunas preguntas difíciles y profundas en torno a estas 
cuestiones”. Obama dijo que la pena de muerte se justifica en algunos casos, mencionando específicamente el asesinato en masa y el 
asesinato de niños, y dijo que los crímenes de Lockett eran "atroces". Pero expresó que la aplicación de la pena de muerte en los Estados 
Unidos es problemática, con la evidencia de los prejuicios raciales y la eventual exoneración de algunos presos condenados a muerte. Leer 
más.
 
Artículos relacionados:
Real Clear Politics- Obama troubled by botched Oklahoma execution
The New York Times- Obama orders policy review on Executions
The Washington Post- White House: execution was not conducted humanely
SALON- Oklahoma horribly botches one execution, delays another
El Nuevo Herald- Legisladores de EEUU apoyan la pena de muerte

SEGURIDAD y DEFENSA - NSA  
La Cámara de Representantes aprueba reforma sobre recolección de datos 
 
El 22 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó la primera tentativa de reforma de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), tras las 
revelaciones de Edward Snowden, quien puso nuevamente en evidencia las políticas de la agencia. El proyecto de ley denominado "USA 
Freedom" fue aprobado con 303 votos a favor y 121 en contra. Con la reforma, la NSA no podría obligar a los operadores estadounidenses a 
entregarle íntegramente los datos de las llamadas realizadas en sus redes en Estados Unidos. Para obtener esos datos confidenciales, los 
servicios de inteligencia deberán pedir una orden al tribunal secreto Foreign Intelligence Surveillance Court (Tribunal de Vigilancia de 
Inteligencia en el Exterior) y sustentar el motivo de la solicitud. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
Reuters- Bill ending NSA bulk data collection clears U.S. House
The New York Times- House passes restrains on bulk data collection
Fox News- House approves curbs on NSA record-gathering
 
SEGURIDAD y DEFENSA - DRONES  
La presión fuerza a Obama a justificar los ataques con drones a estadounidenses 
 
Presionado por el temor de que sea bloqueada la nominación de un cargo judicial, la administración de Obama ha decidido terminar su batalla 
en los tribunales y difundir el polémico memorándum elaborado en 2011 que justifica legalmente que ciudadanos estadounidenses en el 
extranjero puedan ser objeto de un ataque con drones, lo que supone una victoria para las organizaciones de derechos civiles y el senador 
libertario republicano Rand Paul, integrante del Tea Party, que llevan más de un año reclamando mayor transparencia al Gobierno. Hace justo 
un año la Casa Blanca admitió por primera vez la muerte a finales de 2011, amparada en dicho memorándum, de cuatro ciudadanos 
estadounidenses en ataques con aviones no tripulados en Yemen y Pakistán en el marco de la lucha contra el terrorismo. El Departamento de 
Justicia anunció el 20 de mayo que difundirá el documento en las próximas semanas. Lo hizo precisamente el día antes de que el Senado 
debatiera la nominación de David J. Barron, uno de los autores del memorándum, para ocupar una plaza vacante en la Corte de Apelaciones 
del primer circuito en Boston, el nivel judicial inferior al Tribunal Supremo.Leer más.
 
Artículos relacionados: 
Real Clear Politics- Senate confirms drone memo author to be Federal Judge
The New York Times- Memo approving targeted killing of U.S. citizen to be released
Fox News- US military seeks permission to defend drone strikes
Fox News- Senate gives preliminary OK to Obama judge pick who wrote drone memo

 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/2014/05/27/dcb17736-e611-11e3-a86b-362fd5443d19_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.reuters.com/article/2014/05/29/us-usa-politics-veterans-idUSKBN0E91SJ20140529?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/2014/05/21/us-usa-obama-veterans-idUSBREA4K0EC20140521?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2014/05/22/us/politics/veterans-hospitals.html?partner=rss&emc=rss
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/05/21/va-crisis-gop-obama/9374301/
http://www.washingtonpost.com/politics/federal_government/obama-sets-timeline-for-va-review-defends-his-record-on-veterans/2014/05/21/c1a23088-e0fe-11e3-8dcc-d6b7fede081a_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/sf/national/2014/05/20/after-the-wars-cold-calculations/?wprss=rss_homepage&clsrd
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/24/in_va_scandal_accountability_for_all_--_including_congress_122738.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/25/obamas_vapid_response_to_the_va_scandal_122746.html
http://www.washingtonpost.com/politics/house-votes-to-form-special-committee-to-investigate-benghazi-attacks/2014/05/08/ff81d048-d6fe-11e3-95d3-3bcd77cd4e11_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.nytimes.com/2014/05/31/us/politics/clinton-in-book-says-she-takes-responsibility-for-benghazi-attack.html?partner=rss&emc=rss
http://www.foxnews.com/politics/2014/05/06/pelosi-opens-door-to-democrats-on-benghazi-committee/
http://www.salon.com/2014/05/09/the_real_benghazi_media_disaster_why_jonathan_karl_and_lara_logan_needed_to_be_checked/
http://www.salon.com/2014/05/06/democrats_should_boycott_latest_benghazi_charade/
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http://www.nytimes.com/2014/05/10/us/politics/boehner-appoints-7-republicans-to-benghazi-panel.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/aponline/2014/05/08/us/politics/ap-us-benghazi-attack.html?partner=rss&emc=rss
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/11/dig_into_benghazi_122601.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/08/dems_weigh_boycott_of_benghazi_select_committee_122569.html
http://www.foxnews.com/politics/2014/05/31/fact-check-clintons-benghazi-chapter-has-holes/
http://www.washingtonpost.com/politics/hillary-clinton-i-wont-play-politics-with-benghazi/2014/05/30/d99b8cdc-e803-11e3-afc6-a1dd9407abcf_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/03/obama_troubled_by_botched_oklahoma_execution_122515.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/03/obama_troubled_by_botched_oklahoma_execution_122515.html
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http://www.washingtonpost.com/politics/botched-okla-execution-raises-alarms-about-death-penalty/2014/04/30/5a40bd62-d06c-11e3-a6b1-45c4dffb85a6_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.salon.com/2014/04/30/oklahoma_horribly_botches_one_execution_delays_another/
http://www.elnuevoherald.com/2014/05/03/1740211/legisladores-de-eeuu-apoyan-la.html
http://www.nytimes.com/2014/05/23/us/politics/house-votes-to-limit-nsas-collection-of-phone-data.html?partner=rss&emc=rss
http://www.reuters.com/article/2014/05/22/us-usa-security-data-idUSBREA4L0SV20140522?feedType=RSS&feedName=topNews
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http://www.foxnews.com/politics/2014/05/22/house-approves-curbs-on-nsa-record-gathering/
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http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/22/actualidad/1369259983_184624.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/21/actualidad/1400703785_110892.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/05/22/senate_confirms_drone_memo_author_to_be_federal_judge_122717.html
http://www.nytimes.com/2014/05/21/us/politics/memo-approving-targeted-killing-of-us-citizen-to-be-released.html?partner=rss&emc=rss
http://www.foxnews.com/politics/2014/05/23/us-military-seeks-permission-to-defend-drone-strikes/
http://www.foxnews.com/politics/2014/05/22/senate-gives-preliminary-ok-to-obama-judge-pick-who-wrote-drone-memo/
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 MENPOLÍTICA EXTERIOR 
Obama se defiende de los críticos en su discurso en West Point 
 
El presidente Barack Obama se defendió el 28 de mayo de los críticos de su política exterior al insistir en que la diplomacia, en lugar de la 
intervención militar, está dando resultados para resolver crisis globales como Ucrania e Irán, y prometió aumentar la ayuda a la oposición en 
Siria. 
 
En un discurso de graduación en la Academia Militar de West Point, Nueva York, Obama dio a conocer sus líneas generales de política 
exterior para el resto de su presidencia, donde cambia el combate al terrorismo en Afganistán hacia amenazas más difusas en otros lugares 
del mundo. La tendencia de Obama de recurrir a la diplomacia y abstenerse de involucrarse en asuntos extranjeros ha provocado críticas 
entre la oposición republicana en el Congreso y varios expertos en política exterior, que se inclinan por una postura más fuerte. Leer más
 

 
 
Artículos relacionados: 
The White House - Remarks by the President at the United States Military Academy Commencement Ceremony 
The New York Times - Obama Warns U.S. Faces Diffuse Terrorism Threats
The New York Times - Reaction to President Obama’s West Point Speech  
The Washington Post - Obama just accidentally explained why his foreign policy hasn’t worked
The Washington Post - At West Point, President Obama binds America’s hands on foreign affairs
Foreign Policy - Obama's West Point Speech Is Our Problem, Not His
Foreign Policy - A Disparity Impossible to Ignore
Foreign Policy - What We Talk About When We Talk About Leadership
Foreign Policy - Clean Up on Aisle One
Foreign Policy - What the President Meant to Say…
Foreign Affairs - The Obama Defense
Council on Foreign Relations - Obama at West Point: He Likes Ike
Council on Foreign Relations - Obama’s Unclear Foreign Policy Path
Council on Foreign Relations - The Obama Doctrine
Brookings - Brookings Experts React to President Obama's Foreign Policy Speech at West Point
Brookings - Superpowers Don't Get to Retire: What Our Tired Country Still Owes the World (by Robert Kagan)
 
UCRANIA/RUSIA 
EE.UU. dice que no reconoce el referéndum en Ucrania y felicita al país por las elecciones del 25 de mayo 
 
Estados Unidos dice que no reconoce los resultados del "llamado" referendo celebrado el 11 de mayo en el este de Ucrania, viéndolo como 
"un claro intento de crear desorden." "No reconocemos los resultados", dijo el portavoz de la Casa Blanca Jay Carney en una conferencia de 
prensa el 12 de mayo. También expresó su decepción de que Rusia no sólo no hizo uso de su influencia para evitar la votación, sino que los 
medios de comunicación rusa incluso intentaron legitimarla. Leer más
 
El Presidente Obama felicitó a Ucrania por las elecciones del domingo 25 de mayo, en particular a los ciudadanos en el este que votaron a 
pesar de los esfuerzos de los "grupos separatistas apoyados por Rusia", que "trataron de privar de derechos a regiones enteras." En la 
declaración, Obama dijo que "felicitamos a la determinación de todos los que participaron, así como los esfuerzos del gobierno de Ucrania 
para llevar a cabo estas elecciones frente a esas amenazas." Leer más
 
El Secretario de Estados John Kerry expresó que las elecciones enviaron un "mensaje claro" de que la gente quiere "vivir en una Ucrania 
unida, democrática y pacífica anclada en las instituciones europeas". Leer más
 
Hagel: Rusia ha retirado la mayoría de las tropas de la frontera con Ucrania 
 
Rusia ha retirado la mayor parte de sus tropas de la frontera con Ucrania, pero aún permanecen siete batallones, que ascienden a miles de 
hombres, informó Chuck Hagel el 30 de mayo. El Secretario de Defensa dijo que la retirada de miles de soldados rusos de la frontera es un 
signo prometedor, pero señaló que todas las tropas posicionadas allí a principios de este año debían ser trasladadas. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The White House - Statement by the President on Elections in Ukraine
US Department of State - 2014 Presidential Elections in Ukraine
Reuters - Obama upbeat on Ukraine vote, but Russia's stance seen pivotal
CNN - Free elections good for Ukraine, but could be bad for Putin
The Wall Street Journal - U.S. Lauds Ukraine Election Amid Hopes for Easing Standoff
The Washington Post - Putin is acting defensively in Ukraine
The Washington Post - After carving up Ukraine, where will Putin turn next?
Reuters - Ukraine crisis will be 'game changer' for NATO
Council on Foreign Relations - Russian Contagion, Geopolitical Risk, and Markets
Council on Foreign Relations - Why Aren’t Sanctions Stopping Putin?
Council on Foreign Relations - Political Unrest in Ukraine
 
El G7 busca reducir la dependencia energética de Rusia 
 
Según informó el Secretario de Energía de Reino Unido, los mayores países industrializados han comenzado un proceso para reducir la 
dependencia del gas ruso,  con el objetivo de impedir que Rusia lo utilice como un arma. En una reunión del G7 para discutir sobre la 
seguridad energética, el grupo de ministros de energía de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos resolvió 
responder con unidad y determinación a la disputa sobre Ucrania. Rusia suministra a Europa aproximadamente un tercio del gas, 40% del 
cual se envía a través de Ucrania. Leer más
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http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/maduro-dice-que-no-reconocera-sanciones-contra-venezuela-que-apruebe-el-congreso-d
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140524/unasur-promueve-adhesion-a-tratado-que-venezuela-denuncio
http://www.infolatam.com/2014/05/25/maduro-pide-a-obama-escuchar-a-america-del-sur-tras-declaracion-de-unasur/
http://www.infolatam.com/2014/05/22/pdvsa-firma-millonaria-linea-de-credito-con-contratistas-petroleras-de-ee-uu/
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/05/140528_ultnot_cuba_eeuu_msd.shtml
http://www.washingtontimes.com/news/2014/may/30/noriega-selling-out-cubans/
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/joe-biden-espera-que-reformas-en-cuba-vayan-acompanadas-de-libertades
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/28/actualidad/1401228489_932093.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140519_eeuu_cuba_obama_entrevista_arturo_valenzuela_az.shtml
http://www.cubastudygroup.org/index.cfm/files/serve?File_id=52a06136-ca40-44f9-927c-ce71eb32a5b6
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/19/actualidad/1400504050_373569.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/16/actualidad/1400266728_250341.html
http://www.infolatam.com/2014/04/30/ee-uu-mantiene-a-cuba-en-su-lista-de-paises-que-patrocinan-el-terrorismo-2/
http://www.politico.com/story/2014/04/state-department-terrorism-106210.html
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Artículos relacionados: 
Brookings - Don’t Make Ukraine About Energy
Reuters - No quick fix to Europe's energy dependency on Russia: German minister
Brookings - Despite Growing Energy Independence, U.S. Cannot Escape Global Risks
Foreign Affairs - The United States of Gas
 
Líderes empresariales de Occidente se retiran de foro económico en Rusia 
 
Alrededor de una docena de directores ejecutivos y presidentes de las principales corporaciones de EE.UU. y Europa se han retirado de una 
conferencia económica en Rusia en medio de la tensión entre Moscú y Occidente sobre la crisis en Ucrania. Ryan Lance, director ejecutivo 
de Conoco, dijo que decidió no asistir luego de conversaciones con el gobierno de EE.UU. "Al igual que muchos directores ejecutivos y 
líderes de la industria, se nos acercaron desde el Departamento de Estado para hablarnos sobre las preocupaciones que tenían", expresó. 
 
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, informó que las autoridades estadounidenses habían estado discutiendo el evento con líderes 
empresariales, y que habían dejado claro que la asistencia no sería apropiada dadas las "flagrantes violaciones de la integridad territorial de 
una nación soberana". Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Obama Aides Tell Executives to Skip Forum
The Financial Times - White House urges companies to snub Putin forum
Bloomberg - Alcoa CEO Kleinfeld Cancels Russian Forum Visit
 
CHINA 
China podría superar a EE.UU. como la primera economía del mundo este año 
 
Según un nuevo informe del Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial, la economía de China está alcanzando a los 
Estados Unidos de forma mucho más rápida de lo previsto.  
 
El estudio compara estadísticas del PBI basadas en estimaciones actualizadas de la "paridad de poder adquisitivo". En esta medición, la 
economía de China aparece mucho más grande de lo que se había pensado previamente. Su PBI es de $13,5 billones en 2011 (el último año 
disponible), en comparación con los $7,3 billones calculados utilizando los tipos de cambio. Pronosticando el futuro, estas cifras muestran 
que China podría superar a Estados Unidos como la economía más grande del mundo tan pronto como este año. Leer más
 

 

Artículos relacionados: 
The Washington Post - China rejects sign it may soon be No. 1 economy
The Washington Post - Everybody chill out: China’s economy is still only half the size of ours
The New York Times - China Isn’t Overtaking America
The Wall Street Journal - China’s Economy Surpassing U.S.? Well, Yes and No
The Guardian - China's economy overtaking the US does not tell the whole story
The Economist - Crowning the dragon
The Economist - Chinese and American GDP forecasts. Catching the eagle
Foreign Policy - Will China’s Economy Be No. 1 by Dec. 31?
Banco Mundial - Purchasing Power Parities and Real Expenditures of World Economies
 

EE.UU. y China se enfrentaron en un foro de seguridad de Asia 
 
El 31 de mayo, el secretario de Defensa de EE.UU. acusó a Pekín de llevar a ca
pretensiones en el Mar Meridional de China". Hagel también adivirtió que Estado
hacia la región Asia-Pacífico y que "no va a mirar para otro lado cuando s
internacional". Los comentarios de Hagel en el Diálogo de Shangri-La, celebrad
China, que expresó que el discurso estuvo lleno de hegemonismo, amenaza e in
 
Hagel además se reunió con los líderes de defensa de Japón, Vietnam, China, C
foro de seguridad de Asia. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Reuters - U.S. lawmakers call Chinese actions in South China Sea 'troubling'
Reuters - U.S. warns China its actions in sea disputes are straining relations
The New York Times - More Chopsticks, Please
The New York Times - U.S. Sway in Asia Is Imperiled as China Challenges Alliances
The New York Times - China Accuses U.S. and Japan of Incitement
The Washington Post - A Beijing power play in the South China Sea is met with U.S. inaction
The Washington Post - Beijing’s actions in the South China Sea demand a U.S. response
The Washington Post - Chuck Hagel in his comfort zone as U.S. shifts attention to Asia-Pacific re
Foreign Policy - The World's Most Dangerous Water Fight
Foreign Policy - China's Oil Rig Gambit
Foreign Policy - Just How Worrying Is China's Standoff With Vietnam?
Council on Foreign Relations - China’s Maritime Disputes
Council on Foreign Relations - South China Sea Tensions
US Department of State - Vietnam/China: Chinese Oil Rig Operations Near the Paracel Islands
US Department of Defense - U.S., Chinese Leaders Meet, Continue Rapprochement
 
China culpa a EE.UU. de avivar las tensiones en la región y dice que EE.UU
 
"Hay que señalar que la reciente serie de comentarios irresponsables y erróneo
aguas pertinentes, han fomentado un comportamiento peligroso y provocador 
Relaciones Exteriores chino en una conferencia de prensa diaria. Leer más
 
En declaraciones a los periodistas en el Pentágono, el jefe del Estado Mayor 
Fenghui, culpó el nuevo enfoque de la administración Obama en Asia por divers
objetivo acerca de las tensiones entre China y Vietnam, o de lo contrario corre
Beijing. Fang defendió el despliegue de China de una plataforma petrolera en
intención de abandonar la perforación a pesar de las violentas protestas que se h
 
 

bo "acciones desestabilizantes y unilaterlaes que afirman sus 
s Unidos estaba comprometido con su reequilibrio geopolítico 
e están desafiando los principios fundamentales del orden 
o en Singapur, provocaron una airada reacción por parte de 

timidación. Leer más
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stados Unidos, que descuidan los hechos sobre las 
s países", expresó una portavoz del Ministerio de 

 Popular de Liberación de China, el general Fang 
s marítimas. También advirtió que EE.UU. debe ser 
go de perjudicar las relaciones entre Washington y 
l Sur de China y dijo que Pekín no tiene ninguna 
ido en Vietnam. Leer más

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/06/01/maquila-eu-regresa-vista-mexico
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/pena-nieto-y-kerry-ven-lazos-economicos-fuertes-entre-mexico-y-eeuu
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/kerry-trata-agenda-de-seguridad-migracion-y-educacion-con-canciller-mexic
http://www.washingtonpost.com/business/china-rejects-sign-it-may-soon-be-no-1-economy/2014/04/30/90fca9e2-d058-11e3-a714-be7e7f142085_story.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/04/30/everybody-chill-out-chinas-economy-is-still-only-half-the-size-of-ours/
http://www.nytimes.com/2014/05/14/opinion/china-isnt-overtaking-america.html?ref=world&_r=1
http://blogs.wsj.com/economics/2014/04/30/chinas-economy-surpassing-u-s-well-yes-and-no/
http://www.theguardian.com/business/economics-blog/2014/apr/30/china-overtake-us-economy-living-standards
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/04/daily-chart-19?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/dailychartppp
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/05/chinese-and-american-gdp-forecasts
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/01/will_china_s_economy_be_no_1_by_dec_31
http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/270056-1183395201801/Summary-of-Results-and-Findings-of-the-2011-International-Comparison-Program.pdf
http://www.reuters.com/article/2014/05/31/us-asia-security-idUSKBN0EB03520140531
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122374
http://www.reuters.com/article/2014/05/09/us-china-usa-congress-idUSBREA480UL20140509
http://in.reuters.com/article/2014/05/16/us-vietnam-china-dispute-idINKBN0DW09A20140516
http://www.nytimes.com/2014/05/11/opinion/sunday/friedman-more-chopsticks-please.html?hp&rref=opinion&_r=0
http://www.nytimes.com/2014/05/31/world/asia/us-sway-in-asia-is-imperiled-as-china-challenges-alliances.html
http://www.nytimes.com/2014/06/01/world/asia/china-accuses-us-and-japan-of-sowing-discord-in-asia-pacific.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/a-beijing-power-play-in-the-south-china-sea-is-met-with-us-inaction/2014/05/12/f0602134-d9ef-11e3-b745-87d39690c5c0_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/rein-in-china-in-its-dispute-with-vietnam-over-energy-resources/2014/05/15/b853bbf0-d7b7-11e3-8a78-8fe50322a72c_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/chuck-hagel-in-his-comfort-zone-as-us-shifts-attention-to-asia-pacific-region/2014/05/30/c810d3a6-e816-11e3-a70e-ea1863229397_story.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/07/the_worlds_most_dangerous_water_fight
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/09/chinas_oil_rig_gambit
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/09/china_vietnam_south_china_sea_dispute
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345
http://www.cfr.org/china/south-china-sea-tensions/p29790
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/05/225750.htm
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122376
http://www.reuters.com/article/2014/05/09/us-china-usa-idUSBREA4804Z20140509
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/china-us-must-be-objective-about-asia-tensions/2014/05/15/1bbb4558-dc97-11e3-a837-8835df6c12c4_story.html
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El general del ejército Martin Dempsey E., jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., recibió a su homólogo chino en el Pentágono el 15 de 
mayo. El encuentro tuvo como objetivo profundizar las relaciones militares entre ambas naciones. Leer más
 
EE.UU. acusa de espionaje a unidad militar china. China muestra su indignación  
 
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado a cinco miembros de las fuerzas armadas de China por cargos de piratería cibernética y 
por robar valiosos secretos de empresas estadounidenses. La acusación representa la primera vez que EE.UU. presenta imputaciones 
criminales contra funcionarios de otro país por espionaje en la red. 
 
“Esta Administración no tolerará las acciones de ningún país que ilegalmente intente sabotear a compañías americanas y socavar la integridad 
de la competición justa en el funcionamiento del libre mercado”, dijo el fiscal general Eric Holder. Leer más
 
Indignada por los cargos, China convocó al embajador de EE.UU. en Beijing para una reunión, según informaron los medios estatales el 20 de 
mayo. A su vez, el Ministerio de Defensa criticó las acusaciones de Estados Unidos como hipócritas. El gobierno chino publicó nuevas 
estadísticas que, según dijo, muestran ciberataques masivos en China, procedentes de Estados Unidos. Leer más
 
Artículos relacionados: 
El País - Las acusaciones de EE.UU. a China por espionaje
Reuters - In cyber spying row, Chinese media call U.S. a 'mincing rascal'
The New York Times - With Spy Charges, U.S. Draws a Line That Few Others Recognize
The New York Times - China Plans Security Checks for Tech Firms After U.S. Indictments
The New York Times - Hacking Charges Threaten Further Damage to Chinese-American Relations
The Washington Post - China’s cyber-generals are reinventing the art of war
Foreign Policy - Chinese Lash Out at U.S. Spying Indictment
Foreign Policy - Caught Red-Handed
The Economist - Technationalism
US Department of Justice - Attorney General Eric Holder Speaks at the Press Conference Announcing U.S. Charges Against Five Chinese Military Hackers for Cyber 
Espionage
 
COREA DEL NORTE 
Corea del Norte acusa a Corea del Sur y EE.UU. de inventar informe sobre drones 
 
Corea del Norte acusó a EE.UU. y Corea del Sur de fabricar los resultados de una investigación que concluyó que Pyongyang había enviado 
drones de vigilancia para espiar instalaciones surcoreanas en marzo. Un portavoz militar de Corea del Norte atacó a los EE.UU. por lo que dijo 
era una conspiración de confrontación apoyada ciegamente e ideada por el gobierno de la presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye. Leer 
más
 
AFGANISTÁN 
Obama realizó una visita sorpresa a Afganistán 
 
El Presidente Obama llegó a Afganistán el 25 de mayo para una visita sorpresa para celebrar el Día de los Caídos, y para iniciar los debates 
finales sobre el tamaño de la fuerza de EE.UU. que se mantendrá más allá de fin de año. 
 
Obama dijo a una audiencia de unos 3.000 soldados que el público estadounidense está agradecido por su servicio y unido en apoyo a los 
veteranos que regresan a casa. "Para muchos de ustedes, esta será su última gira en Afganistán", señaló Obama, y agregó que a fin de año, 
"la guerra de EE.UU. en Afganistán llegará a un final responsable". Leer más
 
Artículos relacionados: 
Politico - President Obama: Done in Afghanistan by year’s end
The Washington Post - White House mistakenly identifies CIA chief in Afghanistan
Foreign Policy - Obama's Afghanistan Trip Leaves Biggest Questions Unanswered
Foreign Policy - When 9,800 Doesn't Equal 9,800
The Economist - Barack Obama and Afghanistan. Clock-watching
 
MEDIO ORIENTE 
Las conversaciones de paz en Medio Oriente no fueron en vano, dice Kerry 
 
Luego del colapso de las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos entre Israel y los palestinos, el Secretario de Estado dijo que 
Estados Unidos tendrá que evaluar qué hará a continuación.  
 
Kerry reconoció que nueve meses de conversaciones no habían logrado producir el acuerdo buscado, como tampoco ningún signo de 
progreso visible. Sin embargo, destacó que "ambas partes siguen indicando que sienten que es importante negociar y quieren encontrar una 
forma de negociar". Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - After Kerry’s failure, time for a more pragmatic approach to the Middle East
Council on Foreign Relations - Aid to the Palestinians: Why Rand Paul is Wrong
Council on Foreign Relations - The Pitfalls of Israeli-Palestinian Peace Talks
  
ARABIA SAUDITA 
Hagel tranquiliza a aliados del Golfo Pérsico 
 
El Secretario de Defensa Chuck Hagel aseguró a los aliados del Golfo Pérsico sobre los compromisos de Estados Unidos para defenderlos, en 
medio de tensiones en la relación entre EE.UU. y Arabia Saudita, las cuales incluyen las diferencias sobre cómo ayudar a las fuerzas rebeldes 
moderadas a quitar del poder al presidente Bashar Assad en Siria.  
 
La visita de Hagel fue diseñada para calmar a los estados del Golfo que se sienten vulnerables a la influencia de Irán y se sienten frustrados 
con respecto a la política de EE.UU. en Siria, que aún no ha enviado armas u otra ayuda letal. Washington también quiere fomentar formas 
más eficaces y prácticas de cooperación en defensa en la Península Arábiga a través de la integración de sus sistemas de defensa aérea y de 
misiles. Hagel participó de una reunión de ministros de Defensa de los Estados del Golfo aliados con Washington, entre ellos Kuwait, Qatar, 
Bahrein, Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Hagel Urges Gulf Arab States, Divided Over Policy, to Unite for Security
The Washington Post - In thaw, Saudi extends invitation to Iran
Department of Defense - Hagel Arrives in Saudi Arabia for Defense Ministerial
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http://www.washingtonpost.com/politics/obama-arrives-in-afghanistan-on-surprise-visit/2014/05/25/7df61452-e41f-11e3-8f90-73e071f3d637_story.html
http://www.politico.com/story/2014/05/president-obama-afghanistan-surprise-visit-memorial-day-107078.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/white-house-mistakenly-identifies-cia-chief-in-afghanistan/2014/05/25/ac8e80cc-e444-11e3-8f90-73e071f3d637_story.html
http://complex.foreignpolicy.com/posts/2014/05/25/obamas_afghanistan_trip_leaves_biggest_questions_unanswered
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/28/when_9800_doesn_t_equal_9800
http://www.economist.com/news/asia/21603061-some-american-forces-will-stay-afghanistan-not-long-clock-watching
http://www.washingtonpost.com/world/africa/mideast-peace-talks-were-not-in-vain-kerry-says/2014/05/01/761f7ba2-d145-11e3-a714-be7e7f142085_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/after-kerrys-failure-time-for-a-more-pragmatic-approach-to-the-middle-east/2014/05/04/5cc42dee-d210-11e3-a6b1-45c4dffb85a6_story.html
http://www.cfr.org/israel/pitfalls-israeli-palestinian-peace-talks/p32971
http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20140514/us-saudi-us-tensions/?utm_hp_ref=media&ir=media
http://www.nytimes.com/2014/05/15/world/middleeast/hagel-urges-gulf-arab-states-to-unite-against-threats.html
http://www.washingtonpost.com/world/in-thaw-saudi-extends-invite-to-iran/2014/05/13/b89a1d19-3b62-4e3e-9f56-730b8819e4e2_story.html
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122237
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/05/12/the-icc-may-not-bring-justice-to-syria/?wprss=rss_politics&clsrd
http://www.cfr.org/syria/intervention-syria-answer/p32864
http://uk.reuters.com/article/2014/05/15/uk-syria-crisis-kerry-idUKKBN0DV1CM20140515
http://www.washingtonpost.com/world/europe/uk-says-moderate-syrian-opposition-must-survive/2014/05/15/8d514ba0-dc37-11e3-a837-8835df6c12c4_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-a-nightmare-group-in-syria-could-target-the-united-states/2014/05/13/68efe85a-dae0-11e3-b745-87d39690c5c0_story.html
http://www.nytimes.com/2014/05/16/world/middleeast/us-seeks-ways-to-make-aid-reach-syrian-civilians.html
http://www.nytimes.com/2014/05/16/world/middleeast/us-seeks-ways-to-make-aid-reach-syrian-civilians.html


 

IRÁN 
Pocos progresos en las negociaciones nucleares con Irán 
 
Irán y las seis potencias mundiales avanzaron poco en las negociaciones para poner fin a la disputa sobre el programa nuclear de Teherán, 
dijeron funcionarios estadounidenses e iraníes el viernes 16 de mayo, planteando dudas sobre las perspectivas de lograr un acuerdo antes de 
que se venza el plazo del 20 de julio. Las conversaciones de Viena continuarán en una fecha no especificada en junio. Leer más
 
El líder supremo de Irán había descripto las expectativas de Occidente de que su país frene su desarrollo de misiles como "estúpidas e idiotas". 
"Ellos esperan que nosotros limitamos nuestro programa de misiles, mientras que constantemente amenazan a Irán con una acción militar," 
Khamenei fue citado diciendo a la agencia de noticias IRNA. Leer más
 
El secretario de Defensa Chuck Hagel prometió a los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico que las negociaciones con Irán no 
debilitarán su seguridad. Hagel expresó que Estados Unidos mantendría una fuerte presencia militar en una región donde muchos temen la 
perspectiva de un Irán con armas nucleares. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Iran isn’t complying with the interim deal
The Washington Post - The difficult path to a nuclear deal with Iran
The Washington Post - America should not soften its nuclear demands of Iran
The Guardian - Iran is at breaking point under US sanctions – and its leaders feel the heat
Foreign Policy - No, Sanctions Didn't Force Iran to Make a Deal
Brookings - As Nuclear Talks Intensify, Iran's Approach to Enrichment May Be A Show-Stopper
Foreign Affairs - What Iran Really Wants
Council on Foreign Relations - The Coming Struggle Over Iran Nuclear Pact
 
ÁFRICA 
John Kerry visitó Etiopía, Sudán del Sur, República Democrática del Congo y Angola 
 
El Secretario de Estado viajó a Addis Abeba, Etiopía; Juba, Sudán del Sur; Kinshasa, República Democrática del Congo; y Luanda, Angola, del 
29 abril a 5 mayo para fomentar el desarrollo democrático, promover el respeto de los derechos humanos, fomentar la paz y la seguridad, 
comprometerse con la sociedad civil y jóvenes líderes africanos e impulsar el comercio, la inversión y el desarrollo en África. Leer más
 
La gira comenzó en Addis Abeba, donde Kerry se reunió con el primer ministro Hailemariam Desalegn y el canciller Tedros Adhanom. El 
Secretario de Estado dijo que había expresado su preocupación por la detención de seis bloggers y tres periodistas, quienes habían criticado 
las políticas de gobierno y habían sido acusados de incitar a la violencia. Leer más
 
En Sudán del Sur, Kerry apoyó las conversaciones de paz para resolver la creciente violencia en el país. "Las partes tienen que reconocer que 
firmaron un acuerdo de cesación de las hostilidades, y la comunidad internacional está dispuesta a tomar medidas para ver que esto se 
cumpla", dijo Kerry. Leer más
 
En Congo, Kerry prometió US $ 30 millones en ayuda para las elecciones, pero insistió en que el presidente Joseph Kabila debe adherir a las 
promesas de celebrar elecciones a tiempo y continuar trabajando para desmovilizar a los grupos armados. Leer más
 
En su última parada, en Luanda, Kerry elogió el papel de liderazgo de Angola y de su presidente, José Eduardo dos Santos, en los esfuerzos 
para resolver los conflictos en el continente africano. Leer más
 

 
 
EE.UU. mantiene su instalación militar estratégica en el Cuerno de África 
 
El 5 de mayo, el gobierno de Obama dijo que había firmado un contrato de arrendamiento de 20 años para su base militar en Djibouti en el 
Cuerno de África, la única instalación estadounidense en el continente y una plataforma para las operaciones contra el terrorismo en Yemen y 
Somalia. En la reunión en la Casa Blanca entre Obama y Ismail Omar Guelleh, presidente de Djibouti, se trataron una gama de temas de 
seguridad y desarrollo, según informaron asesores. Pero las conversaciones se centraron en el papel fundamental desempeñado por Camp 
Lemonnier, una base que sirve como centro de operaciones de contraterrorismo y formación. Leer más
 
EE.UU. entrena tropas elite antiterroristas en cuatro países africanos 
 
Tropas de Operaciones Especiales de Estados Unidos están formando unidades antiterroristas de élite en cuatro países de África septentrional 
y occidental. Funcionarios estadounidenses dicen que estas naciones son clave en la ampliación de la guerra contra los afiliados y asociados de 
Al Qaeda en el continente, como así también reconocen las dificultades de trabajar con aliados débiles.  
 
El programa secreto, financiado en parte con millones de dólares de gastos clasificados del Pentágono, se inició el año pasado para instruir y 
equipar a cientos de comandos escogidos en Libia, Níger, Mauritania y Mali. El objetivo para los próximos años es la construcción de equipos 
de lucha contra el terrorismo africanos, capaces de luchar contra combatientes como Boko Haram. "El entrenamiento de las fuerzas locales 
para hacer frente a las amenazas en su propio país es lo que debemos hacer", dijo Michael A. Sheehan, quien abogó por el programa de lucha 
contra el terrorismo el año pasado cuando era el alto funcionario del Pentágono a cargo de la política de Operaciones Especiales. Sheehan 
ahora dirige una cátedra en el Centro de Combate al Terrorismo de West Point. Leer más
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http://www.reuters.com/article/2014/05/16/us-iran-nuclear-idUSBREA4F0AT20140516
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http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/hagel-in-saudi-arabia-tells-arab-states-not-to-fear-nuclear-talks-with-iran/2014/05/14/018c0692-db55-11e3-b745-87d39690c5c0_story.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2014/05/14/iran-isnt-complying-with-the-interim-deal/
http://www.washingtonpost.com/opinions/the-difficult-path-to-a-nuclear-deal-with-iran/2014/05/17/1938ef4c-ddbe-11e3-8009-71de85b9c527_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/michael-singh-america-should-not-soften-its-nuclear-demands-of-iran/2014/05/14/63159b50-dabd-11e3-bda1-9b46b2066796_story.html
http://www.theguardian.com/world/2014/may/18/iran-us-sanctions-economy-nuclear-programme
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/14/sanctions_did_not_force_iran_to_make_a_deal_nuclear_enrichment
http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2014/05/10-iran-nuclear-negotiations-enrichment-einhorn
http://www.foreignaffairs.com/articles/141209/mohammad-javad-zarif/what-iran-really-wants
http://www.cfr.org/iran/coming-struggle-over-iran-nuclear-pact/p33012
http://www.state.gov/secretary/travel/2014/t11/index.htm
http://www.reuters.com/article/2014/05/01/us-ethiopia-bloggers-usa-idUSBREA400T920140501
http://www.washingtonpost.com/world/africa/kerry-promotes-south-sudan-peace-talks-as-new-fighting-erupts/2014/05/05/e9603bfc-d44b-11e3-aae8-c2d44bd79778_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/kerry-sets-aid-conditions-for-congo/2014/05/04/3240c75e-d377-11e3-8f7d-7786660fff7c_story.html
http://news.yahoo.com/kerry-hails-angolas-regional-peace-role-214720631.html
http://www.nytimes.com/2014/05/06/world/africa/us-signs-new-lease-to-keep-strategic-military-installation-in-the-horn-of-africa.html?ref=world
http://www.nytimes.com/2014/05/27/world/africa/us-trains-african-commandos-to-fight-terrorism.html


Artículos relacionados: 
The Washington Post - Africa is on the rise, and we need to help make sure it continues (by John F. Kerry)
Brookings - Kerry’s Visit to Africa: A Preview of the First U.S.-Africa Leaders Summit
Foreign Policy -  The U.S. Helped Create South Sudan. Can Washington Save It From Civil War?
The New York Times - South Sudan May Receive Peacekeepers From Africa
The New York Times - South Sudan Fighting Rages as Kerry Appeals to Rebel Leader
The New York Times - U.S. Urges Congo Leader Not to Run for Third Term
 
NIGERIA 
EE.UU. envía tropas a Chad para ayudar a buscar a las alumnas secuestradas 
 
Estados Unidos ha enviado a 80 soldados a Chad, en África central, para apoyar el creciente esfuerzo internacional en Nigeria para ayudar a 
encontrar y rescatar a las alumnas que fueron secuestradas por un grupo extremista islámico el mes pasado, dijo la Casa Blanca el miércoles 
21 de mayo.  
 
Los militares estadounidenses no son tropas de tierra. En su mayoría son miembros de la Fuerza Aérea, especialistas en mantenimiento y 
oficiales de seguridad para aviones no tripulados de vigilancia que ayudarán a la búsqueda de las más de 260 niñas nigerianas secuestradas 
por el grupo Boko Haram. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Politico - Obama: Troops seeking missing girls
The Washington Post - Nigeria says it has found missing girls
The Washington Post - Nigerian kidnapping, other crises underscore limits of U.S. power in Africa
The New York Times - Schoolgirl Abductions Put Scrutiny on U.S. Terrorism Strategy
The Guardian - Nigeria kidnapping: why Boko Haram is a top security priority for the US
Reuters - Michelle Obama 'outraged' over Nigeria kidnapped girls
Foreign Policy - U.S., Nigeria Agree to Share Intelligence to Find Schoolgirls
Brookings - Possible Trajectories of the Boko Haram Conflict in Nigeria
Brookings - Confronting Boko Haram and the Nigerian Predicament
Foreign Affairs - Beating Boko Haram
 
SIRIA 
Las oficinas de la coalición de la oposición siria en EE.UU. reciben el status de "misión extranjera" 
 
El gobierno de Obama ha designado a las oficinas de la coalición de la oposición siria como "misión extranjera" en EE.UU., una categoría que le 
da al grupo un impulso simbólico, pero que no alcanza a ser un reconocimiento diplomático como gobierno.  
 
La designación, anunciada el lunes 5 de mayo, coincidió con una visita a Washington del presidente de la coalición, Ahmad al-Jarb. La 
administración Obama también le pedirá al Congreso autorización para proporcionar un adicional de $ 27 millones en ayuda no letal a la 
oposición siria, llevando el total de la ayuda a $ 287 millones. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Brookings - Syria’s Terror Blowback Threatens Europe and the United States
The Wall Street Journal - A Foreign Policy Flirting With Chaos (by Richard Haas)
 
EE.UU. apoyó la investigación por parte de la CPI sobre crímenes de guerra en Siria, pero Rusia y China la vetaron 
 
El 22 de mayo, Rusia y China vetaron un proyecto de resolución de la ONU que remitía la crisis en Siria a la Corte Penal Internacional. 
Samantha Power, embajadora de EE.UU., de inmediato atacó a Moscú y Pekín, diciendo: "El pueblo sirio no verá la justicia hoy. Verá la 
delincuencia, pero no el castigo. Los vetos de hoy han impedido a las víctimas de las atrocidades testificar en La Haya."  
 
EE.UU. había acordado apoyar el proyecto de resolución después de asegurarse que Israel estaría protegido de cualquier posible 
enjuiciamiento en la CPI en relación con su ocupación de los Altos del Golán. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - The ICC may not bring justice to Syria
Reuters - Russia calls U.N. vote on Syria 'publicity stunt,' vows to veto
Foreign Policy - U.S. to Support ICC War Crimes Prosecution in Syria
Council on Foreign Relations - Is Intervention in Syria the Answer? (video)
 
Kerry dice que el régimen sirio podría haber usado cloro en ataques químicos 
 
El Secretario de Estado dijo que había visto "datos en bruto" que sugieren que las fuerzas del gobierno sirio habían utilizado gas de cloro en la 
guerra civil del país, pero añadió que aún no se había verificado. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Kerry: Syrian president election a ‘farce’
The Washington Post - A nightmare group in Syria could target the U.S.
The New York Times - U.S. Seeks to Bypass Assad So More Aid Can Reach Syrian Civilians
The New York Times - Foreign Jihadis Fighting in Syria Pose Risk in West
Foreign Policy - Syrian Peace Envoy Finally Admits Defeat
Foreign Policy - A Diplomatic Solution in Syria Is on Life Support
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http://www.nytimes.com/2014/05/09/world/africa/schoolgirl-abductions-put-scrutiny-on-us-terrorism-strategy.html
http://www.theguardian.com/world/2014/may/09/boko-haram-us-security-policy-nigeria-kidnap
http://www.reuters.com/article/2014/05/10/us-nigeria-girls-obama-idUSBREA4902Q20140510
http://complex.foreignpolicy.com/posts/2014/05/19/us_nigeria_agree_to_share_intelligence_to_find_schoolgirls
http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2014/05/09-trajectories-boko-haram-conflict-nigeria-adibe
http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2014/05/28-boko-haram-nigerian-predicament-joseph
http://www.foreignaffairs.com/articles/141409/isobel-coleman-and-sigrid-von-wendel/beating-boko-haram
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/syrian-opposition-coalition-offices-in-us-given-foreign-mission-status/2014/05/05/3bb31544-d476-11e3-aae8-c2d44bd79778_story.html
http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/05/05-syria-terror-blowback-threatens-europe-united-states-riedel
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303380004579524253845751062?mg=reno64-wsj
http://www.theguardian.com/world/2014/may/22/russia-china-veto-un-draft-resolution-refer-syria-international-criminal-court
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/05/12/the-icc-may-not-bring-justice-to-syria/?wprss=rss_politics&clsrd
http://www.reuters.com/article/2014/05/21/us-syria-crisis-un-icc-idUSBREA4K10P20140521
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/05/07/exclusive_us_to_support_icc_war_crimes_prosecution_in_syria
http://www.cfr.org/syria/intervention-syria-answer/p32864
http://uk.reuters.com/article/2014/05/15/uk-syria-crisis-kerry-idUKKBN0DV1CM20140515
http://www.washingtonpost.com/world/europe/uk-says-moderate-syrian-opposition-must-survive/2014/05/15/8d514ba0-dc37-11e3-a837-8835df6c12c4_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-a-nightmare-group-in-syria-could-target-the-united-states/2014/05/13/68efe85a-dae0-11e3-b745-87d39690c5c0_story.html
http://www.nytimes.com/2014/05/16/world/middleeast/us-seeks-ways-to-make-aid-reach-syrian-civilians.html
http://www.nytimes.com/2014/05/30/world/middleeast/foreign-jihadis-fighting-in-syria-pose-risk-in-west.html?ref=world&_r=1&assetType=nyt_now
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/05/13/syrian_peace_envoy_finally_admits_defeat
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/28/diplomatic_solution_syrian_war_life_support_seven_ways_to_save_it
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REGIÓN – DEFENSA Y SEGURIDAD 
EE.UU. revisa sus planes de asociación militar con Latinoamérica 
 
Jefes militares, planificadores y coordinadores del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), del Buró de la Guardia Nacional y de la 
Guardia Nacional de 18 estados norteamericanos, se reunieron para revisar cómo el  Programa de Estados Socios del Departamento de 
Defensa (State Partnership Program o SPP) puede servir de apoyo al SOUTHCOM en sus lazos militares en el Caribe, América Central y 
América del Sur. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Dvids-SPP CONFERENCE BEGINS IN MIAMI
Terra-El Salvador acoge ejercicio de preparación ante desastres apoyado por EE.UU. 
 
REGIÓN – LAVADO DE DINERO 
EE.UU. impone sanciones a red de lavado de dinero en Panamá, México y Colombia  
 
El Gobierno de Estados Unidos anunció el 14 de mayo sanciones económicas a los miembros de una presunta red de lavado de dinero que 
vincula al narcotraficante colombiano-libanés Jorge Fadlallah Cheaitelly, en la que se incluyen ocho personas y veinte empresas en 
Colombia, Panamá y México. 
 
"La acción de hoy subraya la función fundamental que algunos abogados de Panamá y ciudadanos residentes tienen a la hora de ayudar a 
organizaciones de narcotraficantes a establecer empresas ficticias que permiten el flujo y lavado de dinero de procedencia ilegal", afirma en 
un comunicado el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU, Adam J. Szubin.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
El País- EE.UU. golpea a una red de narco en Panamá, México y Colombia
 
REGIÓN - DEMOCRACIA 
EE.UU. alienta el uso de Internet como promotor de la democracia en América 
 
Un mes después de que se destapara el proyecto del Gobierno de Estados Unidos para fomentar un cambio político en Cuba a través de una 
red social de mensajería, y cuando Internet está jugando un rol esencial para la organización de los opositores venezolanos, el Departamento 
de Estado hizo el 7 mayo un ferviente alegato sobre la importancia de las redes sociales en la promoción de la democracia en América Latina 
y el resto del mundo. 
 
Durante su intervención en la asamblea anual del Consejo de las Américas, la secretaria de Estado adjunta de Asuntos del Hemisferio 
Occidental de EE.UU., Roberta Jacobson, fue preguntada por el proyecto del 'twitter cubano' llamado ZunZuneo y no sólo defendió con vigor 
la iniciativa fallida sino que también animó a todos los ciudadanos, tanto cubanos como de otros países, a usar Internet como medio de 
altavoz reivindicativo.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
U.S. Department State- Remarks at the Council of the Americas' 44th Conference on the Americas
 
REGIÓN- GIRA DEL VICEPRESIDENTE  
Biden viajará a Brasil, Colombia y República Dominicana a mediados de junio  
 
El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, viajará a mediados de junio a Brasil, Colombia y la República Dominicana, y se reunirá con los 
gobernantes de esos tres países, informó la Casa Blanca. Leer más

CUBA- COMERCIO  
Raúl Castro se reunió con presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU 
 
El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió el viernes 30 de mayo al líder de la Cámara de Comercio de EEUU, Thomas Donohue, quien 
realiza una visita a la isla al frente de una delegación integrada por ejecutivos de esa institución, informó la televisión estatal. 

En el encuentro se abordaron temas de interés para ambas naciones, según indicó el breve reporte televisivo sin ofrecer otros detalles. Leer 
más
 
 
 
Artículos relacionados: 
BBC- Qué buscan los empresarios de EE.UU. en La Habana
Bloomberg Business Week- US Chamber head urges Cuba to open economy more
Infolatam- Cámara Comercio de EE.UU. se interesa en Cuba por formas de gestión no estatal
El País- Empresarios de EE.UU. ven en Cuba una "extraordinaria expansión" empresarial
Prensa Libre- Misión comercial de EE.UU. a Cuba abre expectativas de acercamiento
The Washington Times- NORIEGA: Chamber of crony capitalism sells out Cubans
  
 
 
Joe Biden espera que reformas en Cuba vayan acompañadas de libertades 
 
El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, afirma en una entrevista con la bloguera cu
que el gobierno estadounidense espera que reformas como la nueva ley de inversione
los derechos y libertades" de los ciudadanos.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Periódico digital de Yoani Sánchez fue desbloqueado en Cuba
BBC- Cuba dissident Yoani Sanchez launches online newspaper
El País- "La detención de Gross es un obstáculo para mejorar la relación con Cuba"
 
Destacadas figuras piden a Obama mayor apertura con Cuba 
 
Un grupo de 44 ex altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, empresarios e
Barack Obama pidiéndole más apoyo para la sociedad civil de Cuba. Leer más
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Artículos relacionados: 
BBC- Qué buscan los empresarios de EE.UU. en La Habana
Bloomberg Business Week- US Chamber head urges Cuba to open economy more
Infolatam- Cámara Comercio de EE.UU. se interesa en Cuba por formas de gestión no estatal
El País- Empresarios de EE.UU. ven en Cuba una "extraordinaria expansión" empresarial
Prensa Libre- Misión comercial de EE.UU. a Cuba abre expectativas de acercamiento
The Washington Times- NORIEGA: Chamber of crony capitalism sells out Cubans
  
Joe Biden espera que reformas en Cuba vayan acompañadas de libertades y destacadas figuras piden a Obama mayor apertura con 
Cuba 
 
El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, afirma en una entrevista con la bloguera cubana Yoani Sánchez publicada el martes 27 de mayo que 
el gobierno estadounidense espera que reformas como la nueva ley de inversiones de Cuba vayan acompañadas de una "ampliación de los 
derechos y libertades" de los ciudadanos.  Leer más
 
Un grupo de 44 ex altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, empresarios e intelectuales enviaron una carta abierta al presidente 
Barack Obama pidiéndole más apoyo para la sociedad civil de Cuba. Leer más
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Periódico digital de Yoani Sánchez fue desbloqueado en Cuba
BBC- Cuba dissident Yoani Sanchez launches online newspaper
El País- "La detención de Gross es un obstáculo para mejorar la relación con Cuba"
BBC- Arturo Valenzuela: "No habrá liberalización en Cuba hasta que el pueblo gane autonomía"
Cuba Study Group- Open letter to President Obama: Support Civil Society in Cuba
El País- Un amplio abanico de personalidades le pide a Obama nuevos gestos con Cuba
El País- Los emprendedores como catalizador democrático en Cuba
 
CUBA- SEGURIDAD 
EE.UU. mantiene a Cuba en su lista de países que patrocinan el terrorismo 
 
Estados Unidos mantuvo a Cuba junto a Irán, Sudán y Siria en su lista de países que patrocinan el terrorismo, pese a considerar que la isla 
aflojó en 2013 sus “lazos” con el grupo vasco ETA y que no proporciona armas ni entrenamiento paramilitar a grupos terroristas. Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Cuba exige su exclusión definitiva de lista terrorista de Estados Unidos
El Universal- US regrets Venezuela's lack of cooperation in counterterrorism
Politico- State Department: Terrorism up worldwide
US Department of State- Fact Sheet: Country reports on Terrorism 2013
 
REPÚBLICA DOMINICANA- COMERCIO 
Obama promete atender caso de Dominicana sobre textil  
 
El presidente de EE.UU., Barack Obama, aseguró a su homólogo dominicano, Danilo Medina, a través de una carta difundida el domingo 25 
de mayo, que tomará en cuenta sus preocupaciones sobre el impacto que las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico 
(TPP, en inglés) puedan tener en la industria textil. Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Diario- Barack Obama le escribe carta a Danilo Medina
 
NAFTA 
México, EE.UU y Canadá acuerdan mantener comercio abierto. La maquila de Estados Unidos vuelve la vista a México 
 
Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, a través de sus secretarías de Agricultura, acordaron mantener el comercio y fronteras 
abiertas para apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo. Leer más
 
Compañías estadounidenses han optado por expandir sus operaciones en México, en vez de China como tradicionalmente ocurría en los 
últimos años, ante el incremento de los costos de mano de obra en el país asiático.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
AgroenRed-Trabajan México, Canadá y Estados Unidos en la eliminación de barreras
The New York Times- As ties with China unravel, U.S. companies head to Mexico
 
MÉXICO 
México y EE.UU. plantean educación como foco de agenda común en visita de Kerry 
 
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, realizó su primera visita a México, en la que participó en el lanzamiento de un foro bilateral 
sobre educación, investigación e innovación, un tema que centrará la agenda común y con el que los dos países buscan impulsar la 
competitividad.   Leer más
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Peña Nieta y Kerry ven lazos económcios fuertes entre México y EE.UU
América Economía- Kerry trata agenda de seguridad, migración y educación con canciller mexicano
Business Week- Sugar, steel strain U.S.-Mexico ties as Kerry ends visit
El Universal- Concluye visita oficial de Kerry
Wilson Centre- What does Kerry need from his first Mexico trip? Momentum
 
GUATEMALA- CORRUPCIÓN 
Portillo es el primer expresidente latino condenado en EE.UU. 
 
El juez federal James Patterson, de Nueva York, condenó el 22 de mayo a cinco años y diez meses de cárcel a Portillo  (2000-2004) por el 
delito de “abuso de la confianza pública” y le obligó a devolver los 2.5 millones de dólares que aceptó del Gobierno de Taiwán a cambio de 
reconocer diplomáticamente a ese país asiático. Leer más
 
Artículos relacionados: 
BBC- Guatemalan ex-President Alfonso Portillo jailed in US
El País- EE.UU. condena a 70 meses a un expresidente de Guatemala
 
EL SALVADOR- SEGURIDAD 
El Salvador y EE.UU. lanzan un plan de 9,7 millones de dólares contra la violencia 
 
Dieciséis municipios de El Salvador declararon el 2014 como "Año de la prevención de la violencia" en el marco de un proyecto apoyado por 
Estados Unidos y que totalizará una financiación de 9,7 millones de dólares.  Leer más
 12 
  

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/05/140528_ultnot_cuba_eeuu_msd.shtml
http://www.businessweek.com/ap/2014-05-30/us-chamber-head-urges-cuba-to-open-economy-more
http://www.infolatam.com/2014/05/28/camara-comercio-de-eeuu-se-interesa-en-cuba-por-formas-de-gestion-no-estatal/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/28/actualidad/1401312700_547303.html
http://www.prensalibre.com/economia/Camara_de_Comercio_EE-_UU-Cuba-Thomas_j-_Donohue_0_1144685625.html
http://www.washingtontimes.com/news/2014/may/30/noriega-selling-out-cubans/
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/joe-biden-espera-que-reformas-en-cuba-vayan-acompanadas-de-libertades
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/05/140519_ultnot_cuba_obama_carta_men.shtml
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/periodico-digital-de-yoani-sanchez-fue-desbloqueado-en-cuba
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-27496620
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/28/actualidad/1401228489_932093.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140519_eeuu_cuba_obama_entrevista_arturo_valenzuela_az.shtml
http://www.cubastudygroup.org/index.cfm/files/serve?File_id=52a06136-ca40-44f9-927c-ce71eb32a5b6
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/19/actualidad/1400504050_373569.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/16/actualidad/1400266728_250341.html
http://www.infolatam.com/2014/04/30/ee-uu-mantiene-a-cuba-en-su-lista-de-paises-que-patrocinan-el-terrorismo-2/
http://www.elnuevoherald.com/2014/05/01/1738584/cuba-exige-su-exclusion-definitiva.html
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140430/us-regrets-venezuelas-lack-of-cooperation-in-counterterrorism
http://www.politico.com/story/2014/04/state-department-terrorism-106210.html
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/04/225406.htm
http://www.prensalibre.com/economia/Obama-Dominicana-TPP-DR-CAFTA_0_1144685635.html
http://eldiario.do/index.php/pais/item/853-barack-obama-le-escribe-carta-a-danilo-medina
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/06/01/maquila-eu-regresa-vista-mexico
http://agroenred.com/internacional/3246-jms.html
http://www.nytimes.com/2014/06/01/world/americas/as-ties-with-china-unravel-us-companies-head-to-mexico.html
http://www.infolatam.com/2014/05/22/mexico-y-eeuu-plantean-educacion-como-foco-de-agenda-comun-en-visita-de-kerry/
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/pena-nieto-y-kerry-ven-lazos-economicos-fuertes-entre-mexico-y-eeuu
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/kerry-trata-agenda-de-seguridad-migracion-y-educacion-con-canciller-mexic
http://www.businessweek.com/news/2014-05-22/sugar-and-steel-strain-u-dot-s-dot-mexico-ties-as-kerry-concludes-visit
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/concluye-visita-oficial-de-kerry-a-mexico-1012199.html
http://www.wilsoncenter.org/article/what-does-kerry-need-his-first-mexico-trip-momentum
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Alfonso_Portillo-primer-expresidente-latinoamericano-condenado-EE-_UU_0_1142885928.html
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27531896
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/23/actualidad/1400799527_467099.html
http://mexico.servidornoticias.com/187_america/2530153_el-salvador-y-ee-uu-lanzan-un-plan-de-9-7-millones-de-dolares-contra-la-violencia.html


 

 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                           May 14 
Artículos relacionados: 
Aguas Digital-El Salvador y EE.UU. lanzan un plan de 9,7 millones de dólares contra la violencia  
 
HONDURAS- COMERCIO  
Comercio entre Honduras y EE.UU. aumentó 56,5% con el Cafta 
 
El intercambio comercial entre Honduras y Estados Unidos experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años.  La entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. (CAFTA, por sus siglas en inglés) a partir del 1 de abril de 2006 es la principal razón 
del incremento. Leer más
 
HONDURAS- SEGURIDAD  
Honduras extradita a narcotraficante “El Negro” Lobo a EE.UU. 
 
La extradición del primer hondureño a otro Estado es ya un hecho. El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dejar en firme la 
resolución adoptada por una jueza natural de extraditar a Estados Unidos al hondureño Carlos Arnoldo Lobo, conocido como “El Negro” Lobo. 
Leer más
 
Artículos relacionados: 
El País- Honduras extradita a Estados Unidos al narcotraficante 'El negro lobo'
La Prensa- Extradición del "Negro" Lobo no frenará el narcotráfico en Honduras: analistas
La Tribuna- Presunto narcotraficante hondureño se declara inocente ante corte de EE.UU.
La Tribuna- Departamento de Estado de los Estados Unidos felicita a Honduras por extradición de Carlos Lobo
La Tribuna- Presidente Hernández: Este es un claro mensaje al mundo
 
COSTA RICA 
Costa Rica pide permiso para barcos de EE.UU. 
 
Con el objetivo de evitar la penetración del narcotráfico en las aguas nacionales, las autoridades del Poder Judicial y Celso Gamboa, ministro 
de seguridad, pidieron a los diputados aprobar el permiso para que naves artilladas de Estados Unidos, puedan navegar y atracar en Costa 
Rica. 
 
Esa fue una de las principales conclusiones tras una reunión que sostuvieron los jerarcas de dichos poderes con varios legisladores. En el 
pasado, el ingreso de naves artilladas a mar costarricense generó una fuerte ola de críticas por los legisladores del PAC y el Frente Amplio, 
quienes consideraron que se estaba violentando la soberanía nacional.  Leer más
 
VENEZUELA- SANCIONES  
Chavismo denuncia plan de magnicidio e implica a embajador de EE.UU. en Bogotá 
 
La dirección política del chavismo hizo nuevas denuncias de planes de “magnicidio” y “golpe de Estado” contra el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, en las que involucró, entre otras, a la ex diputada opositora Maria Corina Machado y el nuevo embajador de EE.UU. en 
Colombia, Kevin Whitaker.  Leer más

Artículos relacionados: 
América Economía- EE.UU. rechaza acusaciones sobre participación en plan golpista contra gobierno venezolano
El Espectador- Chavismo insiste en que desde Bogotá se está planeando asesinar a Maduro
El Nuevo Herald- Oficialistas denuncian un plan de magnicidio en Venezuela
 
La Cámara de Representantes de EE.UU. apuesta por sancionar a Venezuela  

Tres semanas después de que la Administración del demócrata Barack Obama descartara sancionar a Venezuela por la represión de las 
protestas opositoras, la Cámara de Representantes de Estados Unidos se decantó el 28 de mayo por todo lo contrario. La Cámara, con 
mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que bloquearía los activos en EE UU y prohibiría la entrada al país a altos cargos venezolanos 
vinculados con la represión de la oleada de manifestaciones que estallaron a mediados de febrero y que se ha cobrado una cuarentena de 
muertos.  

En paralelo, el Senado, que cuenta con mayoría demócrata, está estudiando una propuesta muy similar. En caso de que ambas cámaras 
llegaran a un acuerdo para aprobar las sanciones, el presidente Obama tendría que decir si rubrica o veta la ley. Teniendo en cuenta las 
declaraciones de su Administración en las últimas semanas, lo más presumible es que la bloqueara.  Leer más  
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Demócratas rechazan sanciones de EE.UU a Venezuela
BBC- Comité del Senado de EE.UU. aprueba proyecto sobre sanciones a Venezuela
Infolatam- Maduro califica de "detestable" la propuesta de sanciones de Senado de EE.UU.
El Universal- Tiempo de Palabra
The Washington Post- Kerry warns of possible sanctions against Venezuela
Scribd- H.R 4587- Texto del Proyecto de Ley sobre Venezuela en EE.UU
 
Maduro dice que no reconocerá sanciones contra Venezuela que apruebe el Congreso de EE.UU. y la Unasur rechaza las posibles 
sanciones de EE.UU. 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el 28 de mayo que no reconocerá ninguna ley para sancionar a funcionarios de su país que 
se apruebe en el Congreso de EE.UU. y señaló que en caso de que sea creada, la enfrentará "en todos los escenarios mundiales". Leer más
 
La Unasur rechazó el viernes 23 de mayo la iniciativa que se tramita en Estados Unidos para sancionar a funcionarios venezolanos por su 
actuación en las protestas que comenzaron hace tres meses y han dejado un saldo de 42 personas.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Universal- Unasur promueve adhesión a tratado que Venezuela denunció
Infolatam- Maduro pide a Obama "escuchar" a América del Sur tras declaración de Unasur
 
VENEZUELA- COMERCIO  
PDVSA firma millonaria línea de crédito con contratistas petroleras de EE.UU. 
 
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó una línea de crédito de 2.200 millones de dólares con las estadounidenses Schlumberger, 
Halliburton y Weatherford, que ofrecerán diversos servicios petroleros en el país suramericano, informó una fuente oficial.  Leer más
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PERÚ- VISAS  
Eliminación de visa a Estados Unidos podría tomar entre 3 y 6 años en el Perú 
 
El proceso de eliminación de visa a Estados Unidos podría concretarse entre tres y seis años, tiempo menor a los once años que le tomó a 
Chile alcanzar ese objetivo, estimó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).  Leer más

Artículos relacionados: 
La República- EE.UU. abre consultas con Perú para la eliminación de visas
 
ECUADOR- SEGURIDAD 
EE.UU. cierra su oficina de cooperación antidrogas en Ecuador 
 
Estados Unidos cerrará su oficina de cooperación antidrogas (INL) en Ecuador este mismo año informó un funcionario del Departamento de 
Estado del país norteamericano.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Universo- Ecuador mantendrá lucha antidrogas pese a retiro de ayuda de EE.UU
The New York Times-Ecuador: A U.S. Office Is Closed
 
ECUADOR- JACOBSON 
La subsecretaria del Departamento de Estado de EE.UU. posterga su visita a Ecuador 
 
La secretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Roberta Jacobson, postergó la visita que tenía previsto 
realizar a Ecuador a principios de junio, informó el canciller Ricardo Patiño. En el encuentro con Jacobson se "preparará la visita" de Kerry a 
Quito, indicó Patiño. Leer más
 
Artículos relacionados 
Entorno Inteligente-ECUADOR: Funcionaria de Departamento de Estado de EE.UU. difiere visita a Quito para julio 
 
URUGUAY- VISITA PRESIDENCIAL  
Visita de presidente uruguayo a EE.UU.: un viaje planificado en el que Mujica fue la estrella  
 
Entre los días 11 y 15 de mayo el presidente de Uruguay, José Mujica, realizó una visita oficial a los Estados Unidos desarrollando una intensa 
agenda cuyo punto central fue el encuentro con el presidente Barack Obama, el 12 de mayo. En la primera reunión entre los dos presidentes, 
Obama lo consideró a su homólogo uruguayo como un “líder” de la región en asuntos de Derechos Humanos y democracia y luego le pidió un 
rol importante para mediar en países como Colombia, Cuba y Venezuela. Leer más
 
Como resultados de la visita del presidente Mujica, y la delegación oficial, se destacan importantes logros en la relación bilateral como la firma 
de un Memorándum de Entendimiento para promover la igualdad racial y étnica y la inclusión social, y el inicio de la negación de un Acuerdo 
de Seguridad Social que permita que los 50.000 uruguayos residentes en EE.UU. puedan continuar haciendo sus cotizaciones a la Seguridad 
Social de su país de origen.  El trazado de una hoja de ruta que oriente las negociaciones hacia el ingreso de Uruguay en el Programa Visa 
Waiver es otro de los avances de la visita oficial.   Leer más
 

 
 
Artículos relacionados:  
Telam-Mujica destacó la "muy buena voluntad política" de Estados Unidos hacia Uruguay 
América Economía- Visita de presidente uruguayo a EE.UU: un viaje planificado en el que Mujica fue la estrella
Presidencia de la República Oriental del Uruguay- Visita de Mujica a Estados Unidos permitió avances en asuntos claves para Uruguay
El País- Un viaje y su protagonista
El País- Avalos sería el futuro embajador de EE.UU. en Uruguay
World Politics Review- Mujica's U.S. visit underscores Uruguay's outsized regional importance U.S. Department of State- President Mujica visit highlights growing bilateral 
relationship
 
URUGUAY- GUANTÁNAMO 
EEUU dice "pronto" tomará decisiones sobre detenidos en Guantánamo que recibiría Uruguay 
 
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dijo que pronto tomará decisiones sobre detenidos en la Bahía de Guantánamo 
que Uruguay aceptó recibir. 
 
La administración del presidente Barack Obama quiere cerrar el centro de detención ubicado en territorio cubano, usado para encarcelar a 
personas capturadas tras los ataques de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y ha estado dialogando con varios países sobre la 
reubicación de los prisioneros. Hagel dijo que se estaba tomando tiempo para definir el destino de seis detenidos sobre los que Obama había 
debatido con el presidente uruguayo, José Mujica, además de otros presos, para asegurarse de que liberarlos sea la decisión correcta. "Mi 
nombre va en ese documento. Esa es una gran responsabilidad", señaló.  Leer más
 
Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos no aceptó la solicitud de Estados Unidos para que Colombia recibiera un grupo de presos 
de la base de Guantánamo. Leer más
 
Artículos relacionados 
El Nuevo Herald- EEUU decidirá sobre presos de Guantánamo a Uruguay    
 
URUGUAY SOBRE BRASIL 
Mujica solicitó a Obama que EE.UU. mejore las relaciones con Brasil 
 
El presidente de la República, José Mujica, pidió a su par estadounidense, Barack Obama, que mejore las relaciones con Brasil, enturbiadas 
tras el escándalo de espionaje que involucró a la inteligencia de Estados Unidos. Mujica señaló que Brasil es “un país fundamental de América 
Latina”, y expresó que es necesario que Estados Unidos “considere a Brasil en su real dimensión”.  Leer más
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CHILE 
Vicesecretario de Energía de EE.UU. visita Chile 
 
El vicesecretario de Energía de EE.UU., Daniel Poneman, visita Santiago el lunes 19 y martes 20 de mayo en el marco de las amplias 
relaciones bilaterales que comparten Estados Unidos y Chile, y con la finalidad de estrechar la asociación entre los dos países. 
 
El viaje del vicesecretario Poneman a Chile precede a la visita que efectuará la Presidenta Michelle Bachelet a Estados Unidos en junio, 
donde se reunirá con el Presidente Barack Obama para avanzar en su diálogo destinado a asegurar la energía futura de ambas naciones así 
como para fortalecer esta importante asociación.  Leer más
 

 
 
Artículos relacionados:  
Portal Minero-ViceSecretario de Energía de EE.UU en Chile
Enernews - Vicesecretario de Energía de Estados Unidos: Chile ya tiene un estatus preferente para exportaciones de gas natural
 
ARGENTINA 
Fondos buitre: el Gobierno es optimista y cree que la corte de EE.UU. considerará el caso 
 
El jueves 12 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos decidirá la suerte de Argentina en el juicio contra el fondo NML Capital. En el 
Ejecutivo confían en que el tribunal pedirá la opinión al Fiscal General de la administración de Barack Obama, lo que extendería la vida del 
país en este caso hasta fin de año.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
Clarín- Sorpresivo cambio de estrategia argentino
La Nación- "No hay por qué negociar con fondos buitre"
La Nación- Los tres escenarios a los que se enfrenta Argentina contra los fondos buitre para el 12 de junio
La Nación- Un "fondo buitre" ahora ofrece negociar
 
Reacción positiva por el acuerdo con el Club de París 
 
El resultado de la negociación argentina por la deuda en default con el Club de París recibió un respaldo amplio.  Fuentes de la embajada de 
Estados Unidos en Buenos Aires dijeron que la negociación del 29 de mayo fue un “paso importantísimo del Gobierno”. Según contaron a 
Clarín, el acuerdo con el Club de París servirá para enviar señales a los mercados financieros internacionales sobre la buena voluntad de 
Argentina para cumplir con todos los compromisos. Leer más

Ante el avance narco, el Gobierno volvió a firmar acuerdos con la DEA 
 
A pesar de las reiteradas críticas de los Estados Unidos por el aumento en el tráfico y el consumo de drogas en la Argentina, el Gobierno 
decidió reactivar, en forma reservada, pero de manera muy activa, los acuerdos de cooperación con Washington para combatir el narcotráfico 
en el país. Leer más
 
El gobierno de EE.UU. advirtió que el consumo de drogas en la Argentina ha crecido “dramáticamente” y dijo que está “interesado en 
cooperar” y “trabajar juntos” con nuestro país para combatir el narcotráfico y así retomar una relación que está interrumpida hace tiempo. 
 
La administración de Barack Obama, además, reiteró su preocupación por la situación en la Triple Frontera, que Argentina comparte con 
Brasil y Paraguay, que “sigue siendo un importante nexo regional de armas, narcóticos y tráfico de personas”, señaló el miércoles 30 de abril 
un informe sobre Terrorismo del Departamento de Estado.  Leer más
 
Tras la difusión de dicho informe, el secretario de Seguridad argentino criticó a los Estados Unidos por su política contra el narcotráfico y 
aseguró que "el informe es totalmente arbitrario y carece de cualquier sostenimiento científico". "Si hay un país que tiene un problema grave y 
dramático de abuso de drogas es Estados Unidos", sentenció Berni y afirmó que es ese país el que "tiene que hacer una revisión de su 
política antes de hablar de los problemas de Latinoamérica". Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Cronista-Berni: “Estados Unidos es un país que importa droga y exporta muerte‘
Clarín- Estados Unidos quiere trabajar con la Argentina en la lucha contra el narcotráfico
Clarín- Narcotráfico: De la Sota busca colaboración en EE.UU
InfoLatam- Narcotráfico y antiimperalismo en América Latina
La Nación- Proponen la creación de una DEA argentina
La Nación- Duras advertencias de los EE.UU. por el crecimiento del narcotráfico
 
Otro gesto de Cristina Kirchner a EE.UU: recibió a un funcionario clave del área energética 
 
Cristina Kirchner recibió el 22 de mayo, en la Casa de Gobierno, al secretario adjunto de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman. 
 
Se trata de un gesto importante con varias lecturas. Por empezar, al recibir a un subsecretario, la Presidente busca mostrar su interés por la 
relación con los Estados Unidos, siempre zigzagueante, y muy sensibilizada por la falta de apoyo de Washington en la pelea judicial con los 
fondos buitre, como el gobierno desea. Pero por otra parte, Cristina tiene un especial interés en la nueva política energética desarrollada en 
torno a la formación petrolífera de Vaca Muerta, en Neuquén.  Leer más
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Agencia de EE.UU. destacó el nivel de gas y petróleo de Argentina
Mining Press - Poneman: In Vaca Muerta we trust. KPMG: cuánto Shale tiene Argentina
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LA COYUNTURA MUNDIAL REDUCE LA PRIORIDAD RELATIVA  
DE AMÉRICA LATINA PARA EEUU 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
 
Durante las últimas semanas, la política exterior de los EEUU ha tenido centros de interés que han relegado la importancia 
relativa de América Latina. La gira del Presidente Obama por Japón, Vietnam y Singapur, confirma que la prioridad 
estratégica de largo plazo es Asia y la toma de posición contra China en los conflictos por territorio marítimo con dichos 
países, evidencia que EEUU pretende seguir siendo la primera potencia en el Pacifico. La visita que al comenzar junio 
realiza a Polonia, a Bruselas -para asistir a la Cumbre del G7 ahora sin Rusia-, y a Francia para asistir a la conmemoración 
del 70 aniversario del desembarco en Normandía, confirman que la crisis de Ucrania y el conflicto con Rusia, es el más 
importante en Occidente. El acuerdo gasífero de Rusia y China y las maniobras navales conjuntas, muestran el 
acercamiento de las dos potencias, para limitar la influencia de EEUU en sus respectivos entornos. Obama anuncia que la 
política exterior dará prioridad a la diplomacia sobre lo militar, y a lo multilateral sobre lo unilateral y acelera el repliegue de 
Afganistán para que se complete al finalizar el año. En América Latina, el Secretario de Estado (Kerry) visita México para 
agilizar los acuerdos bilaterales firmados por Obama con Peña Nieto; la Casa Blanca  dilata los pedidos del Congreso para 
aplicar sanciones a dirigentes del Chavismo por la represión violenta y un grupo de ex funcionarios, académicos y 
empresarios vinculados a la política hacia América Latina, piden se revea el embargo a Cuba.  
 
La IX Cumbre Interministerial de la Alianza del Pacífico, realizada en México, convocó a una reunión conjunta a los 
ministros del Mercosur a realizarse en las próximas semanas. México, Colombia y Perú, decidieron acompañar esta 
iniciativa presentada por Chile, que políticamente busca evitar que crezca la impresión de competencia o incluso 
antagonismo, entre los dos bloques comerciales más importantes de América Latina. Costa Rica y Panamá en América 
Central y Uruguay y Paraguay en el Mercosur, junto con EEUU, han sido aceptados como observadores en este bloque lo 
que potencia su proyección. La realidad es que el volumen del comercio exterior de la Alianza del Pacífico, supera al del 
Mercosur, aunque éste al sumar a Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay, lo supera en PBI y población. 
México percibe en esta Alianza, la posibilidad de insertarse en América del Sur, de la cual ha estado históricamente 
distante. La propuesta chilena, busca evitar la consolidación de la imagen de que la Alianza del Pacífico son los aliados de 
EEUU en la región y que el Mercosur se alinea con los BRICS, semanas antes que tras el Mundial de Fútbol se reúna en la 
capital brasileña la Cumbre de dicho grupo.    
 
Respecto al Mercosur, hasta mediados de la primera década del siglo XXI era el eje de la política regional de Brasil. En la 
segunda mitad de ella, Unasur lo desplazó como eje de esta política. En los primeros años de la presente, la Celac ha 
pasado a tener un rol importante en la política regional del país más grande de América del Sur, que también lo es en el 
ámbito de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, la incorporación de Venezuela como miembro pleno gestada tres 
años atrás, terminó siendo más un problema que una solución. Se sumó a un país que hoy tiene la economía en crisis y 
una situación política conflictiva y frágil. La política proteccionista de Argentina creó conflictos y tensiones con Brasil, 
Uruguay y Paraguay y esto no contribuyó a la cohesión del bloque. El intento de sumar a Bolivia y Ecuador -con lo cual el 
Mercosur tendría siete países frente a los cuatro de la Alianza del Pacifico- no tiene posibilidades de concretarse 
rápidamente. Además, frente a la globalización creciente, el Mercosur se aisló sin ampliar su horizonte. Recién ahora con 
el intento de reactivar el TLC con la UE, aparece una acción para revertir esta situación. El riesgo del grupo no es 
desaparecer, sino que dentro de dos décadas sea visto como hoy la ALALC o la ALADI: una buena iniciativa que fue 
perdiendo contenido. Pero es un proyecto regional útil determinado por la geografía, que está a tiempo de ser revitalizado. 
 
En cuanto a los procesos electorales, se acentúa la tendencia al cambio, contraria a la continuidad de los oficialismos. De 
las cuatro elecciones presidenciales realizadas en la región en los últimos seis meses en tres ganó la oposición (Chile, 
Costa Rica y Panamá) y sólo en una el oficialismo (El Salvador), aunque por un solo punto de diferencia en la segunda 
vuelta. En la primera vuelta de la elección presidencial colombiana realizada el 25 de mayo, el Presidente Santos quedó en 
segundo lugar, detrás del candidato del Presidente Uribe (Zuluaga) que en menos de dos meses pasó del cuarto al primer 
lugar. Los primeros sondeos para la segunda vuelta, muestran una elección muy pareja. En Uruguay, las primarias 
simultáneas y obligatorias realizadas el 1 de junio, dieron como resultado, que la suma de los dos partidos opositores 
(Blancos y Colorados), supera por 7 puntos al Frente Amplio, lo que pone en riesgo su victoria en las presidenciales del 26 
de octubre. En Brasil, frente a las presidenciales del 5 de octubre, Dilma sigue ganando en segunda vuelta, pero su amplia 
ventaja con el principal candidato opositor (Neves), se ha ido reduciendo y el Mundial presenta riesgos políticos. Evo 
Morales ha perdido algunos puntos con vistas a las presidenciales del 5 de octubre, pero ningún candidato opositor logra 
capitalizarlo, a diferencia de lo que sucede en Brasil.   
 
En conclusión: durante las últimas semanas, la prioridad de la política exterior de EEUU en los conflictos con Rusia y con 
China, han disminuido la importancia relativa de América Latina; la Alianza del Pacífico, convocó al Mercosur a una 
reunión Interministerial, para plantear alternativas de cooperación comercial entre los dos bloques más importantes de la 
región; el Mercosur se encuentra frenado tanto por conflictos internos como por la falta de una estrategia de inserción 
global y los procesos electorales en al región, muestran una tendencia menos favorable a los oficialismo que en la primera 
década del siglo. 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 
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