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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
Luchando por acuerdos comerciales que privilegien a los trabajadores de Estados Unidos  
The White House 
 
En el mensaje semanal del 25 de abril, el Presidente expuso por qué los nuevos acuerdos comerciales, de 
alto estándares son importantes para la economía, las empresas, trabajadores y correspondientes valores 
estadounidenses. Estos nuevos acuerdos comerciales son vitales para la economía de la clase media “la 
idea de que este país hace mejor cuando todo el mundo tiene su oportunidad justa, todo el mundo hace su 
parte justa, y todo el mundo juega por el mismo conjunto de reglas”. El presidente ha sido claro “cualquier 
acuerdo que firme será el acuerdo comercial más progresista de nuestra historia con fuertes provisiones 
para los trabajadores y el medio ambiente”. Leer más. 
 
El cambio climático ya no puede ser ignorado 
 
En el mensaje semanal del 18 de abril, el Presidente Obama habló de su compromiso con la lucha contra la 
amenaza del cambio climático. Afirmó que los efectos del cambio climático ya no pueden ser negados o 
ignorados “2014 fue el año más caluroso que el planeta registró, y 14 de los 15 años más calurosos 
registrados han ocurrido en este siglo”. También admitió que el cambio climático plantea riesgos para la 
seguridad nacional, la economía y la salud pública. El presidente ya ha dado pasos históricos para abordar 
el cambio climático, pero hay más que Estados Unidos y la comunidad internacional pueden hacer. Leer 
más. 
 
Universidad Comunitaria gratuita 
 
En el mensaje del 11 de abril, el vicepresidente Joe Biden expuso el plan de la Casa Blanca para hacer dos 
años de universidad comunitaria gratuita para los estudiantes responsables. El acceso a la educación 
superior tiene un impacto tangible en el éxito de un estudiante: Las personas con un título superior ganan 
25% más de personas que se graduaron de la escuela secundaria, y los que tienen un grado de cuatro 
años hacen un 70% más. Hacer dos años de universidad gratuita es bueno para los trabajadores, bueno 
para las empresas, y bueno para nuestra economía. Y esta propuesta es parte de la visión más amplia del 
Presidente para la economía de la clase media: que todo el mundo que trabaja duro merece su oportunidad 
justa y la oportunidad de salir adelante. Leer más 
 

Llegar a un acuerdo integral y de largo plazo sobre el programa nuclear de Irán 
 
En el mensaje semanal del 4 de abril, el Presidente Barack Obama describió la comprensión histórica del 
acuerdo de los Estados Unidos alcanzado con Irán, que, de aplicarse plenamente, impedirá que Irán 
obtenga un arma nuclear. El acuerdo cumple con los objetivos centrales de cortar cada vía que Irán podría 
tomar para desarrollar un arma nuclear. Es a la vez integral y de largo plazo, e incluye inspecciones 
robustas e intrusivas del programa nuclear del país.  
 
El Presidente reiteró que el acuerdo aún no se implementó - y si hay rebelión contra Irán en los próximos 
meses, no habrá acuerdo. Se hizo eco de su convicción de que una solución diplomática es, con mucho, la 
mejor opción, y se comprometió a mantener al tanto plenamente al Congreso y al pueblo estadounidense 
sobre la sustancia y el progreso de las negociaciones en los meses venideros. Leer más. 
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CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS 

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS 

► CARI /   “Mejor ´think tank´ de habla hispana”.  University of Pennsylvania, 2014 y 2012. 
      “Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

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. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/25/weekly-address-fighting-trade-deals-put-american-workers-first
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/18/weekly-address-climate-change-can-no-longer-be-ignored
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/18/weekly-address-climate-change-can-no-longer-be-ignored
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/10/weekly-address-tuition-free-community-college
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/03/weekly-address-reaching-comprehensive-and-long-term-deal-iran-s-nuclear-
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White House- FACT SHEET: Administration Announces Actions To Protect Communities From The Impacts Of Climate Change 
White House- Remarks by the President on Jobs in Solar Energy 
White House- FACT SHEET: Administration Announces Actions To Drive Growth In Solar Energy And Train Workers For Clean-Energy Jobs 
Washington Post- Bill Nye: Climate change is “not something you should be debating or denying” 
Washington Post-Obama initiative highlights link between climate change, public health 
White House- Remarks by the President Before Signing The Energy Efficiency Improvement Act of 2015 
USA Today-Obama signs energy efficiency bill 
USA Today- U.S. announces plans to reduce agricultural carbon emissions 
USA Today- Obama: Climate change is a problem now 
USA Today- Obama's executive action rollouts increasing in pace 
USA Today- Judges question timing of EPA power plant rule challenge 
USA Today-Climate change is a public health issue, Obama says 
USA Today- Obama promotes solar power as economic fuel 
New York Times- Obama Adviser During Recession Is Given New Challenge: Climate Change 
New York Times- Washington Governor Puts Focus on Climate Goals, and Less on Debate 
The Heritage Foundation- The House Energy and Water Appropriations Bill Misses the Mark 
Project Syndicate- The Solar Price Revolution 
SALON- Climate-denying House Republicans are trying to destroy NASA’s Earth science budget 
American Enterprise Institute- Chart of the day: In 2014, the US economy was more than twice as energy efficient (‘green’) as in 1970 when Earth Day started 
 
EMPLEO 
EE.UU. incorporó 126.000 empleos en marzo, una desaceleración brusca en la contratación 
The New York Times 
 
La racha de solida creación de empleo del último año, se ha roto con el reporte del Departamento de empleo que indico una contratación de 
126.000 empleados en marzo, un marcado descenso que reflejó signos de que la baja en las inversiones y los problemas climáticos dañarían 
la economía. 
 
Los analistas señalan la caída en el precio del petróleo y las duras condiciones climáticas del invierno pasado como la combinación de 
factores responsable en la baja en el gasto en energía, así como la caída en el consumo y en la construcción. 
Sin embargo, muchos concuerdan en que el reporte solo refleja una situación pasajera y esperan que la economía recupere al menos parte 
del vigor del año anterior. leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
White House- FACT SHEET: Training Americans for Better Jobs and Higher Wages to Grow the Economy 
The New York Times- The New Job Numbers Show Just How Muddy the Economic Outlook Is 
The New York Times- U.S. Economy Gained 126,000 Jobs in March, an Abrupt Slowdown in Hiring 
Real Clear Politics- What Creates Jobs 
Pew Research Center- Job categories where union membership has fallen off most 
Pew Research Center- On Equal Pay Day, key facts about the gender pay gap 
American Enterprise Institute- Government and the income gap 
American Enterprise Institute- US may still have a 3-6 million jobs gap 
American Enterprise Institute- 3 charts on how automation of ‘routine’ jobs is affecting the job market 
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PLAN CLIMÁTICO 
Acciones para combatir el impacto climático en la salud de las 
comunidades 
   
El presidente Obama lanzó una iniciativa dirigida a destacar las conexiones 
entre el cambio climático y la salud pública, y un plan de acción para 
remediar las consecuencias del cambio climático. Como parte del esfuerzo, la 
Casa Blanca celebrará una Cumbre de Cambio Climático y Salud finales de 
esta primavera. Leer más. 
 
EEUU planea reducir las emisiones de gases efecto invernadero del 26 al 
28% debajo de los niveles de 2005 para el 2025, un objetivo “ambicioso y 
alcanzable”. Asimismo, el plan de acción incluye diferentes comunicar y 
reducir el impacto del cambio climático en la salud de las personas. Leer más.  
 

Artículos relacionados: 
SALON- 28 percent by 2025: The U.S. just committed to a decade of bold climate action 
White House- FACT SHEET: Administration Announces New Agenda To Modernize Energy 
Infrastructure 
White House- Remarks by the President After Roundtable on the Impacts of Climate Change 
on Public Health 
 

 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/07/fact-sheet-administration-announces-actions-protect-communities-impacts-
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/03/remarks-president-jobs-solar-energy
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/03/fact-sheet-administration-announces-actions-drive-growth-solar-energy-an
http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/04/24/how-bill-nye-the-science-guy-became-obamas-climate-guy/?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-initiative-highlights-link-between-climate-change-public-health/2015/04/07/95c0ef00-dd5f-11e4-a500-1c5bb1d8ff6a_story.html?wprss=rss_homepage
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/30/remarks-president-signing-energy-efficiency-improvement-act-2015
http://www.usatoday.com/story/theoval/2015/04/30/obama-energy-efficiency-improvement-act/26651103/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/04/24/carbon-emissions-agriculture/26285753/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/04/22/obama-florida-everglades-mitch-mcconnell-climate-change-2016-election/26191789/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/04/22/obama-executive-actions-increasing/25828391/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/04/16/federal-judges-epa-power-plant-rule/25895187/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/04/07/obama-climate-change-public-health/25427631/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/04/03/obama-utah-jobs-solar-energy/25242815/
http://www.nytimes.com/2015/04/10/us/obama-adviser-during-recession-is-given-new-challenge-climate-change.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://www.nytimes.com/2015/04/05/us/politics/washington-governor-puts-focus-on-climate-goals-and-less-on-debate.html?partner=rss&emc=rss
http://www.heritage.org/research/reports/2015/04/the-house-energy-and-water-appropriations-bill-misses-the-mark
http://www.project-syndicate.org/commentary/solar-power-economic-growth-by-klaus-topfer-2015-04
http://www.salon.com/2015/05/01/climate_denying_house_republicans_are_trying_to_destroy_nasas_earth_science_budget/
http://www.aei.org/publication/chart-of-the-day-in-2014-the-us-economy-was-more-than-twice-as-energy-efficient-green-as-in-1970-when-earth-day-started/
http://www.nytimes.com/2015/04/04/business/economy/jobs-report-unemployment-march.html?partner=rss&emc=rss
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/02/fact-sheet-training-americans-better-jobs-and-higher-wages-grow-economy
http://www.nytimes.com/2015/04/04/upshot/the-new-job-numbers-show-just-how-muddy-the-economic-outlook-is.html?partner=rss&emc=rss&abt=0002&abg=1
http://www.nytimes.com/2015/04/04/business/economy/jobs-report-unemployment-march.html?partner=rss&emc=rss
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/04/29/what_creates_jobs_126422.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/27/union-membership/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/14/on-equal-pay-day-everything-you-need-to-know-about-the-gender-pay-gap/
http://www.aei.org/publication/government-and-the-income-gap/
http://www.aei.org/publication/us-may-still-have-a-3-6-million-jobs-gap/
http://www.aei.org/publication/3-charts-how-automation-of-routine-jobs-is-affecting-the-job-market/
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-initiative-highlights-link-between-climate-change-public-health/2015/04/07/95c0ef00-dd5f-11e4-a500-1c5bb1d8ff6a_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.salon.com/2015/03/31/28_percent_by_2025_the_u_s_just_committed_to_a_decade_of_bold_climate_action/
http://www.salon.com/2015/03/31/28_percent_by_2025_the_u_s_just_committed_to_a_decade_of_bold_climate_action/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/21/fact-sheet-administration-announces-new-agenda-modernize-energy-infrastr
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/21/fact-sheet-administration-announces-new-agenda-modernize-energy-infrastr
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/07/remarks-president-after-roundtable-impacts-climate-change-public-health
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/07/remarks-president-after-roundtable-impacts-climate-change-public-health
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ECONOMÍA 
El crecimiento económico de EEUU se desacelera a 0,2% 
Washington Post 
 
La economía estadounidense se molió casi a su fin en los primeros tres meses del año, según datos del Gobierno difundidos el miércoles por 
la mañana, ya que las exportaciones se desplomaron y severo clima invernal ayudó a mantener a los consumidores en el interior. 
 
La economía se expandió a una tasa del 2,2 por ciento en los últimos tres meses de 2014 ya una tasa de 2.4 por ciento para el año. Los 
economistas, empresarios y políticos se enfrentan ahora al reto de determinar si la desaceleración es temporal - proveniente en su mayoría 
de un invierno inusualmente cubierto de nieve en el noreste - o un signo de problemas más amplios. Leer más. 
 

 
Artículos relacionados: 
Washington Post- After U.S. economy slows to crawl, analysts hope the reason is the season 

Washington Post- U.S. economic growth slows to 0.2 percent, grinding nearly to a halt 
New York Times- Shrugging Off Slow Growth, Fed Predicts a Rebound 
New York Times- How to Make Sense of Weak Economic Growth in 2015 
New York Times- Income Inequality Is Costing the U.S. on Social Issues 
New York Times- 2% Inflation Rate Target Is Questioned as Fed Policy Panel Prepares to Meet 
New York Times- A Call to Look Past Sustainable Development 
The Heritage Foundation- A Tax Reform Primer for the 2016 Presidential Candidates 
Real Clear Politics- Let's Reform the Rules That Govern Congress 
El Cato Institute- EE.UU.: Se necesita una auditoría de la Reserva Federal 
American Enterprise Institute- Why those ‘Reagan Recovery’ vs. ‘Obama Recovery’ comparisons don’t tell us much 
American Enterprise Institute- US economy barely grows in the first quarter — again 
 
ELECCIONES 
Mayo y Junio podrían definir el campo para las elecciones presidenciales de 2016 
USA Today 
 

Mayo y junio es probable que sean los meses ocupados para los anuncios de la campaña presidencial.Sabemos que Ted Cruz, Rand Paul, 
Marco Rubio y Hillary Clinton ya se presentaron como candidatos, pero ¿qué pasa con el resto de los candidatos todavía no declarados? "Voy 
a reflexionar sobre ello por un tiempo", dijo Jeb Bush en una entrevista el 30 de marzo, con Hugh Hewitt. El vicepresidente Biden dice que 
todavía tiene "un montón de tiempo" para tomar una decisión. Leer más.  
 

 
 

Artículos relacionados: 
Washington Post- Why George W. Bush could help Jeb Bush in 2016 
Washington Post- This is how GOP hopefuls want to take on Hillary Clinton 
USA Today- 2016 presidential candidates’ announcements target Millennials 
USA Today- Save the dates: May and June could shape 2016 field 
USA Today- Poll: GOP contest wide open as Democrats wish for a race 
USA Today- Fact-checking Hillary Clinton 
USA Today- Reports: Marco Rubio jumps into 2016 presidential race 
USA Today- Then and now: How Hillary Clinton launched her presidential campaigns 
USA Today- Super PACs move to forefront of 2016 campaigns 
The New York Times- Hillary Clinton Announces 2016 Presidential Bid 
The New York Times- 2016 Ambitions Turn Marco Rubio, Jeb Bush Protégé, Into Rival 
The New York Times- The G.O.P. Presidential Field Looks Chaotic. It’s Not. 
The New York Times- Jeb Bush as Inevitable Choice? Republicans Say Not So Fast 
Real Clear Politics- What Will the 2016 Tides Bring? 
Real Clear Politics- Voters Know What They Want; Are Candidates Listening? 
Real Clear Politics- What Will the 2016 Tides Bring? 
Pew Research Center- A Different Look at Generations and Partisanship 
Pew Research Center- Conservatives are among the most politically active Americans 
Pew Research Center- Party Identification Trends, 1992-2014 
New York Times- How to Make Sense of Weak Economic Growth in 2015 

 

http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/04/29/the-u-s-will-release-economic-growth-this-morning/?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/business/economy/after-us-economy-slows-to-crawl-analysts-hope-the-reason-is-the-season/2015/04/29/984f4f42-eea7-11e4-8abc-d6aa3bad79dd_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/04/29/the-u-s-will-release-economic-growth-this-morning/?wprss=rss_homepage
http://www.nytimes.com/2015/04/30/business/economy/federal-reserve-meeting-interest-rates.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/04/30/upshot/how-to-make-sense-of-weak-economic-growth-in-2015.html?partner=rss&emc=rss&abt=0002&abg=1
http://www.nytimes.com/2015/04/29/business/economy/income-inequality-is-costing-the-us-on-social-issues.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/04/29/business/economy/2-inflation-rate-target-is-questioned-as-fed-policy-panel-prepares-to-meet.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/04/15/business/an-environmentalist-call-to-look-past-sustainable-development.html?partner=rss&emc=rss
http://www.heritage.org/research/reports/2015/04/a-tax-reform-primer-for-the-2016-presidential-candidates
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/04/11/lets_reform_the_rules_that_govern_congress_126208.html
http://www.elcato.org/eeuu-se-necesita-una-auditoria-de-la-reserva-federal
http://www.aei.org/publication/why-those-reagan-recovery-vs-obama-recovery-comparisons-dont-tell-us-much/
http://www.aei.org/publication/us-economy-barely-grows-in-the-first-quarter-again/
http://onpolitics.usatoday.com/2015/04/14/presidential-announcements-2016-spring/
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2015/04/29/no-americans-dont-really-hate-political-dynasties-part-84/?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/republicans-chart-divergent-paths-to-take-on-hillary-clinton/2015/04/27/a260d27a-e9cb-11e4-9767-6276fc9b0ada_story.html?wprss=rss_homepage
http://college.usatoday.com/2015/04/17/2016-presidential-candidates-announcements-target-millennials/
http://onpolitics.usatoday.com/2015/04/14/presidential-announcements-2016-spring/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2015/04/14/usa-today-suffolk-university-poll-2016/25753181/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2015/04/13/fact-check-hillary-clinton/25702685/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2015/04/13/marco-rubio-president-2016-announcement/21752401/
http://onpolitics.usatoday.com/2015/04/12/hillary-clinton-announcement-then-now/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2015/04/09/super-pacs-forefront-of-presidential-campaigns/25522659/
http://www.nytimes.com/2015/04/13/us/politics/hillary-clinton-2016-presidential-campaign.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/04/10/us/politics/expected-presidential-bid-puts-marco-rubio-at-odds-with-a-mentor-jeb-bush.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/04/10/upshot/-2015-04-10-2016-elections-upshot-the-gop-presidential-field-looks-chaotic-its-nothtml.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/04/05/us/politics/jeb-bush-as-inevitable-choice-republicans-say-not-so-fast.html?partner=rss&emc=rss
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/04/19/what_will_the_2016_tides_bring_126321.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/04/09/voters_know_what_they_want_candidates_are_you_listening.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/04/19/what_will_the_2016_tides_bring_126321.html
http://www.people-press.org/2015/04/30/a-different-look-at-generations-and-partisanship/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/22/conservatives-are-among-the-most-politically-active-americans/
http://www.people-press.org/2015/04/07/party-identification-trends-1992-2014/
http://www.nytimes.com/2015/04/30/upshot/how-to-make-sense-of-weak-economic-growth-in-2015.html?partner=rss&emc=rss&abt=0002&abg=1
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OPINIÓN PÚBLICA 
Obama recupera parte del terreno perdido ante los republicanos después de las elecciones de medio término 
Washington Post 
 
El índice de aprobación del presidente Obama ha registrado un fuerte repunte al alza a principios de este año. Recuperó parte del terreno 
perdido a los republicanos durante y después de sus grandes victorias en las elecciones legislativas 2014, de acuerdo con una nueva 
encuesta del Washington Post-ABC News. Los cambios en las actitudes públicas en los últimos meses son relativamente pequeñas, pero el 
nuevo estudio sugiere que las elecciones de 2014, tanto como las elecciones de 2012, no han logrado hasta el momento tener mucho impacto 
duradero en impresiones del estado de la política en Washington o respecto al equilibrio relativo entre Obama y los republicanos en el 
Congreso. Leer más.  
 

 
ADMINISTRACIÓN  
Obama arremete contra el Senado tras la prolongada confirmación de Loretta Lynch 
Washington Post  
 
El Presidente Obama criticó al Senado por la confirmación estancada de su elección para Secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta 
Lynch, llamándolo un ejemplo "vergonzoso" del "disfunción" del Senado. Leer más. 
 
Demócratas presentan proyecto de ley para poner fin a “gerrymandering” 
USA Today 
 
Un grupo de demócratas introdujo una legislación para revisar y simplificar la forma en que 435 distritos de la nación se vuelven a dibujar cada 
década para reflejar los cambios de población determinados por el Censo de Estados Unidos. "Lo que vemos ahora es muy a menudo una 
realidad preocupante en la que los políticos eligen a sus electores en lugar de los votantes elegir a sus funcionarios electos", dijo el 
representante. Zoe Lofgren, demócrata por California, principal patrocinadora de la legislación dice ella crearía "una mayor transparencia en el 
proceso electoral". 
 
Más de la mitad de los estados dependen de las legislaturas para volver a trazar líneas de distrito, un proceso influido en gran medida por el 
partido en el poder en el momento de la redistribución. La naturaleza partidista del proceso ha llevado históricamente a los distritos 
“Gerrymandered”, o aquellos manipulada para dar una clara ventaja electoral. Leer más.  
 
DISTURBIOS EN BALTIMORE 
Obama dice que lo sucedido en Baltimore no es una crisis nueva 
USA Today 
 
La Casa Blanca guardó un sonoro silencio mientras Baltimore se sumía el en el caos de la última protesta iniciada tras el entierro del último 
joven afroamericano a manos de policías blancos. “Esto lleva sucediendo mucho tiempo”, declaró el mandatario. “No es nuevo, no podemos 
pretender que lo es”, insistió Obama reconociendo que entendía por qué los líderes religiosos y comunitarios hablaban de crisis. A Fergurson 
y Michael Brown les siguió Staten Island (Nueva York) y Eric Garner. Luego llegó Cleveland y Tamir Rice, un niño negro de 12 años al que un 
policía blanco abatía en un parque porque creía que el pequeño iba armado. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
USA today- Clinton calls for police body cameras to 'improve transparency' 
USA Today- Obama: Baltimore violence is 'distraction' from police issues 

USA Today- Baltimore police, protesters clash; 15 officers hurt 
USA Today- Michael Brown family plans wrongful-death suit 
USA Today- Baltimore police: Still no answers in custody death 
New York Times- 6 Baltimore Police Officers Charged in Freddie Gray Death 

New York Times- Baltimore Leaders Try to Curb Expectations Over a Pending Police Report 
New York Times- Today in Politics: Baltimore Riots Pressure Washington to Act 
 
LEY DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA 
Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley de seguridad cibernética bipartidista de intercambio de información 
USA Today 
 
La Cámara aprobó el un proyecto de ley bipartidista acerca de ciberseguridad para que sea más fácil para las empresas a compartir 
información sobre ciber-amenazas con el gobierno y frustrar hackeos delincuentes, terroristas y naciones rebeldes. Fue la primera acción en el 
nuevo Congreso en respuesta a los recientes ciberataques de alto perfil que han incluido Sony Pictures, Home Depot, JPMorgan Chase, 
Target, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Los legisladores votaron 307-116 para aprobar la Ley de Protección de Cyber- 
Seguridad, que fue aprobada en marzo por el Comité Selecto Permanente Cámara sobre Inteligencia. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
Washington Post- For first time, Pentagon strategy addresses use of cyberweapons 

USA Today- House passes bipartisan cybersecurity information-sharing bill 
The New York Times- Pentagon Announces New Strategy for Cyberwarfare 

El Cato Institute- EE.UU.: La pendiente resbaladiza de E-Verify 

Project Syndicate- Cyber War and Peace 

Real Clear Politics- New Pentagon Strategy Warns of Cyberwar Capabilities 

The Heritage Foundation- Senate Cyber Information Sharing Bill: Good Start but Can Be Improved 

The New York Times- Pentagon Announces New Strategy for Cyberwarfare 

 

http://www.washingtonpost.com/politics/poll-president-obamas-approval-ratings-hover-above-midterm-disaster/2015/03/31/b8aa372e-d81e-11e4-b3f2-607bd612aeac_graphic.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/04/17/trying-his-hand-at-italian-obama-meets-with-prime-minister-renzi-on-friday/?wprss=rss_homepage
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/04/30/house-democrats-gerrymandering-bill/26649507/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/04/28/obama-shinzo-abe-japan-white-house-news-conference-baltimore/26505919/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2015/04/29/hillary-clinton-body-cameras-baltimore/26569575/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/04/28/obama-shinzo-abe-japan-white-house-news-conference-baltimore/26505919/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/04/27/baltimore-credible-threat/26454875/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/04/22/michael-brown-family-plans-wrongful-death-suit/26221543/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/04/20/baltimore-video-arrest-death/26064623/
http://www.nytimes.com/2015/05/02/us/freddie-gray-autopsy-report-given-to-baltimore-prosecutors.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2015/04/30/us/baltimore-riots.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2015/04/29/today-in-politics-baltimore-riots-pressure-washington-to-act/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/04/22/cybersecurity-information-sharing-bill-house-vote/26188355/
http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/04/23/for-first-time-pentagon-strategy-addresses-use-of-cyberweapons/?wprss=rss_homepage
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/04/22/cybersecurity-information-sharing-bill-house-vote/26188355/
http://www.nytimes.com/2015/04/24/us/politics/pentagon-announces-new-cyberwarfare-strategy.html?partner=rss&emc=rss
http://www.elcato.org/eeuu-la-pendiente-resbaladiza-de-e-verify
https://www.project-syndicate.org/commentary/global-internet-cyber-security-by-javier-solana-2015-04
http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/04/23/new_pentagon_strategy_warns_of_cyberwar_capabilities_126366.html
http://www.heritage.org/research/reports/2015/04/senate-cyber-information-sharing-bill-good-start-but-can-be-improved
http://www.nytimes.com/2015/04/24/us/politics/pentagon-announces-new-cyberwarfare-strategy.html?partner=rss&emc=rss
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO 
TERRORISMO 
Obama se disculpa por la muerte de rehenes en un ataque con drones 
 
Un estadounidense y otro hombre rehenes en poder de Al Qaeda murieron en un ataque aéreo estadounidense en Pakistán en enero, 
funcionarios del gobierno divulgaron el jueves 23 de abril, lo que subraya los peligros de una guerra en gran parte invisible, librada a través de 
pantallas de video, joysticks y, a veces inteligencia incompleta. 
 
Con la intención de acabar con un compuesto relacionado con el grupo terrorista, la Agencia Central de Inteligencia autorizó el ataque sin tener 
idea de que los rehenes estaban retenidos allí a pesar de cientos de horas de vigilancia, dijeron los funcionarios.  
 
"Como presidente y como comandante en jefe, asumo toda la responsabilidad de todas nuestras operaciones de contraterrorismo", dijo el 
presidente a los periodistas en la Casa Blanca. "Lamento profundamente lo que ha pasado", agregó. "En nombre del gobierno de los Estados 
Unidos, ofrezco nuestras sinceras disculpas a las familias”. Leer más 
 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - The hostages and hostage-takers who were killed in the U.S. drone strikes 
The Washington Post - The U.S. keeps killing Americans in drone strikes, mostly by accident 
The New York Times - Drone Strikes Reveal Uncomfortable Truth: U.S. Is Often Unsure About Who Will Die 
Foreign Policy - The United States Does Not Know Who It's Killing 
Foreign Policy - Kill > Capture 
 
ITALIA 
Obama y Renzi se reunieron en la Casa Blanca 
 
El presidente Barack Obama y el primer ministro italiano, Matteo Renzi discutieron sobre una serie de temas, entre ellos Ucrania, Libia e ISIS. 
También mantuvieron conversaciones sobre la economía de Europa, un pacto comercial pendiente entre los EE.UU. y Europa, el cambio 
climático y la seguridad energética. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Brookings - The Renzi-Obama summit 
The White House - President Obama Welcomes Italian Prime Minister Renzi to the White House 
The White House - Remarks by President Obama and Prime Minister Renzi of Italy in Joint Press Conference 
 
IRÁN 
EE.UU envía buques al golfo Pérsico 
 
El 30 de abril, la Marina de EE.UU. comenzó a desplegar buques de guerra para proteger a los buques comerciales estadounidenses que pasan 
por el Estrecho de Ormuz en contra de cualquier interferencia de Irán, que se apoderó de un buque de carga en el estrecho canal, a través del 
cual se transporta un 20% del petróleo del mundo. 
 
Funcionarios militares dijeron que los buques de guerra estadounidenses y aviones mantendrían una presencia en y alrededor del estrecho y 
estarían en contacto con algunos buques de carga estadounidenses que atraviesan la vía marítima, que separa el Golfo Pérsico del Mar 
Arábigo. Leer más 
 
El ministro de relaciones exteriores iraní dice que los Estados Unidos podrían afrontar un ostracismo si el acuerdo nuclear se 
desechara 
 
El ministro de relaciones exteriores iraní, Mohammed Javad Zarif, uno de los diplomáticos más destacados en las negociaciones sobre la 
cuestión nuclear,  demostrando gran fluidez en el inglés y cierta familiaridad con la historia y la ley norteamericanas, dijo que los Estados Unidos 
corrían el riesgo de un ostracismo global si desechara el pacto internacional que resuelve la disputa nuclear iraní. El ministro dijo, sin embargo, 
ser optimista en que el acuerdo podría definirse favorablemente para el 30 de junio. Leer más 
 
 

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Jul 14 
 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Mar 15 
 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Nov 14 
 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Oct 14 
 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Oct 14 
 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Oct 14 
 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Abr 15 

http://www.nytimes.com/2015/04/24/world/asia/2-qaeda-hostages-were-accidentally-killed-in-us-raid-white-house-says.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/04/23/the-hostages-and-hostage-takers-who-were-killed-in-the-u-s-drone-strikes/
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/04/23/the-u-s-keeps-killing-americans-in-drone-strikes-mostly-by-accident/
http://www.nytimes.com/2015/04/24/world/asia/drone-strikes-reveal-uncomfortable-truth-us-is-often-unsure-about-who-will-die.html
http://foreignpolicy.com/2015/04/23/the-united-states-does-not-know-who-its-killing-drone-strike-deaths-pakistan/
https://foreignpolicy.com/2015/04/14/kill-capture-obama-drone-pakistan-cia-policy-special-operations/
http://www.usnews.com/news/world/articles/2015/04/17/obama-italian-prime-minister-renzi-to-meet-at-white-house
http://www.brookings.edu/research/opinions/2015/04/22-obama-renzi-summit-alcaro
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/04/17/president-obama-welcomes-italian-prime-minister-renzi-white-house
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/17/remarks-president-obama-and-prime-minister-renzi-italy-joint-press-confe
http://www.nytimes.com/2015/05/01/world/middleeast/iran-maersk-tigris-container-ship-seizure.html?ref=middleeast
http://www.nytimes.com/2015/04/30/world/middleeast/irans-foreign-minister-says-us-risks-ostracism-if-signed-nuclear-deal-is-scrapped.html?ref=world&_r=0
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Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - Russia’s Sale of the S-300 to Iran Will Shift Military Balance Across the Middle East  
The New York Times - Strait of Hormuz Once Again at Center of U.S.-Iran Strife 
Huffington Post - Poll: Americans Back Iran Deal, Don't Want Congress To Crush It  
Huffington Post - Former Iranian President Abolhassan Bani-Sadr: This Is 'A One-Sided Agreement' Against Iran  
 
ISRAEL 
Netanyahu dice que el acuerdo nuclear final debe incluir el reconocimiento de Israel por parte de Irán. 
 
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, introdujo una nueva demanda el viernes frente a la fase final de las negociaciones sobre el 
programa nuclear iraní, diciendo que el acuerdo final debe incluir un “reconocimiento por parte de Iran del derecho a existir de Israel”. 
 
Netanyahu, el mayor crítico del acuerdo gestado entre las seis potencias e Irán, convocó a una sesión especial de su gabinete de seguridad 
para revisar el marco del acuerdo anunciado la noche anterior. Leer más 
 
 
UCRANIA-RUSIA 
Rusia y Estados Unidos, acusaciones sobre despliegue de tropas en Ucrania 
 
Rusia y los Estados Unidos se han acusado de hacer peligrar el cese al fuego con el despliegue de tropas en la zona de conflicto dentro de 
Ucrania mientras la lucha continua en el Este. Esto ocurre en relación al acuerdo de Minsk, de enero de este año, para finalizar el conflicto 
iniciado el año pasado luego de que milicias respaldadas por el Gobierno de Rusia tomaran el control de dos provincias ucranianas al Este. 
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations – Testimony - Russia, Ukraine, and U.S. Policy 
 
JAPÓN 
Obama recibe a Abe en la Casa Blanca 
 
El 28 de abril el presidente Barack Obama recibió al primer ministro japonés, Shinzo Abe, en la Casa Blanca para una visita de Estado. 
Obama señaló: "Estados Unidos ha renovado nuestro liderazgo en la región de Asia Pacífico. El Primer Ministro Abe está llevando a Japón a 
un nuevo papel en el escenario mundial.”  
 
Abe, hablando en japonés, dijo que él y Obama han estado trabajando para fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Japón desde que se 
conocieron hace dos años. "Ahora nuestra relación bilateral está más sólido que nunca", dijo. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Abe’s quest to revive Japan 
The Washington Post - Obama: China has benefited by U.S. presence in Asia 
The Washington Post - The troubling history following Japan’s Shinzo Abe to Washington 
Brookings - Abe-Obama summit: The search for a truly global U.S.-Japanese alliance 
Council on Foreign Relations - Mr. Abe Comes to Washington 
Council on Foreign Relations - Smith on Prime Minister Shinzo Abe's Visit to the United States 
Council on Foreign Relations - Abe’s Best Strategic Play Is South Korea 
Council on Foreign Relations - Remarks by Japanese Prime Minister Abe to Congress 
The New York Times - Why the Trans-Pacific Partnership Matters 
 
COREA DEL SUR 
EE.UU. revisan acuerdo nuclear 
 
Después de cuatro años y medio de negociacione, Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron un tratado revisado que sigue negando - pero 
no descarta permanentemente -  a Corea del Sur el derecho a enriquecer uranio o reprocesar combustible nuclear, incluso para fines 
pacíficos. 
 
A Corea del Sur se le ha impedido el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible gastado, tecnologías utilizadas por 
países como Corea del Norte para fabricar armas nucleares, en virtud de un tratado de 1972 por el medio del cual Estados Unidos ayudó a 
Corea del Sur a construir su industria de energía nuclear. El nuevo tratado revisado deja abierta la posibilidad de que Corea del Sur pueda 
enriquecer uranio para energía nuclear civil "en el futuro a través de consultas con los Estados Unidos.” Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - How South Korea Can Take Advantage of Nuclear Cooperation With the United States 
Carnegie Endowment for International Peace - What the New U.S.–South Korea Civil Nuclear Cooperation Agreement Means 
 
SRI LANKA 
Kerry: EE.UU. profundizará los lazos con Sri Lanka 
 
El Secretario de Estado John F. Kerry dijo que Estados Unidos enviará una amplia gama de asesores para ayudar al país a emerger de una 
devastadora guerra civil y años de gobierno autocrático. 
 
Kerry, el primer secretario de Estado en visitar Sri Lanka en una década, expresó que los asesores estadounidenses proporcionarán 
"asistencia técnica" para que el gobierno recién elegido realice reformas constitucionales y democráticas. Leer más 
 

 
 

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                       Abr 15 

 

http://blogs.cfr.org/davidson/2015/04/20/russias-sale-of-the-s-300-to-iran-will-shift-military-balance-across-the-middle-east/?cid=nlc-public-the_world_this_week-highlights_from_cfr-link19-20150424&sp_mid=48518832&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.nytimes.com/2015/05/02/world/middleeast/strait-of-hormuz-once-again-at-center-of-us-iran-strife.html?ref=world
http://www.huffingtonpost.com/2015/04/10/iran-nuclear-deal-poll_n_7039700.html
http://www.huffingtonpost.com/2015/04/03/bani-sadr-iran-nuclear-deal_n_7001336.html
http://www.nytimes.com/2015/04/04/world/middleeast/benjamin-netanyahu-says-final-nuclear-deal-must-include-irans-recognition-of-israel.html?action=click&contentCollection=Middle%20East&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article
http://www.wsj.com/articles/russia-u-s-trade-accusations-over-troops-in-ukraine-1429813661?KEYWORDS=UKRAINE
http://www.cfr.org/russian-federation/russia-ukraine-us-policy/p36485
http://www.usnews.com/news/business/articles/2015/04/28/obama-abe-putting-joint-face-on-trade-amid-opposition-in-us
http://www.washingtonpost.com/opinions/abes-quest-to-revive-japan/2015/04/28/b0799120-edeb-11e4-8666-a1d756d0218e_story.html?hpid=z3
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/04/28/obama-and-japanese-leader-vow-closer-ties-70-years-after-the-end-of-world-war-ii/
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/04/28/the-troubling-history-following-japans-shinzo-abe-to-washington/
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/04/27-obama-abe-summit-solis
http://blogs.cfr.org/asia/2015/04/28/mr-abe-comes-to-washington/
http://www.cfr.org/japan/smith-prime-minister-shinzo-abes-visit-united-states/p36482?cid=nlc-public-the_world_this_week-highlights_from_cfr-link3-20150501&sp_mid=48567537&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://blogs.cfr.org/asia/2015/04/27/abes-best-strategic-play-is-south-korea/?cid=nlc-public-the_world_this_week-highlights_from_cfr-link5-20150501&sp_mid=48567537&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://www.cfr.org/trade/remarks-japanese-prime-minister-abe-congress/p36491
http://www.nytimes.com/2015/04/04/opinion/why-the-trans-pacific-partnership-matters.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/04/23/world/asia/us-and-south-korea-reach-revised-nuclear-deal.html?_r=0
http://blogs.cfr.org/asia/2015/04/22/how-south-korea-can-take-advantage-of-nuclear-cooperation-with-the-united-states/?cid=nlc-public-the_world_this_week-highlights_from_cfr-link21-20150424&sp_mid=48518832&sp_rid=bmF0aXJlZ2dpbmlAZ21haWwuY29tS0
http://carnegieendowment.org/2015/04/13/what-new-u.s.-south-korea-civil-nuclear-cooperation-agreement-means
http://www.washingtonpost.com/world/kerry-us-will-deepen-ties-with-sri-lanka/2015/05/02/e3ec3fac-ef4a-11e4-8050-839e9234b303_story.html
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REGIÓN- VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
VII Cumbre de las Américas abre nuevo escenario continental abierto a las diferencias 
 
La VII Cumbre de las Américas culminó marcada por la histórica participación de Cuba y la renovación de las relaciones hemisféricas que ha 
traído aparejada, sin que ello impidiera críticas a EE.UU. por su “intervencionismo” en la región.  La presencia en el pleno de presidentes del 
líder cubano, Raúl Castro, ovacionado antes de iniciar un discurso de poco más de 40 minutos, y la reunión que posteriormente sostuvo con 
su colega de EE.UU., Barack Obama, fueron sin duda los momentos estelares de la cita hemisférica. 
 
Con voz unánime los gobiernos de América Latina y el Caribe pidieron que la nueva era diplomática que supone el acercamiento de 
Washington y La Habana esté basada en el respeto al derecho internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos. 
Ello a la luz de las renovadas tensiones entre Caracas y Washington a partir de la decisión estadounidense se aplicar sanciones a siete 
funcionarios de Venezuela y declarar a ese país una “amenaza”.  El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo ante el pleno de 
presidentes que Obama “ha cometido una agresión” con su decreto sobre la “amenaza” que supone su país, y le instó a derogar esa medida 
“irracional y desproporcionada”.  Leer más 
 
Varios presidentes de América Latina y el Caribe expresaron su rechazo a las medidas ejecutivas de EE.UU. contra Venezuela, y algunos 
alertaron que la tensión entre ambos países enturbia la nueva era diplomática que, “felizmente”, ha iniciado el continente.  El presidente de 
Bolivia, Evo Morales, quien pronunció el discurso más beligerante contra EE.UU., se quejó abiertamente de que el veto de dos países -
Estados Unidos y Canadá- impidió la firma de un documento que recogía el rechazo de “33 países a un decreto que amenaza no solamente 
a Venezuela sino a todo América Latina y el Caribe”.  Leer más 
 
La Cumbre de las Américas llegó a su fin el 11 de abril y, como estaba previsto, no hubo declaración final pues el desacuerdo entre 
cancilleres impidió concretar la unanimidad.  En una conferencia de prensa, el anfitrión presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, rindió un 
informe final de los trabajos que incluyó 42 acuerdos de 48 que se habían planteado en el documento técnico generado para la temática de la 
cumbre que tenía como eje la cooperación para temáticas de desarrollo social, bajo el título “Prosperidad para la equidad”. De acuerdo al 
presidente Varela, los seis acuerdos que no se concretaron estaban relacionados con el momento político.  Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
BBC- ¿Cuánto ha cambiado la relación de EE.UU. con los países de A. Latina? 
El País- La Cumbre de las Américas escenifica el deshielo entre Cuba y EE.UU. 
El País- El legado de Obama 
El País- Reunión histórica. ¿Y ahora qué? 
El País- América abre un nuevo ciclo histórico 
El País- Los retos del nuevo escenario tras el deshielo entre EE.UU. y Cuba 
El País- ¿Que pasó de verdad en la Cumbre de las Américas? 
El Tiempo- Los ganadores y perdedores de la Cumbre de las Américas 
Infolatam- Obama diseña su estrategia latinoamericana con una geometría variable 
Infolatam- Panamá, una cumbre cargada de historia 
Infolatam- El concepto hemisférico todavía tiene valor 
La Nación- Fatiga ideológica en la Cumbre de las Américas 
Chatham House- Summit of the Americas highlights rare chance for US Foreign Policy 
Council on Foreign Relations- Hitting the Restart on U.S.-Latin America Ties 
Foreign Policy- Last-minute push by top Kerry advisor smoothed over the Americas summit 
The Economist- A warmer Latin climate for Obama 
The New York Times- Latin America trip will test Obama's push for ties with Cuba 
The New York Times- Cuban Expectations in a New Era 
The New Yorker- Are Obama and Castro ready for the Summit of the Americas? 
The White House- The Seventh Summit of the Americas: The President's trip and a historic meeting 
 
Kerry pide agenda común con América Latina y reitera que EE.UU. sigue “abierto” al diálogo con Venezuela  
 
El secretario estadounidense de Estado, John Kerry, defendió el martes 21 de abril la adopción de una agenda común con América Latina 
sobre educación y democracia, y mantuvo la mano extendida para recomponer relaciones con Venezuela, severamente dañada en años 
recientes. 
 
Esa agenda común para toda la región podría estar centrada en temas como educación y comercio regional, energía y seguridad ambiental, 
y reconciliación y defensa de la democracia. "Necesitamos de una agenda común para el progreso compartido, un mapa para los próximos 
pasos que nos ayudarán a garantizar que las promesas democráticas y económicas de América Latina se hagan realidad", dijo Kerry durante 
en un discurso pronunciado en la Conferencia de las Américas que se celebra en la sede del Departamento de Estado.  Leer más 
 
En el discurso, Kerry también se mostró “abierto” al diálogo con Venezuela para hallar “áreas en común”, tras el encuentro de los presidentes 
Barack Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. “Estados Unidos sigue abierto a continuar encarando nuestras diferencias 
con Venezuela e intentar encontrar áreas en común”, dijo. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
U.S. Department of State- Remarks at the 45th Annual Washington Conference of the Council of Americas 
El Nuevo Herald- Kerry asegura que EE.UU. sigue abierto a hallar 'terreno común' con Venezuela 
Infolatam- Kerry destaca "enorme transformación" de Latinoamérica y apuesta por futuro 
Infolatam- EE.UU., abierto a hablar con Venezuela sobre posible embajador en Washington 
La Vanguardia- EE.UU., abierto a hablar con Venezuela sobre posible embajador en Washington 
Tiempo- Conferencia de las Américas 
VOA- EE.UU. abierto a mejor relación con Venezuela 

 
 
 
 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 

 
BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                      Mar 13 

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Mar 15  

 
BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                      Jun 13 
 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Jul 14  

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                     Dic  14  

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                      Oct 14  

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                     Abr 15  

http://www.infolatam.com/2015/04/12/cumbre-de-panama-abre-nuevo-escenario-continental-abierto-a-las-diferencias/
http://www.infolatam.com/2015/04/12/presidentes-de-a-latina-y-caribe-rechazan-sanciones-de-eeuu-contra-venezuela/
http://www.proceso.com.mx/?p=400973
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150411_cumbre_americas_relacion_eeuu_latinoamerica_lv
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/07/actualidad/1428430980_979529.html
http://elpais.com/elpais/2015/04/08/opinion/1428513044_101691.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/13/actualidad/1428947031_950408.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/11/actualidad/1428776025_872280.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/16/actualidad/1429140545_342100.html
http://elpais.com/elpais/2015/04/19/videos/1429412368_340023.html
http://app.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/analisis-de-la-cumbre-de-las-americas/15554196
http://www.infolatam.com/2015/04/12/obama-disena-su-estrategia-latinoamericana-con-una-geometria-variable/
http://www.infolatam.com/2015/04/12/panama-una-cumbre-cargada-de-historia/
http://www.infolatam.com/2015/04/10/el-concepto-hemisferico-todavia-tiene-valor/
http://www.lanacion.com.ar/1784145-fatiga-ideologica-en-la-cumbre-de-las-americas
http://www.chathamhouse.org/expert/comment/17403
http://www.cfr.org/global-governance/hitting-restart-us-latin-america-ties/p36412
http://foreignpolicy.com/2015/04/13/last-minute-push-by-top-kerry-adviser-smoothed-over-americas-summit/
http://www.economist.com/news/americas/21648015-region-will-start-put-pragmatism-ahead-ideology-dealing-united-states
http://www.nytimes.com/2015/04/09/world/latin-america-trip-will-test-obamas-push-for-ties-with-cuba.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&bicmp=AD&bicmlukp=WT.mc_id&bicmst=1409232722000&bicmet=1419773522000&_r=1
http://www.nytimes.com/2015/04/07/opinion/cuban-expectations-in-a-new-era.html?_r=0
http://www.newyorker.com/news/daily-comment/are-obama-and-castro-ready-for-the-summit-of-the-americas?mbid=social_facebook
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/04/13/seventh-summit-americas-presidents-trip-and-historic-meeting
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/eeuu-pide-agenda-comun-con-america-latina
http://www.infolatam.com/2015/04/21/kerry-reitera-que-eeuu-sigue-abierto-al-dialogo-con-venezuela/
http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/04/240934.htm
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article19144767.html
http://www.infolatam.com/2015/04/22/kerry-destaca-enorme-transformacion-de-latinoamerica-y-apuesta-por-futuro/
http://www.infolatam.com/2015/04/21/eeuu-abierto-a-hablar-con-venezuela-sobre-posible-embajador-en-washington/
http://www.lavanguardia.com/politica/20150421/54430094568/eeuu-abierto-a-hablar-con-venezuela-sobre-posible-embajador-en-washington.html
http://www.tiempo.hn/editorial/item/28246-conferencia-de-las-americas
http://www.voanoticias.com/content/consejo-de-las-americas/2728605.html
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   BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                       Dic 10 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Abr 15 

CARIBE- ENERGÍA 
Obama ofrece cooperación energética a los líderes del Caribe 
 
El presidente estadounidense, Barack Obama, ofreció el jueves 9 de abril a los dirigentes del Caribe una alternativa de energía limpia para 
que sus países reduzcan la dependencia del petróleo venezolano, en una visita a Jamaica, previa a su participación en la Cumbre de las 
Américas de Panamá.  "Esta región tiene algunos de los costos de energía más altos del mundo", dijo Obama en una reunión el jueves con 
Caricom, bloque de 15 naciones caribeñas, remarcando que Estados Unidos podría ayudar a reducir esa carga. 
 
El gobierno de Obama anunció 20 millones de dólares de financiamiento para desarrollar proyectos de energía limpia en la región, así como el 
establecimiento de un grupo de trabajo de seguridad energética. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
ABC- Obama trata de romper el apoyo del Caribe a Venezuela 
El Nacional- Obama anuncia 20 millones de dólares para impulsar energía limpia en Caribe 
Infolatam- Obama ofrecerá en Jamaica apoyo a caribeños ante su dependencia de Venezuela 
The New York Times- Energy security, good will top Obama agenda in Jamaica 
USA Today- Energy security priority on Obama Jamaica visit 
The Wall Street Journal- Obama offers $20 million in energy aid to Caribbean nations 
The White House- President Obama speaks at a town hall with young leaders of the Americas in Jamaica 
 
AMÉRICA CENTRAL- TRÁFICO DE ARMAS 
Nuevos datos sobre tráfico ilegal de armas de fuego a México, el Caribe y Centroamérica 
 
La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha publicado nuevos datos sobre el tráfico de armas a México. Los 
datos, que abarcan el año 2014, muestran claramente que los Estados Unidos es la principal fuente de armas de fuego ilegales en México. De 
las 15.397 armas de fuego incautadas por las autoridades mexicanas y presentadas a la ATF para rastrear en 2014, 11.061 (71,9 por ciento) 
tenían origen estadounidense. Esto significa que las armas de fuego fueron compradas o adquiridas de una u otra manera en los Estados 
Unidos. 
 
"Los datos demuestran que el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho ningún avance medible en detener el flujo ilegal de armas a través 
de su frontera sur", dijo Clay Boggs, Oficial de Programas para el Programa de México en WOLA. "Estas armas de fuego están alimentando la 
violencia en México y en otros países también."  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Bureau of Alcohol Tobacco, Firearms and Explosives- Mexico 
Excelsior- WOLA: sigue el tráfico de armas hacia México  
El Universal- De EE.UU., casi el 80% de armas incautadas en México: WOLA 
 
AMÉRICA CENTRAL- INMIGRACIÓN 
Disminuye tasa de niños migrantes que viajan a EE.UU.  Autoridades de EE.UU. pidieron deportación para 22.500 mexicanos en seis 
meses 
 
El Servicio de Inmigración estadounidense estima que la cifra de niños que cruzan frontera sin compañía de sus padres disminuirá a 
mediados del 2015 a comparación del 2014.  Daniel Ragsdale, subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados 
Unidos, y Ronald D. Vitiello, subjefe de la Patrulla Fronteriza, dijeron lo anterior el miércoles 22 de abril en la Exposición de Seguridad 
Fronteriza, en Phoenix.  Leer más 
 
 
 
 
 

 

 

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS por su sigla en inglés) 
pidió la deportación de 22.538 mexicanos durante los primeros seis meses del año fiscal 2015, 
informó el centro de estudios TRAC.  Los mexicanos fueron la comunidad inmigrante que registró 
un mayor número de peticiones de deportación por parte del DHS, seguidos de los salvadoreños 
(9.590), los guatemaltecos (9.188), los hondureños (5.927) y los chinos (3.037). Del total de los 
inmigrantes contra quienes se iniciaron trámites de deportación durante la primera mitad de este 
año fiscal (de octubre de 2014 a marzo de 2015), un 35% fueron mexicanos, un porcentaje 
bastante más elevado que el 25 % del conjunto del año fiscal 2014. Tras los mexicanos se situaron 
los tres países centroamericanos, aunque la suma de todos ellos les sitúa incluso por encima de 
México: salvadoreños, guatemaltecos y hondureños representaron el 38% de los afectados por 
nuevos procesos de las autoridades de Inmigración en los últimos seis meses.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Economista- Presidente de Honduras: migración de niños a EUA bajó un 75% y seguirá cayendo 
Miami Herald- Top immigration officials say summer won't see surge in kids 
The Economist-Stemming the migrant tide 
The Washington Times- Immigration agency: Single Hispanic females deserve asylum in the U.S. 
WOLA- Nuevas cifras muestran fuerte aumento en deportaciones de México 
WOLA- Latest border stats suggest higher family, child migration than official projections 
 

 CUBA- RELACIONES BILATERALES  
EE.UU. saca a Cuba de lista de patrocinadores de terrorismo.  Cuba califica de “justa decisión” de Obama excluirla de la lista. 
 
El presidente Barack Obama, comunicó el 14 de abril del 2015  al Congreso su decisión de retirar en mes y medio a la isla de su lista de 
países patrocinadores del terrorismo, según anunció la Casa Blanca en un comunicado. La medida, que entrará en vigor en 45 días según 
las leyes estadounidenses, era una de las exigencias más reiteradas por el Gobierno de La Habana en las actuales negociaciones 
diplomáticas para restablecer las relaciones diplomáticas bilaterales. La isla estaba desde 1982 en la 'lista negra', que conformaba hasta 
ahora solo con Irán, Sudán y Siria, fundamentalmente por acusaciones de apoyar a grupos terroristas de otros países.  Leer más 
 
El Gobierno de Cuba reconoció “la justa decisión” del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de excluir a la isla de la lista de países 
patrocinadores del terrorismo, en la que “nunca debió ser incluida”.  “Nuestro país ha sido víctima de centenares de actos terroristas, que han 
costado la vida a 3.478 personas y han incapacitado a 2.099 ciudadanos cubanos”, señala una declaración oficial leída en la televisión estatal 
y suscrita por la directora general de EEUU de la Cancillería cubana, Josefina Vidal.  Leer más 
 

Artículos relacionados: 
El País- Obama da luz verde para sacar a Cuba de la lista negra de terrorismo 
El Mundo- Obama elimina a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo 
Infolatam- Marco Rubio cree que es un "terrible error" sacar a Cuba de lista terrorista 
Huffington Post- What are the consequences of taking Cuba off the State sponsors of terrorism list? 
The New York Times- Cuba to be removed from list of nations that sponsor terrorism 
The Washington Post- After 33 years, the U.S. droppedits claim that Cuba sponsors terrorism 
The White House- Statement by the Press Secretary on the Proposed Rescission of Cuba's designation as a state sponsor of terrorism 
 

http://www.eluniversal.com/economia/150409/obama-ofrece-cooperacion-energetica-a-los-lideres-del-caribe
http://www.abc.es/internacional/20150409/abci-obama-caribe-201504082012.html
http://elnacional.com.do/obama-anuncia-20-millones-de-dolares-para-impulsar-energia-limpia-en-caribe/
http://www.infolatam.com/2015/04/06/obama-ofrecera-en-jamaica-apoyo-a-caribenos-ante-su-dependencia-de-venezuela/
http://www.nytimes.com/aponline/2015/04/08/world/americas/ap-us-obama-jamaica.html?_r=0
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/04/09/obama-jamaica-visit/25503705/
http://www.wsj.com/articles/obama-offers-20-million-in-energy-aid-to-caribbean-nations-1428623012
https://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2015/04/09/president-obama-speaks-town-hall-young-leaders-americas-jamaica
http://www.wola.org/es/noticias/nuevos_datos_sobre_trafico_ilegal_de_armas_de_fuego_a_mexico_el_caribe_y_centroamerica
https://www.atf.gov/sites/default/files/assets/statistics/tracedata-2012/mexico_cy09-14.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/17/1019238
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/de-eu-mayoria-armas-incautadas-mexico-wola-1092960.html
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/23/no-habra-aumento-de-nios-migrantes-en-eua-segun-funcionarios
http://www.infolatam.com/2015/04/15/autoridades-de-eeuu-pidieron-deportacion-para-22-500-mexicanos-en-seis-meses/
http://www.eleconomista.net/2015/04/22/presidente-de-honduras-migracion-de-ninos-a-eua-bajo-un-75-y-seguira-cayendo
http://www.miamiherald.com/news/nation-world/article19288371.html
http://www.economist.com/news/americas/21648669-governments-take-new-approach-ending-exodus-children-stemming-migrant-tide
http://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/23/fed-agency-single-hispanic-females-deserve-asylum/
http://www.wola.org/es/noticias/nuevas_cifras_muestran_fuerte_aumento_en_deportaciones_de_mexico
http://www.wola.org/es/node/4999
http://www.elcomercio.com/actualidad/estados-unidos-cuba-lista-terrorismo.html.%20Si
http://www.infolatam.com/2015/04/15/cuba-califica-de-justa-decision-de-obama-excluirla-de-lista-terrorista/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/14/actualidad/1429039865_853306.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/14/552d69e222601d3b778b4578.html
http://www.infolatam.com/2015/04/15/marco-rubio-cree-que-es-un-terrible-error-sacar-a-cuba-de-lista-terrorista/
http://www.huffingtonpost.com/arturo-lopez-levy/what-are-the-consequences_1_b_7144090.html
http://www.nytimes.com/2015/04/15/world/americas/obama-cuba-remove-from-state-terror-list.html?_r=0
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/04/09/after-23-years-the-u-s-is-dropping-its-claim-that-cuba-sponsors-terrorism-heres-what-it-means/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/14/statement-press-secretary-proposed-rescission-cuba-s-designation-state-s
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Gobernador Cuomo se reunió con primer vicepresidente cubano en La Habana.  Acuerdo para llevar a EE.UU. vacuna terapéutica de 
Cuba contra cáncer de pulmón. 
 
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue recibido durante 24 horas el 20 de abril en La Habana por el primer vicepresidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel, con quien dialogó sobre varios temas, incluidas las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, informaron medios oficiales.    
 
“Durante el encuentro se intercambió sobre el proceso de actualización del modelo económico cubano, las relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos y las perspectivas de desarrollo de los vínculos entre el estado de Nueva York y Cuba”, indicó una escueta nota de la estatal 
Agencia de Información Nacional.  La visita de Cuomo es la primera de una delegación de un estado de EE.UU. que viaja a Cuba desde el 
anuncio del acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington en diciembre pasado. Leer más  
 
Durante la visita, el Centro de Inmunología Molecular de Cuba y el Instituto Roswell Park contra el Cáncer de Nueva York (EE.UU.) firmaron 
un acuerdo para exportar a EE.UU. una vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón desarrollada en la isla, para lo que empezarán 
próximamente los ensayos clínicos.  “La firma del acuerdo nos permite poder enfrascarnos en los ensayos clínicos de la vacuna en cuanto 
lleguemos a Nueva York”, anunció en una rueda de prensa en el aeropuerto de La Habana la directora del Instituto Roswell Park, Candance 
Johnson.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- Peregrinaje a La Habana 
El Espectador- Acuerdo para llevar a EE.UU. vacuna terapéutica de Cuba contra cáncer de pulmón 
El País- Empresas de EE.UU. preparan la entrada en el jugoso mercado cubano 
Infolatam- Nueva York toma la delantera en la búsqueda de opciones de negocio en Cuba 
Infolatam- Grandes empresas de EE.UU. visitarán Cuba junto al gobernador de Nueva York 
The New York Times- Promises are made amid obstacles during Cuomo's trade mission to Cuba 
The Wall Street Journal- For New York Gov. Cuomo, Trip to Cuba brings trade deals, talk about human rights 
USA Today- Gov. Cuomo pushes N.Y. businesses in Cuba 
 
El papa visitará Cuba antes de ir a los Estados Unidos 
 
El Papa Francisco visitará Cuba en septiembre y lo hará como etapa previa a su periplo por Estados Unidos y con la intención de afianzar el 
histórico acercamiento entre La Habana y Washington, en el que ha tenido un rol central. La Santa Sede ya había reconocido la pasada 
semana que el pontífice estaba estudiando un viaje a la isla caribeña pero, por entonces, su realización se encontraba aún en un “estado 
demasiado inicial” como para que se pudiera oficializar. La confirmación llegó el 22 de abril, cinco días después, mediante un escueto mensaje 
del portavoz vaticano, Federico Lombardi.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- La Iglesia cubana acoge con alegría y esperanza el anuncio de la visita papal 
Infolatam- Cardenal Stella confia en que visita de Papa a Cuba impulse deshielo con EE.UU. 
La Nación- El papa Francisco visitará Cuba antes de llegar a EE.UU. 
Reuters- Pope to visit Cuba en route to U.S., capping diplomatic role 
The Washington Post- Why Pope Francis will visit Cuba on his way to the U.S. 
 
Supremo de EE.UU. rechaza el caso de Alan Gross contra el Gobierno 
 
La Corte Suprema de EE.UU. rechazó la apelación del exsubcontratista del gobierno estadounidense Alan Gross, quien pretendía demandar 
al Ejecutivo por negligencia a causa de su encarcelamiento durante más cinco años en Cuba.  El alto tribunal desestimó la demanda de Gross, 
quien pedía 60 millones de dólares con el argumento de que el Gobierno estadounidense no lo había entrenado apropiadamente para 
enfrentarse a los riesgos que podía correr en Cuba cuando lo enviaron a trabajar allí.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian- Supreme court rejects Alan Gross lawsuit over Cuba imprisonment 
The Hill- SCOTUS denies lawsuit from American formerly imprisoned in Cuba 
 
Encuesta dice que Obama es más popular en Cuba que Raúl y Fidel Castro 
 
Casi ocho de cada diez cubanos (80 %) opinan favorablemente del presidente estadounidense, Barack Obama, frente al 47 % del presidente 
de Cuba, Raúl Castro, y el 44 % del líder revolucionario Fidel Castro, según la mayor encuesta realizada en Cuba por una empresa 
independiente, publicada hoy en EE.UU. 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta, realizada por la empresa Bendixen & Amandi por encargo de medios como Univisión, un 97 % de 
los ciudadanos cubanos considera que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos será positivo para Cuba, y un 96 % 
rechaza el embargo impuesto por EE.UU.  Leer más 

 

 

 

Fuente: Bendixen & Amandi International   
 
Artículos relacionados: 
El País- Obama y el Papa, más populares entre los cubanos que los hermanos Castro 
El País- Cuba comienza a tener fe en el deshielo de Obama 
The Miami Herald- Poll in Cuba: Obama more popular than Fidel, Raúl Castro 
 
 

http://www.infolatam.com/2015/04/21/gobernador-cuomo-se-reunio-con-primer-vicepresidente-cubano-en-la-habana/
http://www.infolatam.com/2015/04/21/acuerdo-para-llevar-a-eeuu-vacuna-terapeutica-de-cuba-contra-cancer-de-pulmon/
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/peregrinaje-habana-articulo-556562
http://www.elespectador.com/noticias/salud/acuerdo-llevar-eeuu-vacuna-terapeutica-de-cuba-contra-c-articulo-556259
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/05/actualidad/1428266987_468189.html
http://www.infolatam.com/2015/04/21/nueva-york-toma-la-delantera-en-la-busqueda-de-opciones-de-negocio-en-cuba/
http://www.infolatam.com/2015/04/19/grandes-empresas-de-ee-uu-visitaran-cuba-junto-al-gobernador-de-nueva-york/
http://www.nytimes.com/2015/04/22/nyregion/promises-are-made-amid-obstacles-during-cuomos-trade-mission-to-cuba.html?_r=0
http://www.wsj.com/articles/for-new-york-gov-cuomo-trip-to-cuba-brings-trade-deals-talk-about-human-rights-1429663544
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/04/20/governor-cuomo-visits-cuba/26091193/
http://www.infolatam.com/2015/04/22/el-papa-francisco-viajara-a-cuba-en-septiembre/
http://www.infolatam.com/2015/04/22/la-iglesia-cubana-acoge-con-alegria-y-esperanza-el-anuncio-de-la-visita-papal/
http://www.infolatam.com/2015/04/26/cardenal-stella-confia-en-que-visita-de-papa-a-cuba-impulse-deshielo-con-eeuu/
http://www.lanacion.com.ar/1786591-el-papa-francisco-visitara-cuba-en-septiembre-antes-de-llegar-a-eeuu
http://uk.reuters.com/article/2015/04/22/uk-pope-cuba-idUKKBN0ND1FD20150422
http://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2015/04/22/why-pope-francis-will-visit-cuba-on-his-way-to-the-u-s/
http://www.infolatam.com/2015/04/06/supremo-de-eeuu-rechaza-el-caso-de-alan-gross-contra-el-gobierno/
http://www.theguardian.com/law/2015/apr/06/supreme-court-rejects-alan-gross-lawsuit-us-government-cuba-imprisonment
http://thehill.com/policy/technology/237976-scotus-denies-to-hear-lawsuit-from-american-formerly-imprisoned-in-cuba
http://www.infolatam.com/2015/04/08/encuesta-dice-que-obama-es-mas-popular-en-cuba-que-raul-y-fidel-castro/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/08/actualidad/1428517814_694470.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/15/actualidad/1429120995_876054.html
http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article17866142.html
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MÉXICO 
EE.UU. alerta por inseguridad en México 
 
Estados Unidos emitió el 13 de abril a sus ciudadanos un alerta sobre la inseguridad en 20 estados de México, en un documento que subraya 
la caótica situación que se vive en el estado fronterizo de Tamaulipas.  La zona, situada al noreste de México y con 17 pasos fronterizos a 
EEUU, sufre desde hace años el sangriento choque entre Los Zetas y cártel del Golfo. 
 
La advertencia del Departamento de Estado recomienda evitar cualquier viaje “no esencial” al lugar.  “A través de la región, la violencia 
criminal, incluyendo el homicidio, el robo a mano armada, el secuestro, la extorsión y los ataques sexuales, suponen un signif icativo riesgo 
para la seguridad. La capacidad estatal y municipal de imponer la ley es limitada o inexistente en muchas partes de Tamaulipas. En 
Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria se registran batallas armadas y ataques con explosivos”, indica la nota.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
U.S. Department of State- Mexico travel warning 
El País- EE.UU. considera "nula" la capacidad de México de controlar Tamaulipas 
 
México y EE.UU. revisan negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico 
 
El secretario de Economía en México, Ildefonso Guajardo, se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, Michael Froman, para 
revisar el estado de la agenda comercial bilateral y temas pendientes en la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 
Ambos funcionarios evaluaron el avance alcanzado del convenio y los aspectos pendientes por resolver. Enfatizaron la importancia de 
encontrar los balances y convergencias en las negociaciones así como concluir el acuerdo lo antes posible, señaló la Secretaría de Economía 
en un boletín.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Universal- EE.UU. revisa con México avances del Acuerdo Transpacífico 
Excelsior- SRE espera nuevo diálogo trilateral 
  
EE.UU. incluye a Cartel de Jalisco Nueva Generación en lista negra 
 
El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista negra de narcotraficantes 
extranjeros después del ataque a un convoy de policías en el que murieron 15 oficiales en Jalisco.  La lista Kingpin de Narcóticos Extranjeros 
permite al gobierno de EE.UU. incautar los activos del cartel, y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses tener tratos con el grupo. 
 
La Oficina de Control de Activos (OFAC, por su sigla en inglés) incluyó también a sus líderes Nemesio Oseguera Cervantes del CJNG, y a 
Abigael González Valencia, del cartel Los Cuinis, quien fue detenido a finales de febrero por autoridades mexicanas, según informó la agencia 
de noticias Reuters.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Universal- EE.UU. incluye en 'lista negra' al Cártel Jalisco Nueva Generación 
Excelsior- Mencho del Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene los días contados 
The Wall Street Journal- U.S. imposes sanctions on New Mexican cartels, leaders 
 
GUATEMALA- JUSTICIA 
EE.UU. celebra la decisión de Guatemala de solicitar extensión de la CICIG 
 
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, celebró el 25 de abril la decisión del presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, de solicitar 
una nueva extensión del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por dos años.  Pérez Molina 
anunció el jueves 23 de abril que, "en el menor tiempo posible", enviará una carta a la ONU para solicitar esta nueva moratoria del ente, cuya 
vigencia ya fue renovada en otras tres ocasiones: 2009, 2011 y 2013. 
 
En un comunicado, Kerry se mostró satisfecho por la decisión del presidente de Guatemala, que tildó de "un gran paso en la lucha contra el 
crimen organizado" en el país centroamericano, y aseguró que la CICIG es "un socio importante" del Gobierno y del pueblo de Guatemala.  
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Prensa Libre- Cicig permanecerá dos años más en Guatemala 
VOA- EE.UU. aplaude a Guatemala por comisión de impunidad 
U.S. Department of State- Decision to renew the International Commission against impunity in Guatemala 
El Periódico- EE.UU. celebra extensión del mandato de Comisión Contra la Impunidad 
WOLA- Congreso de EE.UU. sostiene reunión informativa sobre la CICIG 
 
EL SALVADOR- JUSTICIA  
EE.UU. deportó a exministro de defensa salvadoreño Vides Casanova 
 
EEUU deportó el 8 de abril al exministro de defensa salvadoreño y exdirector de la Guardia Nacional Carlos Eugenio Vides Casanova, tras 
una larga batalla legal.  Una junta de apelaciones de inmigración confirmó el fallo que indica que el exgeneral Vides Casanova fue 
responsable de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil de El Salvador entre 1980 y 1992 contra la guerrilla izquierdista del 
Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN). Su participación incluyó la muerte de tres monjas estadounidenses en 1980.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
ABC- Organizaciones piden investigar militar deportado a EE.UU. por crímenes de guerra 
Reuters- Deportan desde Estados Unidos a militar salvadoreño vinculado a crímenes de guerra 
La Vanguardia- Washington acepta la extradición a España de un acusado de la matanza de los jesuitas en El Salvador 
The Independent- El Salvador's dirty warriors to face justice for 1989 massacre of six Jesuits priests, their housekeeper and daughter 
The New York Times- U.S. deports Salvadoran General accused in '80s killings 
  
PANAMÁ- TECNOLOGÍA 
Facebook brindará conexión gratuita a Internet a Panamá  
 
El creador de Facebook Mark Zuckerberg y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, anunciaron el viernes 10 de abril una 
iniciativa para hacer gratuito y accesible internet a los ciudadanos de ese país. La iniciativa consiste en facilitar la herramienta Internet.org, de 
Facebook, que ofrece una plataforma gratuita a través de teléfonos inteligentes para que la población en áreas remotas pueda tener acceso a 
información y servicios públicos en línea. 
 
El CEO de Facebook dijo que se espera unir el continente a través de internet y mencionó que iniciativas similares se realizan en otros países 
entre ellos Colombia, India y Guatemala.  Por su parte, el presidente Juan Carlos Varela sostuvo que su administración tiene una agenda 
digital 2014-2019 para crear políticas públicas de estado que incorporan la tecnología en áreas de participación ciudadana como la banca, 
finanzas, inclusión y eficiencia del servicio público.  Leer más 

http://www.martinoticias.com/content/eeuu-alerta-por-inseguridad-en-mexico/91320.html
http://travel.state.gov/content/passports/english/alertswarnings/mexico-travel-warning.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/18/actualidad/1429318476_483555.html
http://www.infolatam.com/2015/04/15/mexico-y-eeuu-revisan-negociaciones-del-acuerdo-de-asociacion-transpacifico/
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/eu-empuja-negociaciones-tpp-1092458.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/15/1018831
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2015/04/150408_ultnot_mexico_cartel_jalisco_lista_negra_ng
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/eu-incluye-en-lista-negra-al-cartel-jalisco-nueva-generacion-1090781.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/10/1018018
http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2015/04/08/u-s-imposes-sanctions-on-new-mexican-cartels-leaders/
http://www.eldiario.es/politica/EEUU-Guatemala-solicitar-extension-CICIG_0_381111903.html
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cicig-permanecera-dos-aos-mas-en-guatemala
http://www.voanoticias.com/content/guatemala-comision-impunidad-john-kerry/2734047.html
http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/04/241104.htm
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150423/pais/11610/EEUU-celebra-extensi%C3%B3n-del-mandato-de-Comisi%C3%B3n-Contra-la-Impunidad.htm
http://www.wola.org/es/noticias/congreso_de_eeuu_sostiene_reunion_informativa_sobre_la_cicig
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2015/04/150408_salvador_deportan_general_vides_casanova_ng
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1837003
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN0MZ2HO20150408
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN0MZ2HO20150408
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/el-salvadors-dirty-warriors-to-face-justice-for-1989-massacre-of-six-jesuits-priests-their-housekeeper-and-her-daughter-10187213.html
http://www.nytimes.com/2015/04/09/us/us-deports-salvadoran-general-accused-in-80s-killings.html?_r=0
http://elcomercio.pe/redes-sociales/facebook/facebook-ofrecera-conexion-gratuita-internet-panama-noticia-1803170
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Artículos relacionados: 
El Comercio- Facebook: Obama hizo un reconocimiento especial a Zuckerberg 
El Comercio- Internet.org ¿control o acceso libre a Internet? 
La Nación- Facebook anuncia Internet gratis en Panamá  
Forbes- Mark Zuckerberg meets with Brazil's President at the 7th Summit of the Americas in Panama 
 
VENEZUELA 
Estados Unidos busca abrir una vía de diálogo con el Gobierno de Maduro con visita de Shannon a Caracas  
 
Estados Unidos trata de abrir una vía de diálogo con el Gobierno de Venezuela para atajar el impacto que han generado las sanciones contra 
funcionarios del país caribeño.  El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, se reunió con la canciller de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 8 de abril previo a la Cumbre de las Américas. 
 
“Venezuela ha invitado recientemente al Gobierno de Estados Unidos para que envíe a un representante a reunirse con el presidente Nicolás 
Maduro. Su Gobierno ha llamado reiteradas veces al diálogo y nosotros siempre hemos dejado claro que queremos mantener relaciones 
diplomáticas y estamos dispuestos a hablar directamente”, asegura un portavoz del Departamento de Estado.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Así despliega Obama su estrategia con Venezuela 
Panamá On- Conflictivo anuncio de Internet.org en Panamá para el mercado móvil 
The New York Times- White House seeks to soothe relations with Venezuela 
Infolatam- El consejero de EE.U. Thomas Shannon está en Caracas para reunirse con Maduro 
 
Venezuela quiere que Harvest Natural salga del país, pero que sea reemplazada por un inversionista fuerte 
 
Venezuela preferiría que la petrolera estadounidense Harvest Natural abandonara sus operaciones en el país, pero antes quiere que venda su 
participación en el proyecto que comparte con PDVSA a una empresa con músculo financiero para hacer grandes inversiones, dijo el 
presidente de la estatal venezolana. Harvest ha intentado vender en dos ocasiones sus activos en la empresa mixta Petrodelta, en el oriente 
del país miembro de la OPEP, quejándose de que Petróleos de Venezuela (PDVSA) no le permite recolectar dividendos.  Ambas propuestas 
fueron bloqueadas por las autoridades venezolanas.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Harvest dice que no ha recibido una oferta "justa" de Pdvsa por activos en Venezuela 
El Universal- Pdvsa negocia con Harvest a quién venderá su inversión petrolera en el país 
 
COLOMBIA- JUSTICIA 
Corte Suprema de EE.UU. rechaza demanda contra Chiquita por violación de DD.HH. en Colombia  
 
La compañía Chiquita Brands International Inc no tendrá que responder a las demandas presentadas en Estados Unidos por más de 4.000 
colombianos que acusan a la productora de frutas de violaciones a los derechos humanos, después que la Corte Suprema de Justicia 
estadounidense rechazó el lunes 20 de abril asumir el caso.  La corte rechazó la apelación presentada por los demandantes, dejando intacto 
un fallo de julio del 2014 de la Undécima Corte Estadounidense de Distrito de Apelaciones en Miami.  El tribunal de apelaciones dijo que las 
cortes estadounidenses no tenían autoridad para escuchar dos casos relacionados porque todos los hechos de conducta relevantes ocurrieron 
fuera de Estados Unidos. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- Rechazan demanda de colombianos contra Chiquita Brands ante Corte Suprema de EE.UU. 
El Tiempo- Corte de EE.UU. rechaza demandas de colombianos a Chiquita Brands 
 
EE.UU. respalda la idea de Santos de poner plazos al proceso de paz en Colombia 
 
La principal responsable del Gobierno de EEUU para Latinoamérica, Roberta Jacobson, aseguró hoy que Washington respalda la idea del 
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de poner plazos a las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, al considerar que es 
urgente acabar el proceso.  "Si el presidente (Santos) cree que ésa es la mejor manera de avanzar en el proceso (de paz), apoyamos sus 
esfuerzos", dijo Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica de Estados Unidos.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- EE.UU. hará "todo lo que pueda" para ayudar a alcanzar la paz en Colombia: Kerry 
El Tiempo- Entrevista con Bernard Aronson: 'Las Farc deben demostrar que son serias' 
El Espectador- Conflictos gemelos: EE.UU.-Cuba y Colombia-Farc 
Infolatam- EE.UU. apoya poner plazos a paz en Colombia y busca más diálogo con Venezuela 
WOLA- Three steps to get Colombia's peace process back on track 
 
ECUADOR- CASO CHEVRON  
Un tribunal de apelaciones de Nueva York ve el caso sobre la demanda contra Chevron  
 
La multinacional petrolera Chevron y un abogado que representaba a comunidades indígenas ecuatorianas comparecieron el 20 de abril en un 
tribunal de apelaciones de Nueva York como parte de un litigio que dura ya más de veinte años.  El pasado 4 de marzo, el juez federal de 
Nueva York Lewis Kaplan falló a favor de Chevron, determinó que hubo una "conspiración" entre Donziger y un juez ecuatoriano, y concluyó 
que la decisión judicial en Ecuador se obtuvo "por medios corruptos". 
 
Este caso fue analizado de nuevo el 20 de abril en una audiencia de los tribunales de apelación en Nueva York, donde ambas partes 
defendieron sus principios y aclararon argumentos ante un tribunal compuesto por tres magistrados.  En la audiencia no se pusieron en duda 
los hechos de fondo que llevaron al juez Kaplan a concluir la idea del fraude en el proceso de Ecuador, sino a analizar, fundamentalmente, las 
repercusiones que tenía su sentencia en diferentes ámbitos.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Presidente Correa critica a Chevron por ocultar evidencias de contaminación 
América Economía- Litigio entre Ecuador y Chevron entra en fase crucial 
Amazon Watch- The Chevron Tapes: Video shows oil giant allegedly covering up Amazon contamination 
La República- Tribunal de Nueva York conoce apelación sobre sentencia de fraude contra demandantes de ChevronThe Wall Street Journal- Ecuadoreans' Lawsuit against 
Chevron might need a retrial, Judge suggests 
 

http://elcomercio.pe/redes-sociales/facebook/facebook-obama-hizo-reconocimiento-especial-zuckerberg-noticia-1803417
http://www.elcomercio.com/tendencias/internetorg-control-acceso-internet-markzuckerberg.html
http://www.lanacion.com.ar/1784046-facebook-anuncia-internet-gratis-en-panama
http://www.forbes.com/fdc/welcome_mjx.shtml
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/09/actualidad/1428538518_691881.html
http://www.infolatam.com/2015/04/10/asi-despliega-obama-su-estrategia-con-venezuela/
http://www.panamaon.com/noticias/portada/1162744-conflictivo-anuncio-de-internetorg-en-panama-para-el-mercado-movil.html
http://www.nytimes.com/2015/04/08/world/americas/white-house-seeks-to-soothe-relations-with-venezuela.html?&moduleDetail=section-news-2&action=click&contentCollection=Americas&region=Footer&module=MoreInSection&pgtype=article
http://www.infolatam.com/2015/04/08/el-consejero-de-eeuu-thomas-shannon-esta-en-caracas-para-reunirse-con-maduro/
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/venezuela-quiere-que-harvest-natural-salga-del-pais-pero-que-sea-reemplazada-por
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/harvest-dice-que-no-ha-recibido-una-oferta-justa-de-pdvsa-por-activos-en-venezue?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+america-economia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29
http://www.eluniversal.com/economia/150420/pdvsa-negocia-con-harvest-a-quien-vendera-su-inversion-petrolera-en-el
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/corte-suprema-de-eeuu-rechaza-demanda-contra-chiquita-por-violacion-de-ddhh-en-c
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/rechazan-demanda-de-colombianos-contra-chiquita-brands-articulo-556026
http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/corte-rechaza-demanda-de-activistas-colombianos-contra-chiquita/15599884
http://www.eldiario.es/politica/EEUU-respalda-Santos-proceso-Colombia_0_379712978.html
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/eeuu-hara-todo-pueda-para-ayudar-alcanzar-paz-colombia-kerry
http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/entrevista-con-bernard-aronson/15607321
http://www.elespectador.com/opinion/conflictos-gemelos-eeuu-cuba-y-colombia-farc
http://www.infolatam.com/2015/04/22/ee-uu-apoya-poner-plazos-a-paz-en-colombia-y-busca-mas-dialogo-con-venezuela/
http://www.wola.org/es/node/5017
https://es.finance.yahoo.com/noticias/tribunal-apelaciones-york-ve-caso-demanda-chevron-213354952.html
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/presidente-correa-critica-chevron-por-ocultar-evidencias-de-contaminacion?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+america-economia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/litigio-entre-ecuador-y-chevron-entra-en-fase-crucial
http://amazonwatch.org/news/2015/0408-the-chevron-tapes-video-shows-oil-giant-allegedly-covering-up-amazon-contamination
http://www.larepublica.ec/blog/economia/2015/04/20/tribunal-de-apelaciones-de-nueva-york-ve-caso-sobre-demanda-contra-chevron/
http://www.larepublica.ec/blog/economia/2015/04/20/tribunal-de-apelaciones-de-nueva-york-ve-caso-sobre-demanda-contra-chevron/
http://www.wsj.com/articles/ecuadoreans-lawsuit-against-chevron-might-need-a-u-s-retrial-judge-suggests-1429559094
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BRASIL- GIRA PRESIDENCIAL  
Dilma Rousseff visitará EE.UU. a fines de junio  
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el sábado 11 de abril que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, visitará 
Washington el 30 de junio, aumentando las esperanzas de estrechar los lazos comerciales entre las dos mayores economías de América.  
Obama hizo el anuncio durante una reunión entre los dos líderes en el marco de una cumbre regional en la Ciudad de Panamá.  Leer más 
 
URUGUAY- GUANTÁNAMO 
Ex presos de Guantánamo en Uruguay reclaman ante embajada de EE.UU. 
 
Tres de los seis ex presos de Guantánamo refugiados desde diciembre en Uruguay reclamaron el viernes 24 de abril por la noche ante la 
embajada de Estados Unidos que se les conceda un hogar y apoyo financiero por los años que pasaron encerrados por sospecha de 
vínculos terroristas. 
 
Los sirios Ali Hussein Shaaban y Omar Mahmud Faraj, junto al tunecino Abdul Din Mohammed quieren una reunión con las autoridades 
estadounidenses porque no se ha concretado el apoyo que les fue prometido para traer a sus familias cuando fueron liberados. “Estamos 
aquí para expresar nuestra frustración. Pasaron más de cinco meses y nada ha cambiado y tampoco vemos que vaya a cambiar en el 
futuro. Esta noche es un punto de inflexión”, dijo a Reuters Ali Hussein Shaaban. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
BBC Mundo- Por qué protestan los exdetenidos de Guantánama en Uruguay 
El País- Exreclusos de Guantánama dicen que gobierno les dijo que los mantendrían 
El Observador- Uruguay recibirá más dinero para estadía de los ex Guantánamo 
USA Today- Ex-Guantanamo detainees in Uruguay protest at U.S. Embassy 
The Washington Post- Uruguayan president:  US must help ex-Guantanamo detainees 
 
ARGENTINA- HOLDOUTS 
El fondo NML estudia tomar medidas legales contra nuevos bonos argentinos.  Axel Kicillof volvió a llevar la posición argentina 
contra los fondos buitre a la ONU. 
 
El fondo NML Capital, que lidera la demanda contra Argentina en los tribunales de Nueva York por la deuda de ese país impagada desde 
2001, emitió el 21 de abril un comunicado en el que dice “mirar con lupa” los nuevos bonos argentinos para “determinar cuáles son las 
acciones legales apropiadas”.  Este comunicado es una respuesta al emitido el lunes 20 de abril por el Ministerio de Economía argentino, 
en el que anunció que iba a licitar bonos de deuda local en moneda estadounidense y con vencimiento en 2024, por 500 millones de 
dólares, conocidos como Bonar 2024.  Leer más 
 

El ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo el 29 de abril que "no hay muestra más clara de la inseguridad jurídica internacional que la 
reinterpretación" hecha por la justicia de los Estados Unidos de la "cláusula pari passu" para favorecer a los fondos buitre.  Al disertar en 
Nueva York ante el Comité ad hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana de las Naciones Unidas (ONU), Kicillof señaló 
que los tribunales estadounidenses hicieron, a instancias de los fondos buitre, "una reinterpretación de la doctrina Champerty" que prohibía 
que alguien comprara deuda en default para luego especular y litigar ante la Justicia.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Clarín- Fondos buitre: Kicillof habla en Naciones Unidas 
El Cronista- Para Griesa, los buitres "tienen derecho" a conocer términos de la colocación de Bonar 24 
El Cronista- Fondos buitre amenazan con bloquear la emisión de deuda argentina 
La Nación- El juez Thomas Griesa dice que los holdouts tienen derecho a conocer los detalles de la oferta de bonos argentina 
La Nación- En la ONU, ante un auditorio semivacío, Kicillof volvió a criticar a los fondos buitre 
La Nación- Los economistas de los candidatos prevén negociar con los holdouts 
Telam- Kicillof: "Los fondos buitre ponen en riesgo culaquier reestructuración de deuda soberana" 
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
LA VII CUMRE DE LAS AMÉRICAS 

Por Rosendo Fraga* 
 
En la VII Cumbre de las Américas realizada en Panamá, EEUU logró finalmente que se impusiera el “poder blando” de su política y 
no el “poder duro” de ella. Previamente a la Cumbre, el asesor adjunto de seguridad nacional de Obama (Rhodes), relativizó el 
término “amenaza” usado por la  Administración para referirse a Venezuela y el principal asesor para América Latina del Presidente 
(Zuñiga), sostuvo que “se refiere a la situación imperante, no al país”. Obama fue más directo, al afirmar que así como Venezuela 
no es una amenaza para EEUU, tampoco su país lo es para el sudamericano. Maduro respondió a estas señales, aceptando un 
diálogo con Obama.  
 
El encuentro con Castro, fue el efecto político central de la Cumbre y junto con el Presidente estadounidense, coincidieron en 
manifestar la voluntad de acuerdo más allá de las diferencias. Si bien presidentes populistas sudamericanos como los de Ecuador, 
Bolivia y Argentina insistieron en criticar a EEUU por su posición inicial respecto a Venezuela, ello no impidió que predominara el 
diálogo. Obama se reunió con el Presidente de Uruguay, el único país de UNASUR que ha criticado al de Venezuela por la 
represión de la oposición y con su colega de Brasil, con la cual avanzó en definir su visita a Washington para recomponer las 
relaciones bilaterales. En los EEUU, sectores de la oposición criticaron la actitud de Obama en la Cumbre y el senador Marco 
Rubio, un republicano de origen cubano, al lanzar su pre-candidatura presidencial, criticó al Presidente por no frenar la “falta de 
democracia” en Cuba y Venezuela. Una posición similar adoptó Jeb Bush. La política dejó a un lado de la Cumbre temas urgentes 
de la región: la CEPAL acaba de informar que América Latina crecerá en 2015 sólo 1%, siendo la región del mundo emergente que 
tendrá el peor crecimiento económico. Pero con una diferencia subregional: mientras América del Sur (dos tercios de la región) 
crecerá 0%, México y Centro América (un tercio), con mayor proximidad geográfico e interacción económica con los EEUU lo hará 
3,2%.  
 
El avance en la relación entre Cuba y EEUU, parece tener fuerte consenso en la población de la isla. Tras el acuerdo, la empresa 
estadounidense Bedixen&Amandi, realizó la primera encuesta de opinión que se ha conocido. El 97% de los cubanos piensa que el 
acuerdo con EEUU beneficiará al país, pero 54% se muestra escéptico respecto a que se produzcan cambios de fondo finalmente. 
La imagen positiva de Obama es del 80% y otro tanto sucede con el Papa Francisco. En cambio la imagen favorable de Raúl Castro 
es del 47% y la de Fidel del 44%. El 55% de los cubanos quiere emigrar y el 52% -la casi totalidad de los que querrían hacerlo- lo 
haría a los EEUU. Para el régimen castrista son datos alentadores en cuanto a que su política tiene consenso, pero también 
peligrosos, por la buena imagen que proyectan los EEUU, que en el caso de Cuba han recurrido a su “poder blando” (imagen en 
cultura, modo de vida, bienestar etc.)  para provocar cambios. Conciente del consenso que tiene el acuerdo, la televisión cubana 
(totalmente en manos del estado) dio una gran cobertura a la Cumbre de Panamá. Mientras Washington y La Habana postergan la 
implementación del acuerdo en los temas más complejos como derechos humanos, en Florida se agregan más vuelos hacia La 
Habana. La decisión de la Casa Blanca de excluir a Cuba de los países que apoyan al terrorismo, ha sido una manifestación del 
acercamiento, aunque en los últimos días el régimen acentuó la represión de los opositores.    
 
En cuanto a Venezuela, tuvo lugar un acercamiento, pero con actitudes muy diferentes a las asumidas por Cuba, de parte de 
Maduro. En los días previos a la Cumbre, la diplomacia estadounidense recurrió a un funcionario de carrera (Shannon), que fue 
Subsecretario del Departamento de Estado para América Latina y Embajador en Brasil, para tratar de implementar un acercamiento 
con Maduro. El Presidente venezolano, al llegar a Panamá, mientras esgrimía el puño cerrado como actitud de lucha frente a los 
EEUU, dijo que llegaba en “son de paz”. En este contexto, tuvo lugar el diálogo con Obama. Con los gobiernos de la región pasivos 
frente a la crisis venezolana -con pocas excepciones como Uruguay- la presión internacional se hizo sentir a través de ex 
presidentes de la región y de España. Treinta de ellos hicieron público un documento en el cual  reclamaron a Maduro que cese la 
represión y el encarcelamiento de líderes opositores e indicaron que una elección adelantada podría ser una salida a la crisis. 
Numerosas ONGs regionales y globales, se sumaron al reclamo. Incluso el ex presidente socialista chileno Ricardo Lagos, reclamó 
a Maduro que permitiera la entrada al país de la Cruz Roja para visitar a los presos, recordando que hasta Pinochet lo había 
permitido. Pero Maduro volvió de Panamá, diciendo que va a “profundizar” la revolución. En lo económico, el FMI pronostica que la 
inflación en el país llegará a casi 100% en 2015.   
 
La Presidenta de Brasil adoptó una posición intermedia frente a Venezuela, mientras continúa la crisis política y económica que 
afecta a su gobierno. Al mismo tiempo que Argentina, Bolivia y Ecuador dentro de Unasur mantuvieron la crítica hacia EEUU en 
Panamá y no plantearon ningún reclamo a Venezuela; Dilma Rousseff, sin criticar al gobierno de Maduro, pidió la liberación de 
opositores presos. Fue otra señal coincidente con su disposición a recomponer la relación con Washington. Las relaciones de la 
Presidenta y el Congreso se complicaron más a raíz de la controversia respecto a un proyecto de “tercerización” laboral, que originó 
protestas sindicales en la misma Brasilia. Líderes parlamentarios del principal partido opositor, han comenzado a pedir el juicio 
político a la Presidenta, que apoya el 63% de la población. El principal líder de la oposición, Aecio Neves, sin apoyar el juicio político 
ha dicho que la Presidenta “ya no gobierna”. La inflación de marzo alcanzó 1,32%, la más alta en 12 años; la calificadora Fitch, 
degradó la calificación de Brasil (BBB), de perspectiva estable a negativa; para el FMI, el pronóstico de crecimiento del país que 
estimaba en -0,3% lo ha bajado a -1%. La reaparición de la violencia en las favelas de Río de Janeiro, pone en duda el éxito de la 
política de seguridad implementada en ellas. El 12 de abril, tuvieron lugar nuevas protestas contra Dilma en las principales ciudades 
del país. Fueron menores a las anteriores y el gobierno optó por no confrontar, diciendo que escuchaba el mensaje y que estaba 
dispuesto a dialogar.  
 
En conclusión: la VII Cumbre de Presidentes de las Américas no tuvo documento conjunto, pero EEUU logró mejorar su relación 
con la región, potenciando el acuerdo con Cuba y bajando la tensión con Venezuela;  el acuerdo con EEUU tiene fuerte apoyo en la 
población cubana y ello explica la actitud de Raúl Castro en la Cumbre, que ve en él réditos económicos y políticos, aunque entrañe 
riesgos también;  Maduro aceptó dialogar con Obama, mientras crece la presión internacional a través de ex Presidentes, para que 
libere presos políticos y no se muestra dispuesto a ceder y  la Presidenta de Brasil avanzó en recomponer la relación con 
Washington y pidió la libertad de presos políticos en Venezuela, mientras continua la crisis política y económica en su país.   
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 


