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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES

Asegurando al Mundo del Terrorismo nuclear
White House

En su mensaje semanal del sábado 2 de abril, el Presidente habló desde la Cumbre de Seguridad
Nuclear sobre una de las mayores amenazas: el acceso a las armas nucleares por parte de grupos
terroristas. Se refirió a los esfuerzos mundiales que han realizado para asegurar los materiales nucleares
del mundo y puso de relieve el trabajo en conjunto con otras naciones, “hemos eliminado o asegurado
suficiente material nuclear para más de 150 armas de materiales nucleares que ahora no caerán en las
manos de terroristas” afirmó Obama. El Presidente también reiteró su compromiso de hacer que el mundo
se mantenga unido y se centró en la destrucción de ISIS. Hizo hincapié en que derrotar al Estado Islámico
sigue siendo su máxima prioridad, y durante la cumbre, se centró en formas de intensificar los esfuerzos
para quebrantar los ataques terroristas. Leer más.
“Jugar con las mismas reglas”
En su mensaje semanal del 9 de abril, el presidente destacó la decisión de dos pasos específicos de la
administración para asegurarse de que todo el mundo juega con las mismas reglas. En primer lugar, con
el fin de ayudar a más estadounidenses se retiran con la seguridad que se han ganado, el Departamento
de Trabajo de finalizar una regla que garantice asesores de jubilación competir basándose en la calidad
de los consejos que dan lugar de actuar en sus propios intereses financieros. Además, el Departamento
del Tesoro tomó medidas esta semana para acabar con las empresas que aprovechan las inversiones, un
vacío legal que permite a algunas empresas para evitar pagar su parte justa de impuestos aquí en casa.
Estas acciones ponen de relieve la creencia del presidente de que debemos continuar construyendo una
economía donde todo el mundo tiene una oportunidad justa, hace su parte justa, y juega con las mismas
reglas. Leer más.
“La construcción de un sistema de Justicia penal más justo y eficaz”
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En su mensaje semanal del sábado 23 de abril, el Presidente habló sobre sus continuos esfuerzos para
construir un sistema de justicia penal más justo y equitativo. El Departamento de Justicia ha designado a
la semana de abril 24-30 como la Semana Nacional de “Reingreso”, durante el cual la Administración
pondrá de relieve la importancia que significan los programas de reinserción para hacer de las
comunidades estadounidenses más seguras. En apoyo, el presidente dijo que su administración tomará
medidas adicionales para garantizar que los solicitantes con antecedentes penales tengan una
oportunidad justa para competir por un trabajo. Además, la Casa Blanca pedirá a las empresas que se
comprometan a contratar a aquellos que han servido a su tiempo, y que emitirá un informe sobre los
costos económicos de los altos índices de encarcelamiento en este país. Leer más.
“Es Hora de que el Senado Cumpla con su Trabajo”
En su mensaje seminal del sábado 30 de abril, el Presidente volvió a hacer un llamado para que los
Republicanos del Senado de los Estados Unidos le concedan al Juez Merrick Garland una audiencia y
voto justo. Han pasado 45 días desde que el Presidente Obama nominó al Juez Garland a la Corte
Suprema. El Presidente resaltó que los Republicanos del Senado han dicho que el Juez Garland es un
hombre con experiencia, integridad y una formación intachable. A pesar de ello, la mayoría de los
Republicanos se rehúsan a hacer su trabajo y proveerle al Juez Garland la consideración que se
merece. El Presidente fue claro al decir que la Corte Suprema debe permanecer por encima de la
política partidista, y es por eso que el Presidente cumplió con su trabajo al nominar a Merrick Garland.
Ahora es el Senado el que tiene que cumplir con su trabajo. Leer más

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.
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EMPLEO

Economía de EE.UU. añade 215.000 puestos de trabajo en marzo, la tasa de desempleo garrapatas hasta un 5 por ciento
El auge de la contratación de la nación continúo en su trayectoria en marzo. Los datos del gobierno divulgados mostraron que la economía
añadió 215.000 empleos el mes pasado. Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- March jobs report shows labor market continues its slow march forward
The Washington Post- Low jobless rate juiced by workers who settle for part-time gigs
The Washington Post- U.S. economy adds 215,000 jobs in March, jobless rate ticks up to 5 percent
The Washington Post- Low unemployment, check. Low underemployment, not check.
The New York Times- Jobs and Wages Notch Gains as the Economy Tries to Heal
Pew Research Center-Americans’ views of job availability among most positive in last 15 years
ECONOMIA

La Fed mantiene sus tasas de interés en el mes de abril, pero se espera que eleve
sus tasas en junio
La Reserva Federal de EE.UU. mantuvo las tasas de interés sin cambios después de
haber concretado reuniones de política monetaria. Sin embargo, los economistas se
encuentran expectantes y suponen un alza de las tasas de interés en junio y luego otro a
finales de este año, según un sondeo de Reuters. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters-U.S. jobless claims hit 42-1/2-year low as labor market firms
Project Syndicate- The Fed’s Gamble on Surplus Labor
Reuters- Fed to hold rates in April but raise again in June: Reuters poll
Reuters- Fed seen holding rates this week with hike still on horizon
Real Clear Politics- Slash Corporate Taxes First, Then Yellen Can Normalize
The Heritage Foundation- The Fed Needs Reform: Six Changes for Monetary Policy
Reuters- Rising U.S. inflation would take a bite out of the dollar
The New York Times- Fed Still Waving Caution Flag on Resuming Interest Rate Increases
Reuters- Election stirs debate about Fed's handling of political pressure
USA Today- Obama and Yellen meet — but don't talk about interest rates
Reuters- Fed to raise rates twice this year but conviction fading
Reuters- U.S. economic activity expanded, several regions see pickup in wage growth: Fed
Reuters- Fed eyes U.S. rate hike, but second-guesses economic gauges
Reuters- Yellen, alongside Fed alum, says rate hikes on track
American Enterprise Institute- America’s middle-class has been shrinking, but it’s because so many middleincome households have become better off
American Enterprise Institute- In 2015, the US economy was more than twice as energy efficient (‘green’) as
in 1970 when Earth Day started
Reuters- U.S. industrial output falls, signals weak first-quarter GDP growth
ADMINISTRACIÓN

Obama: a punto de desclasificar páginas secretas del informe 9/11
Según los informes, el gobierno de Obama está listo para liberar al menos parte de un capítulo de 28 páginas de un informe de l Congreso
sobre los ataques ocurridos el 11 de septiembre de que se han mantenido en secreto desde su publicación.
La Associated Press informó que la Casa Blanca era "probable que pronto" desclasificará los documentos que, según algunos, contiene
evidencia de una conexión de Arabia Saudita a los ataques que mataron a casi 3.000 personas. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- Obama reportdly poised to declassify secret pages of 9/11 report
Reuters- White House to make decision on 9/11 report by June: Bob Graham
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ADMINISTRACIÓN
INMIGRACIÓN

Plan de Inmigración de Obama enfrenta una Corte Suprema dividida
El esfuerzo del presidente Obama para ofrecer protección temporal de la deportación a
más de 4 millones de indocumentados se topó con la oposición de los jueces
conservadores de la Corte Suprema. El Tribunal Supremo se mostró dividido durante una
discusión extendida sobre la decisión de Obama ante la demanda presentada por 26
Estados republicanos en contra de la decisión ejecutiva de Obama. Una decisión dividida
no representaría ningún antecedente y por lo tanto permitiría a impugnar el plan una vez
que el tribunal se decida. Leer más.
Artículos relacionados:
Council for Foreign Relations- The U.S. Supreme Court and Obama's Immigration Actions
American Enterprise Institute- America’s federal immigration system fails but one state succeeds
USA Today- Supreme Court ruling on immigration may spur more challenges
Reuters- Clinton to propose creation of immigrant affairs office
El Cato- El plan de Trump de hacer una muralla con México se derrumba
CNN- Hillary Clinton quiere una Oficina de Asuntos de Inmigrantes
American Enterprise Institute- Clinton proposes more bureaucracy to fix immigration bureaucracy
Pew Research Center- Americans’ views of immigrants marked by widening partisan, generational divides
Washington Post- immigrants, advocates hold vigil outside Supreme Court
Washington Post- Supreme Court majority appears elusive for Obama immigration’s action
The Guardian- Obama's immigration action prompts heated exchanges in Supreme Court
The Guardian- Immigration activists look to election as Supreme Court considers key case
The New York Times- Obama Immigration Plan Seems to Divide Supreme Court
The New York Times- Immigrants, the Poor and Minorities Gain Sharply Under Affordable Care Act
The New Yorker- On Immigration, the Supreme Court sounds more like Congress
The Wall Street Journal- Supreme Court appears split on Immigration Case
Washington Post- The Supreme Court asks its four questions on Obama's immigration initiative. Well, two of
them
CNN- Directo USA: Inmigración en la Corte SupremaFox News- Supreme Court justices seem divided on
Obama immigration actions; Roberts the wild card
Fox News- Battle over Obama immigration actions lands before Supreme Court
USA Today- Supreme Court split on Obama immigration plan
USA Today-As Supreme Court battle looms, undocumented immigrants seek truce
The Economist- The fight over illegal immigrants goes to the Supreme Court
The Economist- The Supreme Court appears divided on Barack Obama's immigration orders

ELECCIONES

Donald Trump, por el partido republicano, y Hillary Clinton, por el partido demócrata, se consolidan como los nominados en las
próximas elecciones presidenciales

Ganadores y Perdedores de las Primarias en Winsconsin
El 5 de abril se realizaron las elecciones primarias en Winconsin. Los delegados en juego fueron 86 para los demócratas y 42 para los
republicanos. Los ganadores fueron Sanders para el ala demócrata y Ted Cruz para el lado republicano. Leer más.
Artículos relacionados:
USA Today- Republicans see Wisconsin as anti-Trump turning point
The New York Times-Donald Trump’s Struggle in Wisconsin Is About Demographics, Not Momentum
USA Today- Bernie Sanders defeats Hillary Clinton in Wisconsin
The Washington Post- Winners and losers in the Wisconsin primary
FOX News- Wisconsin reset? After primary victory, Cruz claims 'turning point' in GOP race
The Washington Post- Winners and losers in the Wisconsin primary
USA Today- Bernie Sanders defeats Hillary Clinton in Wisconsin
The New York Times- Donald Trump’s Struggle in Wisconsin Is About Demographics, Not Momentum
NUEVA YORK

Importantes victorias para Clinton y Trump en primarias de Nueva York
No hubo sorpresas: Donald Trump y Hillary Clinton ganaron las primarias en Nueva York con amplio margen y allanaron su camino de cara a
las nominaciones de sus partidos.
Se trata de una importante victoria para Trump, que había tenido una racha de malos resultados y desaciertos con la opinión pública en las
últimas semanas. También para Clinton, después de haber perdido ocho de las últimas nueve contiendas ante Bernie Sanders. Leer más.
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Artículos relacionados:
SALON- Hillary and Trump’s crushing New York victories proved one thing: The system is in shreds
USA Today- Ted Cruz lost a New York district to Ben Carson, who’s not even running
CNN- Cambios demográficos y los patrones electorales entre los latinos en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut
CNN- La tercera edad latina de Nueva York: votantes decisivos
CNN- Las primarias de Nueva York son importantes por primera vez en décadas
CNN- Importantes victorias para Clinton y Trump en primarias de Nueva York
The New York Times- Donald Trump and Hillary Clinton Win Easily in New York Primary
The New York Times- A Homecoming, and a Triumph, for Hillary Clinton in New York
The New York Times- How Every New York City Neighborhood Voted in the Democratic Primary
USA Today- Trump wins big in New York, will score huge delegate haul
USA Today- For Trump and Clinton: Battle won. But not the war
APOYO DE SANDERS A CLINTON

Sanders: “Mi apoyo a Clinton depende de cuan progresista sea su agenda”
El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders dijo que su nivel de apoyo a Hillary Clinton como nominada a Presidente del partido
Demócrata sería "totalmente dependiente" de si se incorpora una agenda progresista en su campaña contra el candidato republicano.
El senador de Vermont dijo que haría todo lo posible para evitar un "republicano de derecha" de convertirse en presidente, pero él presentó a
algunas condiciones cuando se le preguntó durante una aparición en ABC News "This Week" si iba a hacer un "caso entusiasta "de Clinton.
Leer más.

Artículos relacionados:
The Washington Post- Sanders discusses possibly supporting Clinton
Washington Post- Sanders: Support for Clinton “totally dependent” on how progressive her agenda is
Fox News- Bernie Sanders: I'm behind because 'poor people don't vote'
Washington Post- Clinton says she hopes Sanders will follow her 2008 lead and support her
Washinton Post- Sanders “I´ve lost primaries to Clinton because poor people don’t vote”
Washinton Post- Sanders: Clinton platform could determine how much I would campaign for her
USA Today- Will Sanders support Clinton in November? That depends on her, he says

Clinton busca vicepresidente
Si bien todavía no ha ganado la nominación del partido, las últimas elecciones le han dado la ventaja suficiente contra Bernie Sanders para
comenzar a estudiar posibles formulas presidenciales. Entre los nombres en discusión se encuentran los Senadores Tim Kaine y Mark
Warner, ex gobernadores del estado clave de Virginia; el senador Sherrod Brown, de Ohio, que representa a la vez un ala más liberal del
partido y un estado clave; el ex gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, un prominente demócrata afroamericano; y Thomas E. Pérez,
secretario del Trabajo del Presidente Obama y un abogado de derechos civiles hispanos.
Sin embargo, la posible candidata demócrata tampoco se opone a que una mujer la acompañe,
como la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- On the Hillary Clinton economic agenda
Washington Post- 5 people Hillary Clinton might consider for vice president
Washington Post- Get moving on vetting vice- presidential candidates, report urges
Fox News-Report: Clinton campaign cautiously begins considering running mates
The New York Times- Hillary Clinton’s Campaign, Cautious but Confident, Begins Considering Running Mates
REPUBLICANOS SE UNEN CONTRA TRUMP

Ted Cruz y John Kasich se unen para frenar a Donald Trump
Ted Cruz y John Kasich están uniendo fuerzas en un último esfuerzo para frenar Donald Trump en su camino hacia la nominación
presidencial republicana. Ambos aspirantes emitieron declaraciones diciendo que van a dividir sus esfuerzos en las siguientes primarias;
Cruz se centró en Indiana y Kasich dedicó sus esfuerzos a Oregon y Nuevo México. La estrategia -que las dos campañas han estado
trabajando durante semanas- está dirigida a impedir que Trump obtenga los 1.237 delegados necesarios para reclamar la nominación del
Partido Republicano en la convención de este verano. Leer más
Artículos relacionados:
CNN-Por qué el Partido Republicano está más cerca de una convención abierta
The New York Times- The Loophole That Could Cost Donald Trump the Nomination
Clarín- Alianza de Candidatos para destronar a Trump
CNN- Ted Cruz y John Kasich se unen para frenar a Donald Trump
USA Today- Trump allies sidelined in KY delegate battle
CNN- Por qué el Partido Republicano está más cerca de una convención abierta
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
BARACK OBAMA EN ARABIA SAUDITA

Obama visita Arabia Saudí por primera vez desde el pacto con Irán

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI

El País

El presidente de EE.UU., Barack Obama, se reunió el miércoles 20 de abril con el rey Salmán de Arabia Saudí para coordinar esfuerzos frente
a las amenazas de seguridad en la región. Pero mientras que la prioridad para Obama es la lucha contra el Estado Islámico (ISIS) y el
sectarismo que lo alienta, su anfitrión se mostró más preocupado por el expansionismo de Irán. A pesar de la coreografía dipl omática, las
diferencias al respecto han eclipsado una cita, la primera entre ambos mandatarios desde el acuerdo nuclear con Irán, que se completó con la
asistencia del presidente norteamericano a una cumbre de los Estados árabes del Golfo. Leer más
Artículos relacionados:
Brookings- Mr. Obama goes to Riyadh: Why the United States and Saudi Arabia still need each other
Brookings- To save his Middle East legacy, Obama must recognize a Palestinian state now
Council for Foreign Relations- Evaluating the U.S.-Saudi relationship
The Guardian- Obama's chilly reception in Saudi Arabia hints at mutual distrust
Washington Post- Obama’s gulf gambit: More military aid to allies could ease regional rifts with Iran
Washington Post- Obama’s visit to ally Saudi Arabia shadowed by tensions with the kingdom
CNN-Obama looks for Gulf leaders to step up in stabilizing region
CNN- U.S. and Saudi Arabia, trapped in a bad marriage
CNN- Obama: U.S. and Gulf Allies share 'a common vision'
The New York Times- Saudi Arabia warns of economic fallout if Congress passes 9/11 Bill
The New York Times- An old alliance faces new pressures as Obama heads to Saudi Arabia
The New York Times- Obama to visit Saudi Arabia deep in turmoil
The New York Times- Obama and King Salman of Saudi Arabia meet, but deep rifts remain
BARACK OBAMA EN EUROPA

Obama advierte de que un ‘Brexit’ dañaría la relación comercial bilateral
Barack Obama advirtió el viernes 22 de abril a los británicos de que “la Unión Europea” magnifica la influencia de Reino Unido y sus valores en
el mundo. En una histórica comparecencia conjunta con el primer ministro David Cameron, el presidente de EE.UU. quiso dejar claro que
seguir o no en el club es algo que corresponde decidir a los británicos, pero defendió que “la amistad implica ser honestos.” Y advirtió de que,
en contra de lo que sugieren los partidarios del Brexit, en caso de que Reino Unido abandonara la UE se colocaría “al final de la cola” para
alcanzar un acuerdo comercial bilateral con EE.UU . Leer más
Artículos relacionados:
Chatham House- Brexit would be further blow to the Special Relationship
Chatham House- The US has a right to argue to remain
El País- Obama espera haber convencido a los británicos de no abandonar la UE
El País- Obama viaja a Londres para sumarse al clamor mundial contra el ‘Brexit’
El País- Obama pide una Europa fuerte y unida en tiempos de turbulencias
El País- Obama se reúne con Corbyn en su campaña contra el ‘Brexit’
The Guardian- Obama's Hanover talks unlikely to yield new line on vexed issues
The Guardian- Barack Obama urges UK voters to 'stick together' with EU
The Guardian- Eurosceptics pour scorn on Obama's warning against Brexit
Washington Post- Obama plunges into heated debate over Britain’s future in the E.U.
CNN- President Obama's European farewell tour
CNN- Obama: European Union strengthens Britain
The Heritage Foundation- Obama’s Anti-Brexit Threat Will Backfire
The New York Times- Brexit's threat to the 'Special Relationship'
The Telegraph- Barack Obama: As your friend, let me say that the EU makes Britain even greater
The Telegraph- Brexit would be risky bet for Britain, ex-US finance chiefs warn
The Financial Times- Former US Treasury secretaries warn on Brexit
The Wall Street Journal- Where Post-Brexit U.K would stand in the trade-deal queue?

Barack Obama anuncia el envío de más tropas a Siria para frenar el avance de Estado Islámico y pide a Europa que se involucre más
en la lucha contra el EI
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el lunes 25 de abril el mayor despliegue de tropas estadounidenses en Siria desde
que comenzó la guerra civil en el país de Oriente Medio, al revelar que enviará a 250 soldados más de fuerzas especiales para seguir con los
avances frente a Estado Islámico (IS).
El nuevo despliegue aumentará la presencia estadounidense en Siria a alrededor de 300 soldados. La decisión, anunciada por Obama desde
Alemania al final de una visita internacional de seis días, parece reflejar una creciente confianza en la capacidad de fuerzas respaldadas por
Estados Unidos en Siria e Irak de recuperar territorio capturado por el grupo radical suní de línea dura . Leer más
Obama abogó en Hannover por una "Europa unida y democrática" capaz de afrontar "los desafíos del mundo global" en materia eco nómica,
migratoria y de seguridad, apartado éste ultimo para el que pidió más esfuerzos en la OTAN y compromiso para estabilizar las zonas de
conflicto.
Obama apeló a la OTAN y a sus aliados europeos a involucrarse más en la lucha contra el yihadista Estado Islámico, por ser "la amenaza más
urgente" que enfrenta el mundo. Recordó que Estados Unidos está realizando un gran esfuerzo en esas zonas de conflicto como país y como
miembro de la Alianza Atlántica, a cuyos fondos contribuye con el 2 por ciento de su Producto Interior Bruto . Leer más
Artículos relacionados:
El País- Obama reclama a Europa más gasto en defensa para luchar contra el ISIS
El País- Obama pide una Europa fuerte y unida en tiempos de turbulencias
El País- Obama, sobre los refugiados: “Merkel está en el lado correcto de la historia”
The Guardian- Barack Obama hails Angela Merkel over handling of refugees
The Guardian- Barack Obama to discuss efforts to combat Isis with European leaders
CNN- Obama: ISIS is now on the defensive
Reuters- In European tour Obama shows support for his closest allies
Reuters- Obama: Europe, NATO can do more to fight Islamic State
Reuters- Obama sends more Special Forces to Syria in fight against IS
The Guardian- Barack Obama to send more soldiers to fight Islamic State in Syria
Washington Post- Obama outlines plans to expand U.S. Special Operations forces in Syria
CNN- U.S. special ops troops will head to Syria
CNN- Obama announces an additional 250 special operations forces to Syria
El País- Estados Unidos planea ampliar su presencia militar en Siria
The New York Times- U.S. to increase military presence in Syria, Obama says
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ACUERDO COMERCIAL- TTIP

EE.UU. y la UE avanzan en la negociación del TTIP y aún confían en llegar a un acuerdo este año
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) cerraron el 29 de abril con avances una nueva ronda de negociaciones del Tratado Transatlántico de
Libre Comercio e Inversiones (TTIP) y siguen viendo posible completar el proceso este año. Reunidos en Nueva York, los equipos
negociadores de ambas partes se centraron en tratar de pactar de forma definitiva varios aspectos del acuerdo, para dejar sól o abiertas para
los próximos meses las partes más sensibles.
Para Washington, «queda suficiente tiempo para completar un TTIP ambicioso, completo y con altos estándares este año» siempre que las
dos partes mantengan su compromiso y voluntad política, señaló Mullaney en una conferencia telefónica con periodistas. Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian- Barack Obama: post-Brexit trade deal with UK could take 10 years
The Guardian- Barack Obama: Brexit would put UK 'back of the queue' for trade talks
CNN- Obama touts 'enormous benefits' of trade deal
El País- Bruselas idea un tribunal para zanjar las disputas de inversión con EE UU
El País- La ‘habitación secreta’ del Tratado con EE UU aterriza en las capitales de la UE
El País- Por el crecimiento y el empleo
El País- El empeño de Obama con el acuerdo comercial choca con la calle
El País- Obama advierte de que un ‘Brexit’ dañaría la relación comercial bilateral
Reuters- Obama, Merkel push for trade deal as foreign crises weigh
The New York Times- Selling the Trans-Atlantic Deal
The Wall Street Journal- Obama's trip to Germany reflects new closeness
The Economist- Trading places
JAPÓN
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Kerry, primer secretario de Estado de EE.UU. que visita Hiroshima
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, marcó el lunes 11 de abril un hito histórico. Junto con el resto de ministros de Exteriores del
G7 visitó en Hiroshima el parque y el museo que conmemoran a las decenas de miles de víctimas de la bomba atómica que su país lanzó
contra esa ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945. Kerry es el cargo más alto del Gobierno estadounidense que ha acudido al memorial y su
paso abre el camino para una posible visita del proprio Barack Obama el mes próximo. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Kerry allana el camino para una posible visita de Obama a Hiroshima
Washington Post- Non-proliferation crusader Obama ponders a visit to nuclear ground zero: Hiroshima
Washington Post- In Hiroshima, Kerry won’t apologize for atomic bombs dropped on Japan
Washington Post- Kerry visits memorial near ground zero in Hiroshima
CNN- John Kerry at G7: No apology for Hiroshima
The New York Times- Kerry visits Hiroshima Memoria and underlines U.S.-Japan Alliance
The New York Times- From Hiroshima to a Nuke-Free World
GIRA DE JOHN KERRY AL MEDIO ORIENTE

Kerry pide ayuda a Irán para terminar guerras en Siria y Yemen
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, solicitó el jueves 7 de abril ayuda al gobierno de Irán para poner fin a las guerras de
Yemen y Siria, donde Teherán y sus rivales árabes del Golfo apoyan a partes enfrentadas.
Durante su visita a Bahréin, la primera de un secretario de Estado norteamericano desde el 2010, Kerry abogó por el respeto d e los derechos
humanos en el país, de mayoría chiita pero gobernado por una monarquía sunita. Leer más
Artículos relacionados:
CNN- U.S. to buy nuclear material from Iran
CNN- John Kerry works to smooth relations with Gulf allies amid Iran tensions
Reuters- Biden visits Iraq in show of support amid multiple crises
The Washington Post- Kerry tells Iran to join efforts for peace in Yemen and Syria

Kerry hace visita sorpresa a Afganistán en medio de problemas de seguridad
John Kerry llamó el sábado 9 de abril a los talibanes a unirse al proceso de paz con el gobierno afgano en una visita sorpresa a Kabul
destinada a mostrar el apoyo de Washington a este ejecutivo.
La visita de Kerry se produce en un momento en el que Kabul trata de llevar a los insurgentes talibanes a la mesa de negociaciones para
poner fin a un conflicto que desgarra el país desde el 2001. Pero los islamistas rechazan cualquier diálogo directo mientras no se cumplan sus
condiciones, que incluyen la salida del contingente de 13,000 soldados extranjeros presentes en Afganistán. Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian- John Kerry makes surprise visit to Kabul to ease tensions over Afghan unity pact
The New York Times- In Afghanistan, John Kerry seeks end to bickering of unity government
The Wall Street Journal- On unannounced visit to Afghanistan, Kerry stresses unity

Kerry visita Irak para mostrar su apoyo en la lucha contra el Estado Islámico
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajó el viernes 8 de abril a Irak para
mostrar su apoyo al Gobierno de Bagdad en su lucha contra el grupo terrorista Estado
Islámico. Kerry también se desplazó al país árabe para acelerar la formación del nuevo
Gobierno iraquí.
El pasado 31 de marzo, el primer ministro, Haidar Al Abadi, entregó al presidente del
Parlamento, Salim al Yaburi, una lista con los nuevos candidatos para formar un nuevo
Gobierno, con el objetivo de que fuera sometida a votación en un plazo de entre una
semana y diez días, que está a punto de vencer. Durante su estancia en Bagdad, el
secretario de Estado de EE.UU. se reunió por separado con el presidente, Fuad Masum, el
primer ministro iraquí y el presidente del Parlamento . Leer más
Artículos relacionados:
El Mundo- Kerry asegura que el Estado Islámico ha perdido el 40% de su territorio en Irak
El País- Al menos dos explosiones en el centro de Kabul tras la visita de Kerry
Politico- Kerry makes surprise Baghdad trip to talk ISIL fight
The Wall Street Journal- Kerry visits Baghdad as Iraq grapples with political strife
Washington Post- Kerry arrives in Baghdad in show of support for the government
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN- DERECHOS HUMANOS

Ecuador, Bolivia y Nicaragua “reprimen” a sociedad civil con burocracia, según el Departamento de Estado
Los Gobiernos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua usan “pesada” burocracia administrativa para restringir la libertad de asociación y “reprimir” a
la sociedad civil, según denunció el Departamento de Estado de EE.UU. Estos son los países latinoamericanos, que junto a los habituales
Cuba y Venezuela, aparecen destacados en el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo publicado por el Departamento de
Estado. Leer más
Pese al proceso de normalización bilateral y la reciente visita del presidente de EE.UU., Barack Obama a Cuba, el informe de este año no
baja el tono sobre las denuncias acerca de las violaciones de derechos humanos que Washington considera que se siguen cometie ndo en
Cuba. El Gobierno de EE.UU. denunció que el acoso, detenciones y amenazas a los disidentes en Cuba continuaron durante 2015, al igual
que la práctica de los arrestos “arbitrarios” de pocas horas “para impedir el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica”. Leer
más

Respecto a Venezuela, el informe concluyó que el sistema político del país es democrático sólo en nombre porque “por más de una década
el poder político ha sido concentrado en un solo partido con un poder ejecutivo que se muestra cada vez más autoritario”. Leer más
Artículos relacionados:
La Nación- EE.UU. cuestionó la situación de los derechos humanos en la Argentina
La Prensa- Departamento de Estado señala abusos de la Policía nicaraguense
The New York Times- US cites Global Governance Crisis for Declining Human Rights
The New York Times- China blasts US Human Rights in Tit-For-Tat Report
U.S. Department of State- Country reports on Human Rights Practices for 2015
REGIÓN- PROPIEDAD INTELLECTUAL

Tres países de América Latina en la “lista negra” de la piratería
La Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) publicó el miércoles 27 de abril su “Reporte Especial 301” sobre las violaciones
de los derechos de propiedad intelectual y patentes a nivel mundial en temas tan variados como las películas piratas y las licencias
farmacéuticas, cuya relación lideran tres países de América Latina.
El informe incluye una “lista negra” con los 11 países que más piratean y una lista secundaria con aquellos 25 en condición de “vigilados”. En
este contexto, tres países de América Latina figuran en la “lista negra”. Se trata de Argentina, Chile y Venezuela. Mientras Ecuador, que
figuraba en la lista del año pasado, logró salir . Leer más
Artículos relacionados:
BBC- Los 3 países de América Latina en la "lista negra" de piratería
Office of the United States Trade Representative- Special 301
Office of the United States Trade Representative- USTR releases Special 301 Report on Protection of American Intellectual Property Rights Across the World
CUBA- RELACIONES BILATERALES

Raúl Castro y canciller cubano arremeten contra visita de Obama
Un mes después de la histórica visita de Barack Obama a La Habana, el presidente cubano Raúl Castro y el canciller Bruno Rodr íguez
acusaron al presidente estadounidense de "atacar a fondo" su cultura y pretender "encandilar" al naciente sector privado, en el marco del
Séptimo Congreso del gobernante Partido Comunista.
El viaje de Obama fue "una visita en la que hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultur a y a nuestros
símbolos", dijo el canciller cubano, Bruno Rodríguez, durante el congreso . Leer más
Artículos relacionados:
El Mundo - Castro, anclado en el inmovilismo
El Nuevo Herald- El Congreso de inmovilistas en Cuba
El País- Raúl Castro insta al rearme ideológico
El País- ¿Un paso adelante o hacia atrás?
Infolatam- Cuba tras la visita de Obama y el Congreso del PCC
La Nación- El paso de Obama, un tibio recuerdo en la realidad cubana
The Economist- Fidel's last stand
The Guardian- Rául Castro derides US democracy in speech to Cuban Communist party
The New York Times- Fidel Castro criticizes Barack Obama's efforts to change Cuba
The Washington Post- To change Cuba, speak up for democracy again and again

EE.UU. permite importar café y textiles producidos por sector privado de Cuba
El Gobierno de EE.UU. anunció el 22 de abril que permitirá la importación de café y de productos textiles producidos por “emp resarios
independientes” cubanos, una medida con un impacto muy limitado pero con la que Washington busca dejar claro su apoyo al pequeño
sector privado de la isla.
El Departamento de Estado actualizó su normativa para la importación de bienes producidos por empresarios cubanos que demuest ren su
independencia del Estado, creada en febrero de 2015 y que, hasta ahora, afectaba prácticamente solo a productos artesanos, como la
joyería, la cerámica o las obras de arte . Leer más
Aumenta más de 94% la llegada de turistas estadounidenses a Cuba
La llegada de visitantes estadounidenses a Cuba mostró un crecimiento superior a 94% en el primer trimestre del año, destacó el economista
José Perelló. En los tres primeros meses de 2016 los flujos de viajeros a Cuba mantuvieron su ritmo de crecimiento, 15% de incremento
respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente de Estados Unidos, con un aumento de 94,2%, señaló el también prof esor de la
Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana.
Ese incremento de visitantes estadounidenses tiene lugar a pesar de que los ciudadanos de ese país no pueden hacer turismo en la isla,
como parte de las regulaciones que conforman el bloqueo de Washington contra Cuba. Leer más
Artículos relacionados:
El País-Los cubanos podrán viajar en el primer crucero entre EE.UU. y La Habana
Infolatam- Una docena de cubano-estadounidenses viajan en el primer crucero a Cuba
BBC- US cruise ship travels to Cuba for the first time in decades
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PUERTO RICO- ECONOMĺA

Puerto Rico entra en moratoria por deuda de 370 millones
El gobernador puertorriqueño Alejandro García Padilla anunció que autorizó una moratoria en el pago de 370 millones de una deuda de 422
millones de dólares que vencía el domingo 1 de mayo, e insistió en que si el Congreso federal no aprueba mecanismos que permitan a la isla
reestructurar su deuda de 70.000 millones, la crisis se profundizará.
Se trata del impago más alto en el que ha incurrido el gobierno de Puerto Rico y podría cerrarle el acceso a los mercados de capital mientras
que otras de sus deudas millonarias vencerán el próximo 1 de julio, una situación que agravaría su prolongada crisis. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Puerto Rico procede al mayor impago de deuda de su historia
BBC- Puerto Rico to default on debt payment after talk fails
CSR Monitor- As deadlines come and go, Puerto Rico's debt crisis grows
Washington Post- Puerto Rico rescue plan engulfed in Great Recession 'bailout' politics
The Economist- News from the colonies
The Financial Times- Puerto Rico heads for imminent default
The New York Times- Puerto Rico debt deadline looms with Washington still haggling
The Wall Street Journal- Paul Ryan treads a tricky line on Puerto Rico
MÉXICO- DIPLOMACIA

Peña Nieto nombra a Carlos Sada nuevo embajador de México en EE.UU.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, nombró a Carlos Manuel Sada como nuevo embajador en Estados Unidos, en sustitució n de
Miguel Basáñez, quien asumió dicho cargo hace solo siete meses, informó el 5 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El
nombramiento de Sada se produce en momentos en que los mexicanos han sido blanco de numerosos ataques por parte del aspirante
republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- México refuerza su artillería diplomática en EE.UU. contra mensaje de Trump
El País- México pasa a la ofensiva ante los ataques de Trump
El País- Obama responde a Donald Trump sobre el bloqueo de las remesas
Politico- Mexico names new U.S. ambassador
The New York Times- Mexico names LA General Counsel as Ambassador to US
The New York Times- Mexico's self-image problem
The New York Times- Ford, building a new plant in Mexico, draws fire from Trump
The Washington Post- After months of restraint, Mexico adopts new strategy: Standing up to Donald Trump

El Senado confirma a Roberta Jacobson como embajadora en México
El Senado confirmó por unanimidad a la actual subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, como próxima embajadora
estadounidense en México tras casi un año de espera.
La nominación de Jacobson, que fue nombrada por el presidente Barack Obama en junio de 2015, culmina con el voto del 29 de abril en la
Cámara Alta después de que el senador republicano Marco Rubio accediera a levantar el bloqueo que había ejercido sobre su nombramiento a
cambio de extender sanciones contra el Gobierno venezolano. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Roberta Jacobson será la próxima embajadora de EE.UU. en México
El Universal- Senado de EE.UU. confirma a Roberta Jacobson como embajadora en México
BBC- Qué tienen que ver Cuba y Venezuela con que EE.UU. estuviera casi un año sin embajadora en México
Politico- Roberta Jacobson confirmed as U.S. ambassador to Mexico
U.S. Department of State- U.S. Senate's Confirmation of Roberta S. Jacobson as U.S. Ambassador to Mexico

PANAMÁ

EE.UU. abre una investigación criminal sobre los papeles de Panamá
Estados Unidos abrió una investigación criminal sobre las filtraciones de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y
activos opacos de personalidades de todo el mundo, según una carta del fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara.
En la misiva, dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington y uno de los artífices
de las filtraciones, el fiscal informa de la apertura de “una investigación criminal” sobre asuntos “relevantes” vinculados c on los papeles de
Panamá.
El escándalo de los papeles abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión
de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de
Estado, o a sus familiares. Leer más
Artículos relacionados:
Council on Foreign Relations- Panama Papers shine spotlight on tax havens
Politico- Why we should be really worried about the Panama Papers
The Guardian- Panama Papers: US launches criminal inquiry into tax avoidance claims
The Guardian- Don't blame Panama for the Panama papers
The New York Times- How lawyers can turn a blind eye
The New York Times- US comes up short on corporate transparency
The New York Times- U.S. plans to require banks to identify owners of Shell Companies
The New Yorker- Panama Papers: Why aren't there more American names?
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VENEZUELA- RELACIONES BILATERALES

El Senado de EE.UU. extiende sanciones contra Venezuela y Maduro convoca marcha
El Senado de Estados Unidos aprobó de manera unánime el 29 de abril un proyecto de ley para extender las sanciones impuestas a ciertos
funcionarios del Gobierno de Venezuela hasta 2019 inclusive, unas restricciones ya vigentes que de otra forma expiraría n a finales de este
año. En respuesta a esto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una marcha en repudio “al imperialismo gringo y
decadente de Madrid” el domingo 1 de mayo en Caracas. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Cómo negoció Marco Rubio para extender las sanciones contra Venezuela
El Mundo- Maduro convoca una marcha contra el "imperialismo gringo decadente de Madrid"
The Washington Post- We ignore Venezuela's imminent implosion at our peril

EE.UU. urge a Venezuela a liberar presos políticos y denuncia trato inhumano
Estados Unidos urgió de nuevo a Venezuela a liberar a los “presos políticos” en el país y denunció que durante las audiencias el 6 de abril
en la CIDH salieron a la luz informes “alarmantes” sobre las condiciones para esos prisioneros, incluidos casos de “trato inhumano”.
“En las audiencias de esta semana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se proyectó una imagen alarmante d e las
condiciones de los prisioneros de conciencia en Venezuela, incluido el trato inhumano de los presos a manos de funcionarios de prisión”,
dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal- Maduro: Estados Unidos está desesperado por intervenir en Venezuela
La Voz- Un editorial dispara la tensión en Venezuela y EE.UU.
The Washington Post- Venezuela in desperate need of a political intervention
COLOMBIA- PROCESO DE PAZ

El Senado de EE.UU. apoya el proceso de paz.
Colombia”

El Gobierno colombiano y de EE.UU. empiezan diseño de programa “Paz

El Senado de Estados Unidos emitió el 29 de abril la Resolución N° 368, con la cual ratificó su apoyo a los esfuerzos de Colo mbia por
terminar el conflicto armado mediante un proceso de paz. En la resolución, los senadores reconocieron los avances de Colombia en
materia de seguridad y economía, en parte gracias a los más de 9.000 millones de dólares invertidos por el Plan Colombia dura nte los
últimos 15 años. Leer más
Mientras tanto, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos comenzaron a diseñar la implementación del programa de ayuda “Paz
Colombia”, anunciado a comienzos de febrero de este año por los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama, en Washington,
informaron el 29 de abril fuentes oficiales.
“Acabamos de tener una reunión con el embajador norteamericano (Kevin Whitaker) y varios de sus funcionarios para ir diseñan do ya los
detalles de ese plan que hemos denominado Paz Colombia”, dijo el jefe de Estado en una declaración desde la Casa de Nariño, sede del
Ejecutivo. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Senado de EE.UU. reafirmó apoyo a la búsqueda de la paz en Colombia
El Tiempo- Estados Unidos y Colombia discuten estrategias contra narcotráfico
ECUADOR- TERREMOTO

Barack Obama promete ayuda humanitaria para Ecuador
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió a su par, Rafael Correa, ayuda humanitaria para contribuir a la recuperación tras
el terremoto del sábado 16 de abril en Ecuador, informó la Casa Blanca. De acuerdo con la presidencia estadounidense, Obama llamó a
Correa "para expresarle sus condolencias y la de los estadounidenses ante la pérdidas de vidas" a raíz del sismo. Leer más
Artículos relacionados:
El Comercio- Obama a Correa: EE.UU. hará todo lo posible para ayudar tras terremoto
The White House- Readout of the President's Call with President Rafael Correa of Ecuador
ARGENTINA- HOLDOUTS

El gobierno les pagó US$9300 millones a los holdouts y dejó atrás el default
La Argentina comenzó a salir del default que atenazó la economía desde fines de 2001, al pagarles a los acreedores que demand aron al
país y poner punto final a casi 15 años de litigios por la deuda.
El Gobierno transfirió el 22 de abril US$ 9300 millones para cancelar los acuerdos cerrados con bonistas minoristas, incluido s los
acreedores italianos representados por Nicola Stock, y con fondos buitre, entre ellos, NML Capital, de Paul E. Singer, líder de la ofensiva
judicial contra la Argentina en la justicia de Estados Unidos, que se quedó con poco más de US$ 2426 millones, el mayor monto. Leer más
Artículos relacionados:
Clarín- La Corte Nueva York permite pagarles a los buitres y salir del default
Clarín- Tras 14 años, la Argentina sale del default
El País- Una corte de EE.UU. destraba el pago de los fondos buitres
La Nación- Fuerte apoyo del G-20 al país por la inminente salida del default
La Nación- Prat-Gay es optimista y dice que es "enorme" el interés por el país
La Nación- Darán garantías a la inversión extranjera en las obras públicas
La Nación- En EE.UU., ven al país con otros ojos, pero los inversores aguardan cambios concretos
La Nación- La Corte de Nueva York confirmó la orden de Thomas Griesa para que la Argentina salga del default
La Nación- El Tesoro de EE.UU. celebró la salida del default de la Argentina: "Dio vuelta a una página difícil de su historia"
The Financial Times- US appeals court clears way for Argentina bond sale
The Financial Times- Argentina puts an end to long holdouts saga
The New York Times- How Hedge Funds Held Argentina for Ransom
The New York Times- Argentina re-enters International Bond Markets
The Wall Street Journal- U.S. Court Clears Way for Argentina re-enter capital markets
The Wall Street Journal- The Lessons of our Bond War
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
VISIÓN ESTRATÉGICA DE OBAMA
Por Rosendo Fraga*
La visita de Obama a Europa, ha tenido como prioridad impulsar el acuerdo de libre comercio entre su país y la UE, llamado
Transatlántico y TTIP por su sigla en inglés. A menos de seis meses de las elecciones presidenciales de las que surgirá su
sucesor, trata de lograr que dicho acuerdo se firme antes que finalice su mandato, o por lo menos que quede encauzado. El
acuerdo de libre comercio Transpacífico, fue firmado el año pasado por 12 países de la cuenca del Pacífico. Dentro de sus
miembros se encuentra Canadá, Japón y otros cuatro países de Asia -con la exclusión de China-, Australia, Nueva Zelanda y
tres países de América Latina (México, Perú y Chile). Si logra firmar el acuerdo Transatlántico, que sumará a los 28 países
de la UE con EEUU en una gran zona de libre comercio, Obama habrá logrado crear un espacio geoeconómico de 40 países,
que se despliegan desde la frontera con China en el oeste, hasta la de Rusia en el este, reuniendo en conjunto dos tercios de
la economía mundial. Se trata de una idea estratégica, que utiliza la geoeconomía como herramienta para alcanzar
resultados geopolíticos. El tratado de libre comercio entre Canadá y Europa, permite a Obama atizarlo como guía para el que
se negocia entre Washington y Bruselas. En consonancia –y en línea con Cameron-, el Presidente norteamericano dejó en
claro que si se produce el “Brexit”, Gran Bretaña queda fuera de estos acuerdos hasta tanto restaure lazos con Europa.
Pero también en Europa, Obama pidió a sus aliados que aumenten el gasto en defensa y tenga mayor participación en la
guerra contra el Estado Islámico (IS). Se reunió con el Presidente de Francia y los primeros ministros de Alemania, el Reino
Unido e Italia. Estos cuatro países, además de ser las economías más grandes de Europa, tienen las Fuerzas Armadas más
importantes del continente. Los acuerdos de la OTAN exigen un nivel determinado de gasto militar, al cual la mayoría de los
miembros europeos no se han adecuado. Con la excepción de algunos países de la ex URSS, que se sienten amenazados
por Rusia, como los Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), que superan el nivel requerido por la OTAN. Junto con este pedido,
el Presidente estadounidense reclamó mayor compromiso europeo en la lucha contra el IS en Siria, Irak y Libia. Esto fue
planteado en un doble sentido. Por un lado, contribuir por esta vía a moderar el flujo migratorio desde estos países hacia
Europa, en gran medida impulsado por los conflictos bélicos que viven. Por otro, desarticular la organización terrorista
islámica que más amenaza a los países del continente. Rompiendo con su tradición de post-guerra, Alemania ha instalado
una base militar en Turquía con centenares de hombres desplegados en el terreno en forma permanente. EEUU como gesto,
anunció al mismo tiempo que refuerza su contingente terrestre en Siria con 250 hombres más.
Antes de visitar Europa, Obama estuvo en Arabia Saudita, tratando de reconstruir la alianza con las monarquías del Golfo,
debilitadas por el acuerdo nuclear con Irán. La alianza entre Washington y Ryad lleva 70 años desde su establecimiento -tras
la Segunda Guerra Mundial- en función del interés estadounidense de abastecerse de petróleo del primer exportador del
mundo. Esta alianza se extendió a las otras cinco monarquías del Golfo, de las cuales son todas sunnitas como los saudíes,
con la sola excepción de Omán. La Casa Real Saudita, piensa que EEUU ha roto de hecho esta alianza al levantar las
sanciones contra Irán, situación que permite a este país mayor proyección regional, cuando tiene alineados a los gobiernos
de Irak y Siria y también a las milicias chiítas de Yemen. Arabia Saudita, consciente que en el largo plazo no puede seguir
dependiendo de la exportación de petróleo, -cuyo precio considera ha bajado en forma permanente y no transitoria,- ha
elaborado su proyecto “Visión 2030”, en función del cual, aspira a invertir fuera del país en negocios productivos, que le
permitan transformar su economía y diversificarse. Pero al mismo tiempo, ante el riesgo que implica un Irán sin sanciones,
Arabia Saudita ha incrementado fuertemente su gasto militar, superando en 2015 a Rusia, con lo cual tiene el tercer
presupuesto de defensa del mundo. Obama parece haber logrado cierto acercamiento, con estos países para combatir al EI,
pero dista de haber recompuesto la alianza preexistente.
Si bien la idea geopolítica de Obama, busca contener a China y Rusia, la relación de ellas con EEUU es diferente. La primera
se asume como una potencia global, dispuesta a disputar a Washington la hegemonía en Asia y en el Pacífico, con la
particularidad, que no intenta expandirse militarmente más allá de su propia región y evita los choques. Pese a ello, la
semana pasada, como respuesta a las críticas de la Administración Obama por la falta de libertad en China, su gobierno
denunció las supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de EEUU, denunciando las torturas de la CIA, las
“víctimas colaterales” en los ataques con drones y la discriminación de las minorías afro a hispana. Rusia en cambio, con una
economía debilitada, esgrime su poder militar como respuesta frente a los países de la OTAN. El sobrevuelo amenazante de
aviones militares rusos sobre un destructor de la U.S. Navy en el Mar Báltico, es una manifestación de ello. La tregua que se
vive en Ucrania permitió, por primera vez en dos años, un contacto entre las Fuerzas Armadas rusas y la OTAN, los que eran
frecuentes y sistemáticos antes. Pero el encuentro mostró las diferencias y conflictos que existen por ahora. En este
contexto, la diplomacia estadounidense debería evitar una alianza mayor entre Rusia y China, creando un gran espacio euroasiático, como el que se constituyó en el “Gran de Shangai” que integran ambas potencias y cuatro de los cinco países de
Asia Central. Si bien entre China y Rusia no hay una alianza militar como la de EEUU y Europa en el marco de la OTAN,
ambas tienen un interés común: frenar la presencia militar de EEUU en su entorno geográfico inmediato.
En este contexto, el Mercosur debe analizar si no es el momento pedir ser aceptado como observador en la negociación
comercial entre EEUU y la UE. Es cuando se negocia un TLC con una parte y esta al mismo tiempo negocia otro con un
tercero, puede pedirse observar la negociación que se realiza paralelamente. Así como México, Perú y Chile integran el
acuerdo Transpacífico firmado por EEUU con economías de Asia encabezadas por Japón, el Mercosur podría analizar si no
puede convertirse en el área sudamericana del acuerdo Transatlántico. Al mismo tiempo, urge analizar el acuerdo
recientemente firmado por la UE con Canadá, porque en él pueden encontrarse algunas claves para resolver la compleja
negociación del Mercosur con ella.

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