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2DO MANDATO DE OBAMA 
QUIEN ES QUIEN EN EL NUEVO GABINETE DE OBAMA 
CNN 
 
El presidente Obama inició su segundo mandato y realizó algunos cambios en su Gabinete. Aquí se detalla 
el gabinete actual. Leer más
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times – The New Team
 
ELECCIONES 2012 - GOP 
Romney analiza los errores de su campaña presidencial 
El Nuevo Herald 
 
El excandidato republicano a la Presidencia de EE.UU., Mitt Romney dijo el domingo 10 de marzo que le 
“mata” haber perdido las elecciones del pasado noviembre contra el mandatario Barack Obama y consideró 
que el error clave de su campaña fue la incapacidad de conectar con las minorías del país. Leer más
 
Artículos relacionados: 
CNN - Romney: 'My heart said we were going to win'
Fox News - Romney returns, but maybe not for long
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts
 
WHITE HOUSE - MENSAJES SEMANALES 
Ponerle fin al "Sequester" para que  siga creciendo la economía 
The White House 
 
“En su mensaje semanal (del 2 de marzo), el Presidente Obama dijo al pueblo estadounidense que una 
serie de recortes nocivos al presupuesto - denominados Sequester -, han tomado efecto porque el 
Congreso no actuó. Debido a que los republicanos en el Congreso se negaron a comprometerse a cerrar 
las lagunas fiscales para los estadounidenses más ricos, cientos de miles de estadounidenses perderán 
sus puestos de trabajo o podrán ver reducidos sus salarios, perjudicando a las familias de clase media. El 
Congreso debe unirse al Presidente ahora para sustituir a estos recortes con un enfoque equilibrado para 
reducir el déficit y al mismo tiempo hacer inversiones inteligentes en áreas que ayuden a que nuestra 
economía crezca”. Leer más
 
“En el mensaje semanal (del 9 de marzo), el presidente Obama dijo al pueblo estadounidense que las 
empresas han creado puestos de trabajo cada mes durante tres años consecutivos - casi 6,4 millones en 
total, y se han añadido 246.000 nuevos puestos de trabajo en febrero. Debemos mantener este impulso, y 
es por eso que el Presidente se reunió recientemente con los líderes republicanos para discutir cómo 
podemos sustituir los recortes presupuestarios perjudiciales, arbitrarios, denominados "Sequester", 
buscando una reducción del déficit más equilibrada”. Leer más
 

 
 
 

Secretary of State 
In the job: John Kerry 
The Senate voted to confirm Kerry's nomination to replace Hillary Clinton on January 29. He was 
sworn into office by Supreme Court Justice Elena Kagan on February 1. 
The Massachusetts Democrat has deep experience in international affairs as chairman of the foreign 
relations panel. He also has a long Senate record of accomplishments and investigations in the area. 
A decorated Vietnam veteran who was the Democratic nominee for president in 2004, Kerry also sits 
on the Senate Finance, Commerce, and Small Business committees. He was first elected to the 
Senate in 1984. Before that, he was lieutenant governor of Massachusetts. 
U.N. Ambassador Susan Rice was viewed as the front-runner for the State Department nomination, 
but the fallout over her comments about the deadly September attack on the U.S. diplomatic mission in 
Benghazi, Libya, prompted her to withdraw her name from consideration. 
Massachusetts Gov. Deval Patrick is responsible for appointing a temporary replacement to fill Kerry's 
Senate seat. A special election would occur within six months. 
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The White House 

 
 
Artículos relacionados: 
The White House - Video - In Press Conference, President Obama Talks About Moving Forward Despite Sequester
The White House - Graphic - What Is the Sequester? Why Now?
The White House - Graphic - A Balanced Plan to Avert the Sequester and Reduce the Deficit
The White House - Video - End the Sequester to Keep Growing the Economy
El Nuevo Herald - Republicanos y demócratas se culpan por los recortes
CNN - Full Text: Obama signs order implementing forced spending cuts
Fox News - Video - As budget battles resume, Republicans hope Obama 'sincere' in compromise efforts
Gallup - As Sequestration Starts, Americans Unsure of Consequences
The Economist - On to the next crisis
Pew Research Center - Most Say Spending Cuts Would Have Major Impact on Economy, Military
 
 
ECONOMÍA - OPINIÓN PÚBLICA  
Mayoría en EE.UU. dice que el "Sequester" dañará la economía  
Gallup & Associated Press 
 
La mayoría de los estadounidenses (56%) cree que la economía del país sufrirá este año si el “Sequester” al presupuesto federal 
programado para el viernes 1 de marzo de 2013 entra en vigencia. El 44% de los estadounidenses cree que el “Sequester” dañará sus 
propias finanzas, mientras que un porcentaje casi igual cree que no lo hará. Leer más
 
El presidente Barack Obama y los líderes demócratas del Congreso sostienen que los acaudalados deben pagar más al gobierno federal 
para reducir el déficit presupuestario y la deuda soberana a niveles manejables. Los ricos deben y van a pagar más, según la Casa 
Blanca y los legisladores demócratas. Leer más
 
Artículos relacionados: 
CNN - House passes GOP measure on government funding
New York Times - Obama Faces Political Risks in Emphasizing Effects of Spending Cuts
USA Today - Obama's day: A new budget director, sequestration
YouTube - Video - "The First Step"
USA Today - President signs order to begin sequester cuts
CNN - Transcript: Obama's press conference on spending cuts
Gallup - Obama Job Approval Takes Brief Hit From Budget Sequester
 
 
WHITE HOUSE - MENSAJES SEMANALES 
Tiempo de una política de seguridad energética 
The White House 
 
El sábado 16 de marzo, el presidente Obama, en su mensaje presidencial habló acerca de su enfoque hacia el desarrollo del 
aprovechamiento de la energía estadounidense con el fin de reducir su dependencia de petróleo y hacer de Estados Unidos un imán para 
nuevos puestos de trabajo. 
 
El presidente Obama se ha comprometido a un enfoque “all of the above”, el cual plantea un desarrollo de todas las fuentes de energía 
de una manera segura y responsable. Para tal objetivo, se está preparando en el Congreso el desarrollo de un nuevo proyecto de 
seguridad energética. Este proyecto cuenta con el apoyo de ambos partidos. La propuesta del Presidente pone a un lado $ 2 mil millones 
de dólares durante 10 años y apoya la investigación en una amplia gama de tecnologías. Los fondos obligatorios se retirarán de las 
regalías generadas por la explotación de petróleo y gas en aguas federales de la Plataforma Continental Exterior (OCS), ya incluido en el 
plan de la administración de cinco años. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The White House - FACT SHEET: President Obama’s Blueprint for a Clean and Secure Energy Future
The New York Times - Obama Seeks to Use Oil and Gas Money to Develop Alternative Fuel Cars
Pew Research Center - Energy: Key Data Points
Heritage Foundation - Energy Efficiency, Not Efficiency Mandates
The Project Syndicate- Path to sustainable Power
 
 
ECONOMÍA - EMPLEO  
El desempleo cae a niveles mínimos desde el 2008 
CNN 
 
La economía de EE.UU. añadió 236.000 empleos en febrero, según un informe del Departamento de Trabajo difundido el viernes 1 de 
marzo de 2013, mostrando un crecimiento mucho más fuerte que en enero, cuando los empleadores contrataron a un número revisado 
de 119.000 trabajadores. 
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A su vez, la tasa de desempleo cayó al 7,7%, mostrando hasta 12 millones de trabajadores como desempleados. Leer más
 

 
 
Artículos relacionados: 
The White House - Graphic - The Employment Situation in February
The Washington Post - Great news on jobs: Unemployment rate falls to 7.7%, 236k added to payrolls
The Washington Post - Graphics - The jobs report, in seven charts
The Washington Post - Graphic - Key job statistics in the U.S.
CNN - Graphic - Unemployment rate, state by state
The Washington Post - Democrats hail jobs report; GOP says it’s not enough
Fox News - Despite sequester warnings, unemployment rate falls to 7.7 percent in February
El Nuevo Herald - El desempleo cae a mínimos desde 2008
CNN - GOP on jobs report: What about the debt?
Associated Press - Bajan a 340.000 reclamos por desempleo en EEUU
 
 
ECONOMÍA - DEBATE PRESUPUESTO 
Legisladores de Estados Unidos aprueban el presupuesto para el 2013 tras desacuerdos 
CNN  
 
Legisladores del Congreso de Estados Unidos lograron poner fin a sus diferencias y aprobaron el presupuesto del país para 2013, lo que 
termina con el riesgo de que ocurriera una paralización del gobierno el 27 de marzo. Miembros de la Cámara de Representantes votaron 
319 a favor y 109 en contra de enviar al presidente Barack Obama un nuevo presupuesto que llevará a cabo el gobierno estadounidense 
hasta el fin del año fiscal en septiembre, mientras que enfrenta el recorte de 85.000 millones de dólares al presupuesto público provocado 
por el desacuerdo entre demócratas y republicanos. 
 
Sin embargo aún se esperan más enfrentamientos en esta batalla de los presupuestos, ya que la Cámara de Representantes, controlada 
por los republicanos, también aprobó un presupuesto para el año fiscal 2014 que no fue bien recibido en el Senado, controlado por los 
demócratas. Leer más
 
Artículos relacionados: 
FOX news- Long awaited on senate budget exposes cracks among democrats
El Nuevo Herald- Senado de EEUU aprueba presupuesto 2013
The New York Times- Senate Democrats offer a budget then the amendments fly
The White House- Statement Press Secretary
USA Today- Senate passes Democratic budget plan
Washington Post- Senate passes first budget in four years
 
 
REFORMA INMIGRATORIA 
Obama espera que se debata la reforma inmigratoria en abril 
Fox News 
 
El presidente Obama desafió al Congreso a “terminar el trabajo” para la legislación destinada a reformar el sistema de inmigración del país. 
Un grupo bipartidista de ocho senadores, está cerca de terminar el trabajo de reforma de la ley que transformaría radicalmente el paisaje de 
inmigración de EE.UU. y el empleo, poniendo a 11 millones de inmigrantes ilegales en camino hacia la ciudadanía. La medida también 
permitiría a decenas de miles de nuevos trabajadores de alta y baja cualificación en el país. Leer más.
 
Artículos relacionados: 
FOX NEWS- Obama calls for april debate on immigration bill
El Nuevo Herald- EE.UU. reforma inmigratoria se ve más cerca.
El Nuevo Herald- Empresas y sindicatos cerca de la reforma inmigratoria.
Washington Post- How immigration reform is scrambling American politics
USA Today- Senators warn that immigration bill still needs work
CNN- Barack Obama espera que se debata la reforma migratoria en abril
CNN- Senadores de Estados Unidos esperan tener borrador de reforma inmigratoria esta semana
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Senadores acuerdan puntos clave del proyecto de reforma inmigratoria, mientras que la opinión pública apoya el fortalecimiento 
de las fronteras  
CNN -  Fox News 
 
El proyecto de ley de reforma integral inmigratoria cubre alguna de las cuestiones más controversiales, como un camino hacia la ciudadanía 
para los inmigrantes indocumentados e indicadores para asegurar la frontera, como también la construcción de un programa de trabajadores 
temporales para el futuro.  Una fuente cercana a las negociaciones sobre la ley inmigratoria dijo que, prácticamente, el grupo bipartidista de 
senadores ha acordado un camino de 13 años para los 11 millones de personas que actualmente están en Estados Unidos sin documentos. 
Leer más
 
Por otro lado, la gran mayoría de los votantes estadounidenses está a favor de reforzar la seguridad fronteriza para evitar que los 
inmigrantes ilegales entren al país. A su vez, están de acuerdo en crear un camino hacia la ciudadanía para los que ya están. Una encuesta 
nacional de Fox News publicada el 4 de marzo de 2013 encuentra al 84% de los votantes a favor de establecer una estricta seguridad en la 
frontera, mientras que uno de cada siete se oponen a ella (13%). Leer más
 
Artículos relacionados: 
CNN- senadores acuerdan puntos clave del proyecto de reforma inmigratoria en EE.UU
FOX news- senate gang 8 finalizing immigration deal
El Nuevo Herald- 8 senadores cerca de un acuerdo inmigratorio
El Nuevo Herald- EE.UU. aún lidia con reforma migratoria de 1986
USA today- Obama returns to immigration issue
CNN - Obama pushes expedited timetable on immigration reform in meeting with faith leaders
Fox News - Senators hush-hush as they craft immigration bill
El Nuevo Herald - Ex gobernador Jeb Bush no apoya naturalización de indocumentados
Associatd Press - Obama habla de inmigración con líderes religiosos
El Nuevo Herald - Grupo bipartidista de la Cámara Baja trabaja sobre proyecto de inmigración
 
LEY DE SALUD -  ANIVERSARIO 
Cumple 3 años la aprobación de la ley de Salud  
The Washington Post 
 
El presidente Barack Obama consiguió la aprobación del proyecto de ley el 23 de marzo de 2010, a pesar de la fuerte oposición del partido 
republicano. Ahora la ley de salud, a pesar de los obstáculos de la oposición republicana que tuvo que enfrentar, se prepara para una nueva 
reforma: expandir la cobertura de salud. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The White House- Statement by the President on the Anniversary of the Affordable Care Act
USA Today- Obama Health law turns 3 years old
The Washington Post- Obamacare´s 5 biggest challenges
The New York Times- States urged to expand Medicaid with private insurance
The Heritage Foundation- Medicare’s demographic challenge and the urgent need for reform
The Heritage Foundation- Medicare’s outdated estructure and the urgent need for reform
The Heritage Foundation- Medicare’s rising costs and the urgent need for reform
USA Today- Medicare and Health care savings
 
CONTROL DE ARMAS 
El senado no votará la prohibición de armas de asalto por falta de apoyo  
El Nuevo Herald - CNN 
 
Líderes demócratas dijeron el 19 de marzo que el proyecto de ley que el Senado debatirá en abril no incluirá la cláusula que exigían los 
defensores de mayor control sobre las armas de fuego después de la masacre en Newtown en diciembre de 2012. En su lugar, se plantea la 
prohibición a las armas de estilo militar en calidad de enmienda. Los senadores demócratas necesitarán 60 votos de los 100 en el senado 
para conseguir la aprobación. Leer más
 
Previamente, el proyecto de ley que endurecería las leyes sobre tráfico de armas y las compras de armas de fuego había obtenido su 
aprobación el 7 de marzo de 2013 en la Comisión Judicial del Senado.Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Assault weapons won’t be in Democrats’ Gun Bill
The Washington Post- Senate to take up gun control after break
FOX news- Obama still urging vote on assault weapons ban
CNN - The Gun Debate
The Washington Post - Video - Senate panel approves gun-trafficking bill
New York Times - Graphic & Videos - Latest Updates on the Gun Violence Debate
New York Times - An Entry Reserved for Those With Guns
CNN - Will states go where Congress hasn't on gun laws?
CNN - Study links gun laws and lower gun mortality
The New York Times- NRA details plan for armed school-guards
White House- Remarks by the President of Gun Safety
Washington Post- NRA commissioned study supports having armed guards in schools
 
SOCIEDAD - MATRIMONIO IGUALITARIO 
El matrimonio gay llegará a la Corte Suprema 
Washington Post   
 
La Corte Suprema escuchará dos casos emblemáticos sobre el matrimonio gay que tienen el potencial de cambiar la forma en que el país 
define una de sus instituciones más sagradas: el matrimonio. Leer más
 
Mientras que una encuesta realizada por Washington Post-ABC News, muestra que el 58% de los estadounidenses cree que debería ser 
legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 36% dice que debería ser ilegal. La opinión publica hacia el matrimonio gay es un 
reflejo inverso de lo que eran hace una década: en 2003 solo el 37% favoreció el matrimonio igualitario, y el 55% se opuso. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Washington Post- Majority of Supreme court justices question constitutionality of defense of Marriage Act
USA Today- Who wins, who loses if defense of Marriage Act dies
American Enterprise Institute for Public Policy- Attitudes toward homosexuality and gay marriage
Pew Research Center- High Court to Hear Same Sex Marriage Cases
Pew Reseach Center- Changing attitudes on Gay Marriage
The New York Times- Colorado approves same sex unions
USA Today- Hilary Clinton endorses same- sex marriage
Washington Post- The political debate on same sex marriage is arguably over
Washington Post- support for same sex marriage reaches all time high, poll finds
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http://www.heritage.org/research/reports/2013/03/medicares-demographic-challenge-and-the-urgent-need-for-reform
http://www.heritage.org/research/reports/2013/03/medicares-outdated-structureand-the-urgent-need-for-reform
http://www.heritage.org/research/reports/2013/03/medicares-rising-costsand-the-urgent-need-for-reform
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/03/28/obama-health-care-medicare-state-of-the-union/1955189/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+%28News+-+Top+Stories%29
http://www.elnuevoherald.com/2013/03/19/1434901/cero-prohibicion-de-armas-de-asalto.html
http://edition.cnn.com/2013/03/07/politics/senate-gun-violence/index.html
http://www.nytimes.com/aponline/2013/03/19/us/politics/ap-us-gun-control-congress.html?partner=rss&emc=rss&gwh=7F04681666C477CD5D2F442061DC3539
http://www.washingtonpost.com/politics/senate-to-take-up-gun-control-after-break/2013/03/21/908140ba-9272-11e2-9abd-e4c5c9dc5e90_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.foxnews.com/politics/2013/03/23/obama-still-urging-vote-on-assault-weapons-ban/
http://edition.cnn.com/SPECIALS/us/gun-debate/index.html
http://www.washingtonpost.com/politics/senate-panel-approves-gun-trafficking-bill/2013/03/07/938cae02-8746-11e2-999e-5f8e0410cb9d_story.html?wprss=rss_politics
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/03/06/latest-updates-on-gun-violence-debate/?ref=politics
http://www.nytimes.com/2013/03/09/us/guns-get-a-pass-at-texas-capitol.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://edition.cnn.com/2013/03/06/politics/states-gun-laws/index.html
http://edition.cnn.com/2013/03/06/us/guns-laws-mortality/index.html
http://www.nytimes.com/2013/04/03/us/nra-details-plan-for-armed-school-guards.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/03/28/remarks-president-gun-safety
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nra-commissioned-study-supports-having-armed-guards-in-schools/2013/04/02/e9742c12-9bbb-11e2-a941-a19bce7af755_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/the-political-debate-on-same-sex-marriage-is-over/2013/03/24/eb7a3538-9495-11e2-b6f0-a5150a247b6a_story.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2013/03/18/gay-marriage-support-hits-new-high-in-post-abc-poll/
http://www.washingtonpost.com/politics/on-the-second-day-supreme-court-considers-doma/2013/03/26/331bb5ae-966e-11e2-9e23-09dce87f75a1_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/03/27/doma-supreme-court-analysis-gay-marriage/2026161/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+(News+-+Top+Stories)
http://www.aei-ideas.org/2013/03/attitudes-toward-homosexuality-and-gay-marriage/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+aei-ideas%2Fposts+%28AEIdeas+Posts%29
http://www.pewforum.org/Gay-Marriage-and-Homosexuality/High-Court-to-Hear-Same-Sex-Marriage-Cases.aspx
http://features.pewforum.org/same-sex-marriage-attitudes/index.php
http://www.nytimes.com/2013/03/22/us/colorado-approves-same-sex-unions.html?partner=rss&emc=rss&gwh=5C93C55A765824C8E55818411835F7B0
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/03/18/hillary-clinton-gay-marriage-obama-bill-clinton/1996461/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+%28News+-+Top+Stories%29
http://www.washingtonpost.com/politics/the-political-debate-on-same-sex-marriage-is-over/2013/03/24/eb7a3538-9495-11e2-b6f0-a5150a247b6a_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/politics/support-for-same-sex-marriage-reaches-all-time-high-poll-finds/2013/03/18/86ad3382-8ff7-11e2-9abd-e4c5c9dc5e90_story.html?wprss=rss_homepage
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VATICANO - NUEVO PAPA 
La elección del nuevo Papa cambia el centro de gravedad de la Iglesia fuera de Europa 
The New York Times 
 
La sorpresiva elección el miércoles 13 de marzo de un argentino como el nuevo Papa cambió el centro de gravedad de la Iglesia Católica de 
Europa a América Latina, y simbolizó un gesto al creciente poder de los latinos en las Américas.  
 
La elección también puede dar un impulso estratégico a la iglesia en los Estados Unidos, donde sus seguidores habrían perdido terreno en 
las últimas décadas si no fuera por la llegada de inmigrantes latinos, quienes se han afirmado progresivamente como una fuerza cultural y 
política, y han desempeñado un papel fundamental en la reelección del presidente Obama. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The White House - Statement from the President on His Holiness Pope Francis
The Huffington Post - Obama Offers Prayers For Pope Francis
The Huffington Post - Pope Francis Gets Strong Ratings From U.S. Catholics In First Days
The Guardian - US Latinos rejoice at election of Pope Francis, the pontiff from the new world

 
NACIONES UNIDAS 
La ONU aprobó un histórico tratado para regular el comercio mundial de armas 
 
La Asamblea General de Naciones Unidas votó el 2 de abril para crear el primer tratado internacional que regula el comercio mundial de 
armas, una decisión histórica que impone nuevas restricciones a la venta de armas convencionales a los gobiernos y grupos armados que 
cometen crímenes de guerra, genocidio y otras atrocidades. 
 
EE.UU. votó a favor del tratado, el cual según expresó el Secretario de Estado John Kerry, es "un tratado fuerte, eficaz y aplicable que 
puede fortalecer la seguridad mundial al tiempo que protege el derecho soberano de los Estados para llevar a cabo el comercio legítimo de 
armas". Leer más
 
EUROPA 
Industrias europeas se trasladan a EE.UU. para beneficiarse del gas más barato 
The Washington Post 
 
Varias empresas europeas han anunciado sus planes para expandirse en Estados Unidos, donde los precios del gas natural han caído a un 
cuarto de lo que cuesta en Europa, en gran parte debido a las innovaciones estadounidenses para obtener gas esquisto. Leer más
 
ISRAEL-PALESTINA-JORDANIA / GIRA PRESIDENCIAL 
Obama insta a reanudar las negociaciones de paz en su visita a Israel 
The New York Times 
 
El presidente Obama pronunció un discurso ante una audiencia de jóvenes israelíes en Jerusalén, asegurando un fuerte apoyo de Estados 
Unidos a su país, pero pidiéndoles también que presionen a sus líderes para buscar la paz con los palestinos. Leer más
 
Obama luego se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas, y reafirmó su compromiso para lograr una solución de dos estados. 
Leer más
 
En su última parada, en Jordania, Obama prometió un adicional de $200 millones de dólares en ayuda para ayudar a abordar las crecientes 
necesidades  de casi medio millón de refugiados sirios. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - In Israel, Obama Seeks to Offer Reassurance of ‘Unbreakable Bonds’
The White House - Remarks of President Barack Obama To the People of Israel
BBC - Iran crisis: Would Israel launch an attack?
Brookings - Resurrecting Obama's Reputation in the Middle East
The Economist - Spell it out, Barack
The Economist - Let’s try a less awkward embrace
El País - La gira de Obama logra reforzar la influencia de EE UU en Oriente Próximo
Council on Foreign Relations - Obama’s Stirring Jerusalem Call for Middle East Peace
Politico - President Obama in Israel: Symbolism over substance
 

JAPÓN 
Japón busca entrar en negociaciones del Acuerdo Trans-Pacífico 
 
Japón buscará unirse a las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y otras naciones del Pacífico, según 
anunció el primer ministro japonés Shinzo Abe. Para Estados Unidos, el Acuerdo Trans-Pacífico se ha convertido en una parte importante de 
la promesa del presidente Obama de aumentar las exportaciones estadounidenses, así como también en un vehículo para el giro de la 
política exterior de EE.UU. hacia Asia. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Reuters - Japan PM Abe's Pacific trade pact gambit pays off, for now
Brookings - Japan to Join the Trans-Pacific Partnership – Finally!
Foreign Policy - TPP: Good for Japan, bad for America
The Diplomat - Japan’s Trans-Pacific Partnership Play
 
CHINA 
EE.UU. exige que China bloquee los ciber ataques  
 
La Casa Blanca exigió que el gobierno chino detenga el robo generalizado de datos de las redes informáticas estadounidenses y que 
acuerde obedecer "las normas aceptables de comportamiento en el ciberespacio". Así lo expresó en un discurso el asesor de seguridad 
nacional Tom Donilon. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - As Hacking Against U.S. Rises, Experts Try to Pin Down Motive
BBC - President Obama upbraids China over cyber attacks
El País - Los ciberataques sustituyen al terrorismo como primera amenaza para EE UU
Politico - Cyberattacks: The complexities of attacking back
Foreign Policy - When is cyberretaliation legal?
Council on Foreign Relations - U.S. relations with China
 

 

http://www.nytimes.com/2013/03/14/world/europe/Choice-of-Argentine-Cardinal-Shows-Latinos-Growing-Power-in-Church.html?ref=global-home&_r=1&
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/03/13/statement-president-his-holiness-pope-francis
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/13/obama-pope_n_2869805.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/15/pope-francis-approval-us-catholics_n_2884494.html
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/14/us-latinos-election-pope-francis
http://turtlebay.foreignpolicy.com/posts/2013/04/02/un_passes_arms_trade_treaty
http://www.washingtonpost.com/world/europe/european-industry-flocks-to-cheap-us-gas/2013/04/01/454d06ea-8a2c-11e2-98d9-3012c1cd8d1e_story.html
http://www.nytimes.com/2013/03/22/world/middleeast/obama-lays-out-case-for-israel-to-revive-peace-talks.html
http://blog.foreignpolicy.com/node/1423585
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-king-abdullah-warn-of-dangers-from-widening-syrian-conflict/2013/03/22/a70cab3e-932c-11e2-a31e-14700e2724e4_story.html
http://www.nytimes.com/2013/03/21/world/middleeast/obama-arrives-in-israel-for-two-day-trip.html?pagewanted=all
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/03/21/remarks-president-barack-obama-people-israel
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21768360
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/03/19-obama-middle-east-indyk
http://www.economist.com/news/leaders/21573556-more-people-bemoan-death-two-state-solution-barack-obama-must-strive-keep-it
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21574016-america-and-israel-get-closer-joint-strategy-towards-iran-during-barack
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/24/actualidad/1364148465_918150.html
http://blogs.cfr.org/danin/2013/03/21/obamas-stirring-jerusalem-call-for-middle-east-peace/
http://www.politico.com/story/2013/03/obama-in-israel-symbolism-over-substance-88969.html
http://www.nytimes.com/2013/03/16/world/asia/japan-aims-to-join-trans-pacific-partnership-talks.html?pagewanted=all
http://www.reuters.com/article/2013/03/18/us-japan-economy-trade-idUSBRE92H03G20130318
http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2013/03/18-japan-joins-trans-pacific-partnership-meltzer
http://prestowitz.foreignpolicy.com/posts/2013/03/19/tpp_good_for_japan_bad_for_america
http://thediplomat.com/pacific-money/2013/03/08/japans-trans-pacific-partnership-play/
http://www.nytimes.com/2013/03/12/world/asia/us-demands-that-china-end-hacking-and-set-cyber-rules.html?hp&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/03/04/us/us-weighs-risks-and-motives-of-hacking-by-china-or-iran.html?ref=world
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-21772596
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/13/actualidad/1363187707_199021.html
http://www.politico.com/story/2013/03/cyberattacks-the-complexities-of-attacking-back-88702.html
http://ideas.foreignpolicy.com/posts/2013/03/19/when_is_cyberretaliation_legal
http://www.cfr.org/china/us-relations-china-1949---present/p17698
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COREA DEL NORTE 
EE.UU. aumentará la defensa antimisiles contra Corea del Norte 
 
Estados Unidos hará un despliegue especial de misiles terrestres interceptores en la Costa Oeste para reforzar la capacidad de defensa de
la nación ante un posible ataque de Corea del Norte, según anunció el viernes 15 de marzo el Secretario de Defensa Chuck Hagel. El jefe
del Pentágono dijo que se instalarán 14 interceptores adicionales para 2017, llevando el total a 44. Leer más
 
El anuncio se produjo después de que Corea del Norte amenazara recientemente con un ataque nuclear contra Corea del Sur y Estados
Unidos en respuesta a la intensificación de las sanciones del Consejo de Seguridad por su prueba nuclear el mes pasado. Pese a las
amenazas, Corea del Sur y Estados Unidos realizaron sus ejercicios militares anuales. Leer más
 
De visita en Corea del Sur, el martes 2 de abril, John Kerry calificó las acciones de Corea del Norte como provocativas, peligrosas e
imprudentes y prometió que EE.UU. se defenderá a sí mismo y a sus aliados. Leer más
 

 
 
Artículos relacionados: 
The Wall Street Journal - North Korea Declares War Truce 'Invalid'
The New York Times - New Sanctions on North Korea Pass in Unified U.N. Vote  
CNN - North Korea warns that U.S. bases in Guam, Japan are within range
Foreign Policy - Will South Korea go nuclear?
The Guardian - China warns US over missile defence programme against North Korea
The Washington Post - Why China won’t act against a nuclear North Korea
The New York Times - No Nukes on the Korean Peninsula
Foreign Policy - What in the world does North Korea still have left to threaten?
Foreign Policy - Think Again: North Korea
Foreign Policy - Alaskan Folly
Foreign Policy - Billion Dollar Baby
Foreign Affairs - The Next Korean War
Council on Foreign Relations - North Korea's Rhetorical Flurry
Brookings - Understanding North Korea
 
IRÁN 
Biden: Obama no está fingiendo su determinación de detener el programa nuclear iraní 
 
En un discurso frente a la mayor organización de lobby pro-Israel, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), el
vicepresidente Joe Biden afirmó que el presidente Barack Obama "no está mintiendo" sobre la determinación de los Estados Unidos para
impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Biden and Netanyahu Stress Points of Unity in Speeches to Pro-Israel Group
The New York Times - As Negotiators Ease Demands on Iran, More Nuclear Talks Are Set
CNN - U.S. commander says Iran sanctions not working
CNN - Nuclear watchdog agency says Iran not cooperating
Council on Foreign Relations - Seal the Deal With Iran
Council on Foreign Relations - Shifting Tactics in Talks With Tehran
 
IRÁN - DRONES 
Irán persiguió un drone de EE.UU. en el Golfo Pérsico 
 
Un avión de combate iraní persiguió a un avión de vigilancia estadounidense en el Golfo Pérsico esta semana, pero la persecución terminó
luego de un aviso por radio de un avión americano escolta, informaron funcionarios del Pentágono el jueves 14 de marzo. Según EE.UU., el
avión se encontraba en espacio aéreo internacional. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Despite sanctions’ toll on Iran, U.S. sees no shift in nuclear behavior
The Washington Post - U.N.: U.S. drone strikes violate Pakistan sovereignty
Reuters - U.S. court pressures Obama for drone policy details
The Guardian - Anti-drones activists plan month of protest over Obama's 'kill' policy
 
IRAK 
Kerry hace su primera visita a Irak 
 
El Secretario de Estado estadounidense visitó por sorpresa Irak el domingo 24 de marzo. En declaraciones a los periodistas tras reunirse
con el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, Kerry expresó su preocupación ante la posibilidad de que aviones iraníes "cargados con
equipamiento militar y combatientes" atraviesen el espacio aéreo iraquí con destino a Siria. Leer más
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Kerry: Iraq helping Syria’s Assad by allowing arms flow
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http://edition.cnn.com/2013/03/15/us/north-korea-missile-defense/index.html?hpt=wo_c2
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/south-korean-us-troops-launch-military-drills-that-north-korea-has-threatened-war-over/2013/03/10/344c60d8-89e7-11e2-a88e-461ffa2e34e4_story.html
http://www.washingtonpost.com/politics/us-nkorea-restarting-plutonium-reactor-would-be-extremely-alarming/2013/04/02/06828564-9bb8-11e2-9219-51eb8387e8f1_story.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323826704578353710011020122.html?mod=WSJWorld__LEFTTopStories
http://www.nytimes.com/2013/03/08/world/asia/north-korea-warns-of-pre-emptive-nuclear-attack.html?hp&_r=1&
http://edition.cnn.com/2013/03/20/world/asia/north-korea-threats
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/03/15/will_south_korea_go_nuclear
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/18/china-missile-us-north-korea
http://www.washingtonpost.com/opinions/why-china-wont-act-against-a-nuclear-north-korea/2013/03/22/ac65d3e8-8cd9-11e2-b63f-f53fb9f2fcb4_story.html
http://www.nytimes.com/2013/03/18/opinion/no-nukes-on-the-korean-peninsula.html?_r=2&
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2013/03/11/what_does_north_korea_still_have_left_to_threaten
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/03/25/think_again_north_korea
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/03/18/alaskan_folly
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/03/20/billion_dollar_baby
http://www.foreignaffairs.com/articles/139091/keir-a-lieber-and-daryl-g-press/the-next-korean-war
http://www.cfr.org/north-korea/north-koreas-rhetorical-flurry/p30355
http://www.brookings.edu/research/articles/2013/04/01-north-korea-oh
http://www.reuters.com/article/2013/03/04/us-usa-israel-iran-idUSBRE9230R120130304
http://www.nytimes.com/2013/03/05/us/politics/biden-tells-pro-israel-group-that-president-is-not-bluffing-on-iran.html?hp&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/02/28/world/middleeast/iran-nuclear-talks.html
http://security.blogs.cnn.com/2013/03/05/u-s-commander-says-iran-sanctions-not-working/
http://edition.cnn.com/2013/03/04/world/meast/iran-nuclear-stalemate/index.html
http://www.cfr.org/iran/seal-deal-iran/p30186
http://www.cfr.org/iran/shifting-tactics-talks-tehran/p30119
http://www.nytimes.com/2013/03/15/world/middleeast/iran-pursues-us-drone-over-persian-gulf.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/despite-sanctions-toll-on-iran-us-sees-no-shift-in-nuclear-behavior/2013/03/17/d23b3b6a-8dad-11e2-b63f-f53fb9f2fcb4_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/un-us-drones-violate-pakistan-sovereignty/2013/03/15/308adae6-8d8a-11e2-adca-74ab31da3399_story.html
http://www.reuters.com/article/2013/03/15/us-usa-drones-court-idUSBRE92E0NW20130315
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/27/anti-drone-activists-protest-obama
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/24/actualidad/1364140689_712400.html
http://www.washingtonpost.com/world/kerry-asks-iraq-to-stop-syria-arms-flow/2013/03/24/61eec97e-9467-11e2-95ca-dd43e7ffee9c_story.html
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A diez años de la guerra de Irak: 
The Washington Post - Iraq, a decade after U.S. invasion, torn between progress and chaos
Foreign Policy - A decade later and the Iraq debate is still contaminated with myths
Council on Foreign Relations - The Iraq Invasion Ten Years Later: A Wrong War (interview with Richard N. Haas)
Project Syndicate - The Iraq War Ten Years Later (by Joseph Nye)
The New Yorker - Iraq, ten years later: what about the constitution?

AFGANISTÁN 
Karzai criticó a EE.UU. durante la visita de Hagel 

En la visita debut del nuevo Secretario de Defensa Chuck Hagel a Afganistán, el presidente afgano cuestionó a Estados Unidos y puso en 
evidencia las tensiones que podrían socavar la estrategia de Washington para concluir la impopular guerra. 

Un día después de que dos atentados talibanes matasen a 17 personas, Karzai acusó a Estados Unidos y los talibanes de unirse para 
convencer a los afganos de que las fuerzas extranjeras son necesarias más allá de 2014, fecha establecida por la OTAN para retirar sus 
tropas. Leer más

Artículos relacionados: 
CNN - The complexity of Karzai
Brookings - Hamid Karzai, Confused by the U.S.
Foreign Policy - The Inside Story of How the White House Let Diplomacy Fail in Afghanistan
The Economist - Yankee beards go home

SIRIA 
Kerry dijo que EE.UU. apoya los esfuerzos de Medio Oriente para armar a los rebeldes sirios 

Luego de reunirse con el primer ministro de Qatar, el Secretario de Estado estadounidense expresó que el gobierno de Obama apoya los 
esfuerzos de las naciones del Medio Oriente para enviar armas a la oposición en Siria. Kerry también dijo que había mantenido 
conversaciones con funcionarios extranjeros para enfatizar que dichas armas deben ir a las fuerzas moderadas y no a los extremistas. Leer 
más

Obama: EE.UU. está investigando el uso de armas químicas 

El presidente Obama dijo el miércoles 20 de marzo que Estados Unidos sigue investigando si se utilizaron armas químicas en Siria y reiteró 
su promesa de que su uso por parte del gobierno del presidente Bashar al-Assad constituiría un punto de inflexión para la política de EE.UU. 
Leer más

Artículos relacionados: 
CNN - Aid experts warn U.S. aid to Syrian rebels blurs lines
El País - Siria e Irán condenan el plan de ayuda de EE UU a los rebeldes sirios
Council on Foreign Relations - What effect would the fall of the Assad regime have on U.S. policy towards Syria?
Foreign Policy - Give Us the Weapons We Need to Beat Assad
The New York Times - Chemicals Would Be ‘Game Changer’ in Syria, Obama Says
The Washington Post - Backing up Obama’s warnings to Syria creates tough challenges on two fronts
The Guardian - Obama: post-Assad Syria of Islamist extremism is nightmare scenario
Politico - Ambassador Robert Ford: No evidence of chemical weapon use in Syria
Council on Foregin Relations - Probing for Chemical Attacks in Syria
Foreign Policy - A Government in Search of a Country

EGIPTO 
Kerry anunció una ayuda de $250 millones a Egipto 

El Secretario de Estado anunció el domingo 3 de marzo que Estados Unidos aportará 250 millones de dólares en asistencia a Egipto, luego 
de que el presidente egipcio se comprometiera a avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre las reformas 
económicas. 

En un comunicado emitido después de su reunión con el presidente Mohamed Morsi, Kerry dijo que la decisión de la ayuda refleja las 
"necesidades extremas" del país y la garantía de que Egipto llegaría a un acuerdo con el FMI después de más de un año de negociaciones 
sobre un paquete de préstamo de $4,8 mil millones. Leer más

 

Artículos relacionados: 
CNN - Kerry touts need for 'meaningful compromises'
The Washington Post - U.S. lawmakers question military aid to Egypt, citing concerns about Israel
Council on Foreign Relations - What Kerry Must Do in the Middle East
Brookings - The Forecast for Egyptian Politics: Overcast
Brookings - What the U.S. Can Do for Egypt

LIBIA 
Obama se reunió con el Primer Ministro libio y anunció nuevo embajador 

El presidente Obama se reunió con el primer ministro Ali Zeidan e hizo hincapié en la necesidad de ayuda de Libia para encontrar a los 
responsables del atentado en Benghazi, en septiembre de 2012. 

Obama también anunció el nombramiento de una diplomática de carrera, Deborah K. Jones, como la nueva enviada a Trípoli, puesto que ha 
estado vacante desde la muerte del embajador J. Christopher Stevens en el ataque de Benghazi. Leer más

7 
 

http://politicalticker.blogs.cnn.com/2013/03/01/transcript-obamas-press-conference-on-spending-cuts/
http://www.gallup.com/poll/160850/obama-job-approval-takes-brief-hit-budget-sequester.aspx?utm_source=tagrss&utm_medium=rss&utm_campaign=syndication
http://www.nytimes.com/2013/03/16/us/politics/obamas-2-billion-plan-to-replace-fossil-fuels-in-cars.html?partner=rss&emc=rss&gwh=338BE209910F8863BC1D0069668BA7DF
http://www.pewresearch.org/2013/02/27/energy-key-data-points/?src=rss_main&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=energy-key-data-points%20http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/03/15/fact-sheet-president-obama-s-blueprint-clean-and-secure-energy-future
http://www.heritage.org/research/reports/2013/03/why-energy-efficiency-is-good-energy-efficiency-mandates-are-bad
http://www.project-syndicate.org/commentary/building-a-twenty-first-century-global-energy-system-by-jeffrey-d--sachs
http://www.nytimes.com/2013/03/14/world/europe/Choice-of-Argentine-Cardinal-Shows-Latinos-Growing-Power-in-Church.html?ref=global-home&_r=1&


 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA

 
BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                                 Mar 13 

REGIÓN – BID 
BID: Informe Macroeconómico de América 
Latina y el Caribe 2013 
 
Las proyecciones del crecimiento global 
han disminuido desde el año pasado y el 
crecimiento podría verse menguado por 
debajo de su potencial durante muchos 
años. Un menor crecimiento global, con 
todos los demás factores iguales, implicaría 
un menor crecimiento en América Latina y 
el Caribe. Al mismo tiempo, los evidentes 
límites al uso potencial de medidas de 
política monetaria y fiscal en la región 
plantean otra restricción.  
 
Por consiguiente, los países deberían 
contemplar futuras reformas estructurales 
para mejorar las perspectivas económicas y 
escapar del menor crecimiento global. Si 
todos los países introdujeran reformas para 
acelerar el crecimiento en un promedio del 
1.5%, el efecto en el conjunto de la región 
podría ser del orden de un 2,4% de 
crecimiento adicional al año. Leer más

REGIÓN- OEA / CIDH 
La OEA acuerda seguir con el debate sobre la CIDH 
 
El 22 de marzo, los cancilleres y representantes de estados de la OEA acordaron no cerrar 
el debate sobre la función de la CIDH, que logró, un respaldo a su reforma y mantuvo la 
potestad de recaudar fondos ajenos al organismo para sus proyectos.  
 
Las doce horas de debate en la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que 
depende de forma autónoma la CIDH, se cerraron con la aprobación por unanimidad de una 
resolución que deja la puerta abierta a que se impulsen nuevos cambios en la Comisión, a 
raíz de las presiones de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Leer más
 
Ecuador permanecerá en el sistema interamericano de DD.HH y propone que Argentina 
sea nueva sede de CIDH 
 
Luego de la última Asamblea de la OEA, que tuvo lugar en Washington en el mes de marzo, 
el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, afirmó que su país seguirá siendo parte del 
organismo interregional. El canciller había condicionado la permanencia de Ecuador en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ante la negativa inicial de la mayoría 
de los países de incluir sus propuestas para limitar las atribuciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y trasladar su sede a un país 
latinoamericano. 
 
Patiño sostuvo que las propuestas de reforma pendientes como el cambio de sede se 
discutirán en junio, en Guatemala, en una nueva conferencia de estados miembros y negó 
que los planteamientos para reformar el sistema hayan sido rechazados. Leer más

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Por otro lado, en un largo discurso de inauguración de la primera reunión de los estados parte del Pacto de San José, el presidente de
la República, Rafael Correa, justificó el porqué de sus propuestas de reformas para la CIDH, entre ellas el cambio de su sede, el
financiamiento y la restricción de su capacidad para emitir medidas cautelares. Y como anfitrión de la cita en Guayaquil lanzó su
propuesta para que Argentina sea la nueva sede de la Comisión y salga de Estados Unidos, un país que dijo, no es signatario de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, no reconoce el Sistema Interamericano, ni es firmante del Pacto de San José. Leer
más
 
Artículos relacionados: 
America Economía- OEA no acepta los cambios a la CIDH propuestos por Ecuador
Prensa Latina- Califica Ecuador de histórico discusión de reformas sobre DDHH
Prensa Latina- Continuará discusión de reformas al Sistema de Derechos Humanos
Prensa Latina- Sistema Interamericano está en crisis igual que la OEA, afirmó Patiño
El Nuevo Herald - Rafael Correa propone reformas a la CIDH
 
Venezuela se declara “en rebeldía” contra SIDH, “corrupto y pusilánime” 
 
El embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderon, se declaró el 22 de marzo, ante la Asamblea General de la organización, “en
rebeldía” contra un Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) “corrupto y pusilánime”, afirmó.   
 
El embajador venezolano ante la OEA insistió en que la CIDH silenció violaciones de los derechos humanos en Venezuela en la etapa
previa al mandato de Hugo Chávez (1999-2013), y sin embargo, durante su presidencia, persiguió falsas acusaciones de violaciones
mientras que el país avanzaba más que ningún otro en la protección de los mismos. Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Universo- Venezuela se declara en contra de un SIDH "corrupto y pusilánime": 
 
Bolivia estudia una eventual salida de la CIDH 
 
Según informó el presidente Evo morales en una entrevista en televisión, altos funcionarios del gobierno estudiarán durante la última
semana de marzo si Bolivia abandona la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una posibilidad que el Ejecutivo valoró a
mediados de marzo. 
 
"Esta CIDH no responde a pueblos ni estados de Latinoamérica sino a los instrumentos del imperio; por lo tanto hay que retirarnos. Sin
embargo, tenemos un debate interno y vamos a sostener este debate", sostuvo Morales. El mandatario describió a la OEA y a la CIDH
como instrumentos del capitalismo para someter a los gobiernos de izquierda de la región. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Bolivia: Evo Morales piensa en retirar al país de la CIDH
Infolatam- Bolivia: La ONU recomienda permanecer en el sistema interamericano de DDHH
El Universo- Posible salida de Bolivia de la CIDH es cuestionada por distintos frentes
Estrategia y Negocios- 18 países avalan cambio del Sistema Interamericano de DDHH
 

REGIÓN- NARCOTRÁFICO 
Recortes en EE.UU "afectarán" lucha contra las drogas en América Latina 
 
Los recortes en el presupuesto del Pentágono estadounidense afectarán los esfuerzos para la incautación de drogas en América Latina.
Como consecuencia,  podría haber un incremento en los flujos de cocaína al país, según advirtió el jefe del Comando Sur de Estados
Unidos, el general John Kelly, encargado de coordinar operaciones militares estadounidenses en América Latina.  
 
Se prevé que el Pentágono perderá $46 mil millones de dólares del presupuesto de este año fiscal, hasta septiembre, y de ser así no se
podrá cumplir la meta del presidente Barack Obama de interceptar para el 2015 el 40 por ciento de la droga que se mueve por la región,
indicó Kelly.Leer más
 
Artículos relacionados: 
La Voz de América- Comando Sur: en peligro lucha antidrogas
El Universal- Recortes en EU afectarán seguridad en México
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CENTROAMÉRICA – COMERCIO  
TLC entre UE y EE.UU. no afectará a Centroamérica 
 
El Tratado de Libre Comercio (TLC) que negociarán Estados Unidos y la Unión Europea (UE) no afectará las relaciones comerciales 
europeas con Centroamérica, dijo el representante comunitario en El Salvador, Stefano Gatto. 
 
"No hay un efecto negativo" para Centroamérica en el futuro acuerdo entre Estados Unidos y la UE, declaró a periodistas Gatto, jefe de 
la Delegación de la UE en El Salvador. Leer más
 
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA – GIRA PRESIDENCIAL 
Obama ofrecerá a México y Centroamérica una relación más allá de la seguridad 
 
El presidente de EE.UU, Barack Obama, expresó durante la última semana de marzo, su deseo de que el viaje que realizará a México y 
Costa Rica, del dos al cuatro de mayo, sirva para fomentar una relación no sólo basada en seguridad sino en la cooperación económica 
y el desarrollo, dos “increíbles oportunidades”. 
 
En México, Obama se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el poder en diciembre pasado. En Costa Rica, prevé 
reunirse con la presidenta Laura Chinchilla  así como con otros jefes de Estado de otros países centroamericanos y la República 
Dominicana, para un encuentro regional en el que Costa Rica servirá de anfitrión. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- EE.UU: Obama viajará a México y Costa Rica la primera semana de mayo
 
MÉXICO- GASTO EE.UU 
Recorte al gasto de EE.UU impactaría a México 

El director de Capem-Oxford Economic Forecasting, explicó que el primer cálculo macroeconómico del impacto de los recortes, arroja 
que las remesas al país caerían este año a US$19.899 millones, luego de que en 2012 sumaron US$22.446 millones. 
 
De no revertirse los recortes al gasto en Estados Unidos por US$85.000 millones, que entraron en vigor el primero de marzo, el llamado 
sequester, tendría un impacto en México, ya que el Producto Interno Bruto (PIB) en lugar de crecer 3,3% este año, lo haría en 2,9%, 
afirmó a Excélsior, Antonio Castro. Leer más
 
MÉXICO- INICIATIVA MÉRIDA 
México y EE.UU revisarán la Iniciativa Mérida 
 
La cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad y lucha contra el crimen organizado plasmada en la Iniciativa Mérida 
tomará un nuevo rumbo en los próximos meses dando mayor prioridad al refuerzo de las instituciones y del Estado de derecho mexicano 
que a las transferencias de equipos militares, según fuentes conocedoras del proceso. Así lo recomienda el Departamento de Estado 
norteamericano en su último Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2013, en el que se dice que “los futuros 
esfuerzos bilaterales deben enfatizar el fortalecimiento de las instituciones mexicanas”, de forma que “las reformas del sector de la 
justicia, la reducción en la demanda de drogas y la cultura de la legalidad jueguen un mayor papel”. El informe advierte que “la 
corrupción permanece como el principal impedimento a los esfuerzos de México contra el narcotráfico”. Leer más
 
Artículos relacionados: 
CNN- Obama propondrá a Peña Nieto seguir con la Iniciativa Mérida, afirma EU
 
CUBA-POLÍTICA MIGRATORIA 
EE.UU sin cambios en política migratoria tras actualización cubana  
   
Funcionarios de la Sección de Intereses de Estados Unidos en esta capital (SINA) informaron que se mantiene invariable la política 
migratoria de su país hacia Cuba luego de la actualización puesta en vigor por la isla el pasado 14 de enero. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Prensa Latina - Cuba cuestiona a Estados Unidos por hablar de "reciprocidad" en temas consulares
 
Cuba cuestionó a Estados Unidos por hablar de "reciprocidad" en temas consulares 
 
La Cancillería de Cuba criticó el jueves 14 de marzo al gobierno de Estados Unidos por declarar que impide visitas consulares a René 
González, quien permanece bajo libertad supervisada en Miami, Florida, debido a "restricciones de viaje recíprocas". 
 
"La Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA) en La Habana recibe invariablemente permisos de viaje fuera de la capital para 
visitar a presos estadounidenses y cubanos naturalizados en Estados Unidos que cumplen sanción en cualquier lugar de Cuba", afirmó 
en una declaración la directora del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería, Josefina Vidal. Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- EEUU: Visitas consulares a cubano René González se denegaron por reciprocidad
 

CUBA-TERRORISMO 
EE.UU. decidirá si Cuba sigue en lista de terrorismo 
 
En las próximas semanas, John Kerry, Secretario de Estado de EE.UU deberá decidir si aboga en favor de que el presidente Barack
Obama saque a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Kerry deberá tomar la decisión antes que se publique el informe
anual del Departamento de Estado sobre el terrorismo el 30 de abril. 
 
Las autoridades cubanas consideran que la inclusión de su país en la lista es injustificada y que la decisión podría afectar las discusiones
sobre la liberación del subcontratista estadounidense Alan Gross; condenado a 15 años de prisión en Cuba tras transportar equipos de
comunicaciones hacia la isla en forma ilegal. Leer más
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Portavoz: EEUU no tiene planes de sacar a Cuba de lista de países que apoyan el terrorismo
El Nuevo Herald- Cuba continuará en la lista de países que apoyan el terrorismo
Diario de Cuba- 'Los Ángeles Times' pide a Washington sacar a Cuba de la lista negra del terrorismo
Havana Times- Cuba y la lista de países promotores del terrorismo
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VENEZUELA 
Obama reafirma su 'apoyo al pueblo venezolano' tras la muerte de Chávez 

 
El presidente Barack Obama reafirmó hoy “el apoyo de EEUU al pueblo venezolano y su interés en el desarrollo de una relación constructiva
con Venezuela” tras la muerte este martes del mandatario Hugo Chávez. “En Venezuela se inicia un nuevo capítulo en su historia, EE.UU.
sigue comprometido con políticas que promuevan los principios democráticos, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos”,
apuntó el presidente en un escueto comunicado. Leer más
 
Por otro lado, EE.UU. consideró que la expulsión de dos militares de su embajada en Caracas no significa que Venezuela haya abandonado 
su intención de normalizar relaciones con Washington, y mostró su disposición a continuar el proceso. Leer más

 
Artículos relacionados: 
BBC Mundo - Washington y la transición política de Venezuela
InterAmerican Security Watch - ¿Qué se avecina en Venezuela?
Prensa Latina - Organizaciones sociales de EE.UU. lamentan deceso de Chávez
The New York Times - Venezuela Expelling 2 U.S. Diplomats as Chávez Worsens
BBC - EE.UU. expulsa a dos diplomáticos venezolanos
 
VENEZUELA- COMERCIO 
Venezuela aumentó sus compras a EE.UU un 42.8 % en 2012, según cámara 

 
Venezuela aumentó las importaciones provenientes de Estados Unidos un 42.8 por ciento en 2012 con relación a 2011, con compras por valor 
de $12,343 millones y una subida de un 440.9 por ciento de las adquisiciones de derivados del petróleo, informó el jueves la Cámara 
Venezolano-Americana (Venamcham).Leer más
 
ECUADOR 
Correa quiere anular el tratado de protección de inversiones con EEUU

 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha presentado el 11 de marzo un proyecto de ley para anular el tratado de protección de inversiones 
suscrito con Estados Unidos, en medio de la batalla judicial con la empresa petrolera Chevron. Leer más

 
Un mecanismo alternativo al acuerdo de preferencias arancelarias andinas (ATPDEA, Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de 
la Droga), que vence en julio de 2013, podría ser analizado en el diálogo bilateral que los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos esperan 
relanzar este año. Según Adam Namm, embajador de la Casa Blanca en Quito, ese encuentro incluiría: comercio e integración, inversión, 
medio ambiente, seguridad, migración. “Tuve una reunión muy buena con el canciller (Ricardo) Patiño, hace como seis meses, donde nos 
pusimos de acuerdo de reiniciar el Diálogo Bilateral, estamos trabajando en la agenda y espero que vayamos a tenerlo este año”, dijo. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Prensa Latina - Analizan en Ecuador cese de tratado con Estados Unidos
 

 
 

ARGENTINA- CAUSA AMIA 
Timerman llevó a Washington un informe sobre el acuerdo con Irán 
 
El Canciller argentino viajó a fines de marzo a los Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con el número dos del Departamento de 
Estado, William Burns, sobre el acuerdo firmado entre Argentina e Irán por la Causa AMIA. Durante la reunión, Timerman le entregó a Burns 
un dossier informativo sobre el "Memorándum de Entendimiento", que incluye la posición de la Argentina, la posición de Interpol y una sinopsis 
del Caso AMIA. Leer más
 
Artículos relacionados: 
Clarín - Timerman llevó a Washington un informe sobre el acuerdo con Irán
 

ARGENTINA- DEUDA 
Argentina: tribunal de EE.UU rechaza petición para revisar fallo sobre deuda 
 
Un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó una petición de Argentina para que todos sus jueces revisaran un fallo previo en el juicio 
entablado por fondos de inversión que rechazaron sus reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010. Los abogados de Argentina tienen de 
plazo hasta el viernes 29 de marzo para ofrecer detalles de su última oferta a los acreedores litigantes, a quienes plantean las mismas 
condiciones aceptadas por los acreedores que se adhirieron a las reestructuraciones de 2005 y 2010. Leer más
 
El gobierno argentino aseguró, en la última semana de marzo, que seguirá honrando los compromisos de deuda ya asumidos en un litigio 
entablado por fondos de inversión que le reclaman al país bonos en mora desde 2001 por 1.300 millones de dólares. “Argentina ha hecho 
compromisos desde 2003 que ha cumplido puntualmente y que va a seguir cumpliendo, cualquiera que sea el resultado que obtengamos con 
nuestra presentación (en la Corte). Va a seguir cumpliéndolos porque tiene capacidad y voluntad de cumplir con esos objetivos”, aseguró el 
vicepresidente argentino, Amado Boudou, en rueda de prensa. Leer más
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
¿CUANTO IMPORTA COREA DEL NORTE PARA EEUU? 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
 
 
La crisis de Corea ha desplazado a la europea como centro de atención mundial en los últimos días. La primera es 
una crisis estratégica que está escalando y en cambio la segunda es una suerte de crisis financiera crónica. La 
discusión central es si el joven y enigmático dictador de Corea del Norte (Kim) está usando una amenaza para ganar 
prestigio ante sus militares y su población, si lo hace para negociar desde una posición de fuerza con las grandes 
potencias o si está decidido realmente a usar la fuerza nuclear que su país tiene. La primera amenaza de que sus 
misiles con carga nuclear habían sido direccionados para atacar a blancos de los EE.UU. fue una bravuconada antes 
que una posibilidad real. Cuando precisó que los blancos eran las bases norteamericanas de las islas Hawai y Guam -
las más occidentales y en consecuencia las más próximas geográficamente a Corea del Norte- la amenaza pasó a 
adquirir cierta posibilidad, aunque la mayoría de los expertos sostienen que los misiles de este país no estarían en 
condiciones de llegar hasta ellas con carga nuclear. Pero lo cierto es que dichas armas pueden llegar a todo el 
territorio de Corea del Sur, donde se encuentra una base militar estadounidense con decenas de miles de hombres y 
eventualmente podrían llegar a Japón, donde hay otra de similares magnitudes.   
 
Para los EE.UU. se trata de una amenaza importante, dado los compromisos de seguridad asumidos en Asia. Japón, 
Corea del Sur y Taiwán son aliados militares de los EE.UU. entorno a China, que han decidido no desarrollar sus 
propias armas nucleares porque los estadounidenses han asumido el compromiso de usarlas en su defensa si fueran 
agredidos. De acuerdo a ello, si Corea del Norte atacara con misiles nucleares a Corea del Sur, EE.UU. se vería 
obligado a destruir a la primera en defensa de la segunda, ya que en caso de no hacerlo perdería toda credibilidad 
como actor estratégico en el Asia y como potencia del Pacífico, lo que beneficiaría a China. Desde este país se 
sostiene que la amenaza norcoreana es una respuesta desmedida frente a los ejercicios militares binacionales entre 
Washington y Seúl que se realizan en estos días, los que incluyen bombarderos estratégicos con capacidad de llevar 
armas nucleares. China y Rusia, de hecho, han operado como aliados de Corea del Norte -como lo son de Irán y del 
régimen sirio- como una forma de limitar la hegemonía global de los EE.UU. Pero ahora ven la amenaza norcoreana 
como excesiva y peligrosa. Es que si la crisis escala y un conflicto bélico entre las dos Coreas involucra fuerzas 
militares estadounidenses y estas se imponen, ello generaría un fuerte debilitamiento del rol de China como potencia 
en el Asia y el Pacífico. 
 
Esta crisis ha escalado cuando en ambas Coreas hay nuevos liderazgos políticos. El joven dictador de Corea del 
Norte llegó al poder el año pasado tras la muerte de su padre, que ejerció el gobierno con mano férrea durante 
décadas y eligió a su tercer hijo para sucederlo. Al mismo tiempo, a fines de 2012 asumió una nueva Presidenta en 
Corea del Sur. Es la primera mujer que ejerce el cargo en su país y es hija del dictador militar que gobernó Corea del 
Sur con severidad durante más de una década, a partir de los años setenta. El gobierno surcoreano sostiene que 
responderá con energía frente a cualquier provocación de su vecino y ha denunciado que tienen lugar movimientos 
inusuales en instalaciones militares norcoreanas. EE.UU. ha enviado desde Japón refuerzos aéreos y navales hacia 
sus instalaciones militares en Corea del Sur. El dictador norcoreano sigue desafiando a la comunidad internacional, 
afirmando que su país ya se encuentra en estado de guerra, que ha decidido ampliar sus instalaciones nucleares con 
fines militares y que responderá ante cualquier agresión. La escalada de este conflicto tiene lugar cuando en los 
últimos meses escaló en la región el diferendo entre China y Japón por la soberanía en islas deshabitadas en el Mar 
Oriental de China, y entre este país y Vietnam por el subsuelo marítimo en el llamado Mar del Sur de China. En ambos 
casos el interés por los recursos naturales incide en los conflictos, lo que no parece suceder en Corea.     
 
En conclusión: el conflicto generado por las amenazas de Corea del Norte ha desplazado a la crisis europea como 
centro de la atención mundial; para EE.UU. es relevante por sus alianzas militares en la región y su objetivo de 
contener la expansión estratégica de China y la crisis tiene lugar cuando hay nuevos gobiernos no sólo en las dos 
Coreas, sino también en China y Japón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 
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