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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MENSAJE PRESIDENCIAL 

Obama habla sobre “cómo construir una creciente y próspera clase media” 
The White House 
 

En su mensaje semanal del día sábado 18 de mayo, el presidente Obama habló de su creencia de que una 
próspera clase media, es el verdadero motor del crecimiento económico, y que para volver a encender ese 
motor y seguir construyendo sobre el progreso que se ha hecho en los últimos cuatro años, se requiere 
invertir en tres áreas: empleo, habilidades y oportunidades. Leer más. 

 
Como parte del esfuerzo de la Administración para hacer de Estados Unidos un imán para los trabajos de 
construcción de una infraestructura del siglo 21, el Presidente Obama firmará un Memorando Presidencial que 
modernizará el proceso de permisos de infraestructura federal, cortando líneas de tiempo en medio de los 
grandes proyectos de infraestructura, y creando incentivos para obtener mejores resultados para las 
comunidades y el medio ambiente. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
The White House- Creating jobs faster by cutting timelines in half for major infrastructure projects 
The Washington Post- Obama visits Baltimore, tries to turn focus to effort to help middle class 
El Nuevo Herald- Obama centra su política en economía y empleo 
American Enterprise Institute- America´s broken jobs machine and the long-term unemployed 
 
ECONOMÍA 

La economía de Estados Unidos crece un 2,4% en el primer trimestre del 2013 
Reuters 
 

La economía de Estados Unidos creció a una modesta tasa de 2,4% anual entre enero y marzo, un poco 
menos que lo calculado inicialmente. El gasto del consumidor fue más fuerte de lo pensado en principio, pero 
las empresas resurtieron sus existencias más lentamente y los recortes en el gasto de los gobiernos 
estatales y locales fueron mayores. 
 
El Departamento de Comercio dijo el jueves que el crecimiento económico en el primer trimestre fue sólo 
ligeramente inferior a la tasa de 2,5% estimada inicialmente. Sin embargo, la expansión fue superior a la de 
0,4% registrada en el trimestre octubre-diciembre. 
 
Los economistas creen que el crecimiento bajará a cerca de 2% en el trimestre de abril a junio, mientras la 
economía se ajusta a los recortes en el gasto federal, el alza en los impuestos y una mayor debilidad global. 
No obstante, muchos dicen que la caída quizá no sea tan grave como se pensaba. Esto se debe a que la 
solidez de las contrataciones, el aumento en los precios de las viviendas y los avances récord de las 
acciones ayudarán al gasto de los consumidores. Leer más. 

 

 
Fuente: American Enterprise Institute 
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Artículos relacionados: 
The New York Times- G.O.P sizes up Obama as midterm target 
El País- La economía de Estados Unidos crece un 2,4% en el primer trimestre de 2013 
El Nuevo Herald-  Economía de EEUU crece 2,4% en el 1° trimestre 
American Enterprise Institute- Recovery in US incomes weakest in a half century 
Reuters- First quarter GDP revised slightly lower; austerity bites 
American Enterprise Institute- The mystery of America’s amazingly resilient economy 
 
ECONOMÍA 

Repunte de la economía altera el panorama político 
El Nuevo Herald - FOX NEWS 

 
Las presuntas transgresiones del Servicio de Rentas Internas y de otros organismos federales le han dado al Partido Republicano algo 
qué criticar en momentos en que la economía se recupera claramente bajo el gobierno del presidente Barack Obama, lo cual le quita a la 
oposición uno de sus principales argumentos contra los demócratas. 
 
Tras la aparición de varios informes económicos positivos, los republicanos se han centrado en pintar a Obama y su gobierno como 
fuente de escándalos e ineptitud, dejando a un lado sus críticas en torno a la recuperación económica. 
 
Prácticamente no tenían otra opción, dado que la economía ha adquirido mayor fuerza en los últimos 18 meses. En la actualidad, el 
déficit presupuestario federal está retrocediendo rápidamente y la recaudación fiscal aumenta. La confianza y el gasto de los 
consumidores han aumentado, así como la venta de automotores y viviendas. Y la bolsa se acerca a niveles récord en alza. Leer más. 

 

El Tesoro de EE.UU. dijo el 10 de mayo, que tuvo un superávit excepcional de $ 113 mil millones en abril, el mayor en cinco años. Un 
crecimiento económico constante y las tasas impositivas más altas, han aumentado los ingresos fiscales del gobierno, manteniendo el 
déficit anual del presupuesto de este año en camino de ser el más pequeño desde 2008. Un menor déficit también es probable que 
permita a los negociadores más tiempo para llegar a un acuerdo en el aumento de límite de endeudamiento del país. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post- Hatred of Obama could lead to GOP overreach 
The New York Times- Fed endorses stimulus, but the message is garbled 
The Heritage Foundation- All three budgets options would damage national security   
Real Clear Politics- GOP challenge: Draw in new voters without irking base 
El Nuevo Herald- EE.UU.: Reserva Federal debate cómo impulsa la economía 
Project Syndicate- The Debt- Growth controversy 
SALON- In IRS scandal, new GOP tactic is ignore 
American Enterprise Institute- Wow! New York Fed: The US economy will accelerate sharply in 2014 
El Nuevo Herald- EE.UU.: superávit en abril disminuye el déficit fiscal 
USA TODAY- House passes debt prioritization bill 
FOX NEWS- US treasury reports $113 surplus in April 
 
TASA DE DESEMPLEO 

El desempleo en Estados Unidos en su nivel más bajo en más de cuatro años 
The Washington Post 

 
El índice de desempleo de Estados Unidos disminuyó seis centésimas de punto porcentual y se ubicó en abril en el 7,51%, el nivel más 
bajo desde diciembre de 2008, según un informe divulgado por el Departamento de Trabajo. 
 
Un indicio de fortalecimiento del mercado laboral es que el mes pasado la economía tuvo una ganancia neta de 165.000 puestos de 
trabajo y que el índice de desempleo bajó aún cuando unas 210.000 personas se sumaron a la fuerza laboral. 
 
“El informe de hoy da más pruebas de que la economía de EE.UU. sigue recuperándose de la peor recesión desde la Gran Depresión”, 
dijo en una declaración Alan Krueger, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Leer más 

 
 

 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post- Unemployment falls to 7.5 percent, job creation solid in April 
American Enterprise Institute- The labor recovery: Steady but still too slow 
Clarín- Los analistas no lo esperaban: baja el desempleo en Estados Unidos 
CNN- EE.UU. sumó 165.000 empleos en abril y el desempleo cayo al 7.5% 
El Nuevo Herald- Lenta mejoría en el mercado laboral de EE.UU. 
El Nuevo Herald- EL desempleo en EE.UU. en su nivel mas bajo en más de cuatro años 
El Nuevo Herald- Bajan reclamos por desempleo en EE.UU 
Real Clear Politics- All those missing jobs! 
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LEY MIGRATORIA 

Senador Schummer dice que la reforma inmigratoria será aprobada para el 4 de julio 
USA Today 

 
Uno de los senadores de Estados Unidos miembros de la llamada “pandilla de los 8” aseguró que el proyecto de una reforma inmigratoria 
será realidad en un mes. 
 
El senador demócrata por Nueva York Chuck Schummer manifestó en un programa dominical de NBC que pese a las fricciones que ha 
habido entre la Casa Blanca y el Congreso en temas como las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, la reforma inmigratoria va 
muy bien encaminada por ser una iniciativa bipartidista, dijo. 
 
Schumer agregó que con esta medida 11 millones de personas indocumentadas podrán regularizar su situación en Estados Unidos. “Vamos 
a llevar el proyecto de inmigración a plenaria del senado el 10 de junio. El Senado lo aprobará para antes del 4 de julio. Esperamos conseguir 
hasta 70 votos, lo que supone que tendríamos a muchos republicanos”, dijo Schumer. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
USA Today- Immigration bill faces tough path in full Senate 
Real Clear Politics- Immigration Bill to pass senate by july 4 
El Nuevo Herald- Senado de EEUU aprobaria ley migratoria en julio 
CNN- Senador de EEUU dice que la reforma migratoria será aprobada para el 4 de julio 
Washington Post- Conservatives Stymied in attemps to weaken immigration reform law 
USA Today- Obama: Get immigration bill “over the finish line” 
 
ESCÁNDALO DE ESPIONAJE 

La agencia Associated Press (AP) acusa a la administración de Obama de espiar a sus periodistas 
The New York Times 

 
El Gobierno de Estados Unidos obtuvo los historiales de llamadas desde las oficinas de la agencia Associated Press, en lo que puede 
considerarse una interferencia de la Administración Obama con la libertad de prensa. AP informó que la decisión podría estar relacionada con 
una investigación para conocer quién reveló a la agencia datos sobre una operación de la CIA en Yemen que frustró un atentado en mayo de 
2012. 
 
La agencia ha calificado el incidente como “una intromisión masiva y sin precedentes” en el trabajo de los periodistas. “No hay justificación 
posible para una recolección tan amplia de las comunicaciones de AP y sus reporteros”, afirmó el presidente de la agencia, Gary Pruitt, en 
una carta enviada al Fiscal General, Eric Holder. Leer más. 
 
Después del inicio de la controversia en torno a las escuchas telefónicas a la agencia de prensa Associated Press, la Casa Blanca intentó 
retomar la iniciativa al anunciar un proyecto de ley para proteger las fuentes de los periodistas. 
 
Atacado desde todos los frentes, desde sus aliados demócratas hasta sus adversarios republicanos, el presidente Barack Obama no tardó en 
reaccionar, cuando su administración está en el centro de otras dos controversias, una sobre la investigación a grupos conservadores por la 
agencia tributaria norteamericana y la otra alimentada por los republicanos acerca del ataque contra el consulado estadounidense en 
Bengasi, en septiembre de 2012. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
El País- La agencia AP acusa a la administración de Obama de espiar a sus periodistas 
El Nuevo Herald- Demócratas y republicanos reprueban supuesto espionaje del gobierno a AP 
El Nuevo Herald- Holder enfrentará duro cuestionario en audiencia 
BBC- Escándalos proyectan una Casa Blanca controladora 
FOX News- Holder facing liberal backlash over AP records grab 
CNN- La grabación de llamadas de AP, fue por “seguridad nacional”, dice EE.UU. 
USA Today- Obama backs “shield law” for reporters 
CNN- El caso AP expone la necesidad de mayor protección para los periodistas 
 
ESCÁNDALO EN IRS  

Obama condena la discriminación fiscal contra el Tea Party 
The Washington Post 
 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó las supuestas actividades de una de las oficinas del Internal Revenue Service 
(IRS) -la agencia encargada de la recaudación de impuestos-, que habría discriminado en contra de grupos conservadores o afiliados al Tea 
Party. Según datos de una auditoría, el IRS varió el nivel de escrutinio al que somete a las organizaciones en función de su orientación 
política. 
 
“Es muy sencillo”, declaró el presidente durante su comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca. “Si de verdad el personal de hacienda 
participó en el tipo de prácticas de las que se ha informado y de verdad tenían entre sus objetivos a grupos conservadores, eso es algo 
indignante e inaceptable”. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Ex director: “los errores no fueron políticos” 
SALON- The real IRS scandal 
FOX News- “We could lose everything” Tea Party groups prepare to sue IRS 
The Washington Post- Who’s going to jail? Over IRS scandal? Probably nobody. 
USA Today- “Ineffective management” led to IRS scandal 
USA Today- Q&A: IRS- Tea Party scandal explained 
The Washington Post- In IRS scandal, echoes of Watergate 
The Washington Post- Holder has ordered IRS investigation 
The Washington Post- Acting Director if IRS forced to resign amid furor over targeting of conservative groups 
 

REFORMA DE SALUD 

La Cámara de Representantes votó la derogación de la Ley de Salud 
USA Today 

 
El pasado jueves 16 de mayo, se votó en la Cámara de Representantes, liderada por el partido republicano, la derogación de la Ley de 
Asistencia Accesible, uno de los logros más relevantes de la administración de Barack Obama hace ya 3 años. 
 
La derogación fue aprobada por 229 votos a favor y 195 votos en contra. Sin embargo, es seguro la supervivencia de la ley, ya que el 
Senado no tiene planes para el fin de su vigencia. Además, en caso de que la medida de su revocación cobrara fuerza, Obama revocaría tal 
acción.  
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http://www.salon.com/2013/05/17/the_real_irs_scandal_partner/?utm_source=feedly
http://www.foxnews.com/politics/2013/05/18/could-lose-everything-tea-party-groups-prepare-to-sue-irs/?utm_source=feedly
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2013/05/18/whos-going-to-jail-over-irs-scandal-probably-nobody/?wprss=rss_homepage&utm_source=feedly
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/05/14/irs-tea-party-inspector-general-report/2159447/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+(News+-+Top+Stories)
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/05/13/irs-tea-party-scandal-explained/2156009/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+(News+-+Top+Stories)
http://www.washingtonpost.com/opinions/george-will-irs-scandal-carries-echoes-of-watergate/2013/05/13/78f03660-bbf1-11e2-97d4-a479289a31f9_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2013/05/14/holder-has-ordered-irs-investigation/?wprss=rss_homepage&utm_source=feedly
http://www.washingtonpost.com/business/economy/acting-director-of-irs-resigns/2013/05/15/a3ff12b8-bda4-11e2-9b09-1638acc3942e_story.html?wprss=rss_homepage&utm_source=feedly
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Tres años después de su aprobación, los estadounidenses siguen divididos sobre los beneficios de la ley de Salud de Obama. Incluso los no 
asegurados están confundidos acerca de si van a ser ayudados o no. A muchas personas que tienen cobertura les preocupa que la plena 
vigencia de la ley elevará sus costos y por ende dificultará su cobertura médica. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
USA Today- Obamacare: 3 years in, it faces steep challenges 
Real Clear Politics- Watching Obamacare unravel 
Real Clear Politics- The truth about Medicaid reform 
Real Clear Politics- Is Health Care’s slowdown for real? 
SALON- McConnell: Obamacare will dominate 2014 midterms 
FOX News- House votes to repeal Obamacare 229-195 
 

Los sindicatos, los partidarios demócratas confiables, se separaron del presidente respecto de ObamaCare 
FOX News 
 

Los sindicatos, que son los que han apoyado firmemente al presidente Obama, se están dividiendo en cuanto a su apoyo sobre 
“ObamaCare” - con un llamamiento a la "derogación o reforma completa" de la ley de salud del presidente. 
 
Los líderes sindicales sostienen que los costos de seguro para millones de trabajadores se incrementarán de acuerdo con el plan de salud 
del presidente, por lo que podría tener que abandonar su plan existente, a pesar de que Obama promete lo contrario. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post- Everything you know about employers and Obamacare is wrong 
USA Today- Legislator pitches plan to save Ohio Medicaid expansion 
The New York Times- Polarized Congress Thwarts effort to alert Health Law 
The Heritage Foundation- Obama Medicare Agenda: Why seniors will fare worse 
Real Clear Politics- Republicans see Obamacare Issues as Key to 2014 
Real Clear Politics- The Fog of Obamacare 
 

CONTROL DE ARMAS 

La asociación Nacional del Rifle (NRA) promete una “guerra cultural” por las armas en EE.UU. 
El Nuevo Herald 
 

La convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo el sábado 4 de mayo, en Houston, 
con un mensaje de su vicepresidente ejecutivo Wayne LaPierre que aseguró que están dispuestos a enfrentar “una larga guerra” contra el 
control de armas en Estados Unidos. 
 
El discurso del vicepresidente ejecutivo de la asociación fue duro contra el presidente estadounidense, Barack Obama, que ha abogado por 
restricciones que permitan controlar las armas en el país desde un tiroteo en una escuela primaria de la comunidad de Newtown, 
Connecticut, en diciembre de 2012. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
CNN- El negocio de vender armas para niños 
FOX News- NRA leaders say gun rights fight far from over 
FOX News- Obama, allies try to revive gun control push despite senate defeat 
The White House- Op- ed by vice president Joe  Biden in the Houston chronicle: background checks are the key to gun safety 
USA Today- Biden: we’ll prevail on background gun checks 
USA Today- New NRA leader says Obama seeks “revenge” on gun owners 
 
MATRIMONIO IGUALITARIO 

Delaware se convierte en el 11° Estado en legalizar el matrimonio igualitario 
USA TODAY 
 

Delaware se convirtió en el 11vo estado en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo después de un largo debate en el Senado 
estatal. Según el proyecto de ley, Delaware podrán celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo a partir del 1 de julio. La ley 
establece un mecanismo para la conversión de las uniones civiles en matrimonios entre personas del mismo sexo existentes en Delaware. 
Leer más. 
 

Por su parte, Rhode Island se convirtió el jueves 2 de mayo, en el décimo estado de Estados Unidos en legalizar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo después de que el poder legislativo local lo aprobara ampliamente. Tras la firma del gobernador, Lincoln Chafee, 
la ley entrará en vigor el 1 de agosto. 
 
Con este cambio, Rhode Island se une a Iowa, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Maine, Maryland, 
Washington y el Distrito de Columbia como los estados que han legalizado el matrimonio gay. Estas entidades agrupan al 15,8% de la 
población de EU. Leer más. 
 

 
Fuente: National Conference of State Legislatures 

http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/05/16/obamacare-challenges/2166189/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+(News+-+Top+Stories)
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/05/16/obamacare-challenges/2166189/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+(News+-+Top+Stories)
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/05/15/watching_obamacare_unravel_118409.html?utm_source=feedly
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/05/15/the_truth_about_medicaid_reform_118424.html?utm_source=feedly
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/05/20/is_health_cares_slowdown_for_real_118471.html?utm_source=feedly
http://www.salon.com/2013/05/20/mcconnell_obamacare_will_dominate_2014_midterms/?utm_source=feedly
http://www.foxnews.com/politics/2013/05/16/house-votes-to-repeal-obamacare-in-22-125-vote/?utm_source=feedly
http://www.foxnews.com/politics/2013/05/25/unions-reliable-democratic-supporters-split-from-president-on-obamacare/?utm_source=feedly
http://www.washingtonpost.com/politics/senate-panel-approves-deal-on-foreign-workers/2013/05/21/4ac8cfe4-c228-11e2-914f-a7aba60512a7_story.html?wprss=rss_homepage
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/05/23/medicaid-expansion-ohio/2355683/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+(News+-+Top+Stories)
http://www.nytimes.com/2013/05/27/us/politics/polarized-congress-thwarts-changes-to-health-care-law.html?partner=rss&emc=rss&utm_source=feedly&_r=1&
http://www.heritage.org/research/reports/2013/05/the-obama-medicare-agenda-why-seniors-will-fare-worse?utm_source=feedly
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/05/27/republicans_see_obamacare_issues_as_key_to_2014_118565.html?utm_source=feedly
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/05/24/the_fog_of_obamacare_118539.html?utm_source=feedly
http://www.elnuevoherald.com/2013/05/02/1468107/tras-victoria-nra-realiza-convencion.html?utm_source=feedly
http://cnnespanol.cnn.com/2013/05/05/el-negocio-de-vender-armas-para-ninos/?utm_source=feedly
http://www.foxnews.com/politics/2013/05/05/lapierre-speaks-nra-convention-gun-group/?utm_source=feedly
http://www.foxnews.com/politics/2013/05/03/obama-allies-try-to-revive-gun-control-push-despite-senate-defeat/?utm_source=feedly
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/05/op-ed-vice-president-joe-biden-houston-chronicle-background-checks-are-k?utm_source=feedly
http://www.usatoday.com/story/theoval/2013/05/06/obama-biden-houston-op-ed-national-rifle-association/2138407/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+(News+-+Top+Stories)
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/05/05/new-nra-president/2137127/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+%28News+-+Top+Stories%29
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/05/07/delaware-gay-marriage/2142703/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usatoday-NewsTopStories+%28News+-+Top+Stories%29
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 

TERRORISMO 

Obama: EE.UU. está en una "encrucijada" en la lucha contra el terrorismo 
The Washington Post 
 

El Presidente Obama dijo el 23 de mayo que Estados Unidos se encuentra en una "encrucijada" en su lucha contra el terrorismo y que ha 
llegado el momento de redefinir una guerra que a la larga va a terminar. 
 
Lejos de repudiar el uso controvertido de drones contra objetivos terroristas, Obama defendió esta táctica como eficaz, legal y que salva 
vidas. Sin embargo, reconoció que los niveles de amenaza han caído a niveles no vistos desde antes de los ataques del 11 de septiembre 
de 2001, por lo que se requiere de nuevos criterios para el uso de la fuerza letal, como por ejemplo, utilizarlos sólo en casos que 
representan una "amenaza inminente" para EE.UU. y donde evitar víctimas civiles es "casi una certeza". Leer más 

 

Por otro lado, un estudio país por país de las tendencias en terrorismo fue publicado el jueves 30 de mayo por el Departamento de Estado 
de EE.UU. 
 
El informe incluye una evaluación estratégica, una encuesta sobre los esfuerzos de lucha contra el terrorismo y comentarios de lo que los 
investigadores creen que son estados patrocinadores del terrorismo, refugios de terroristas y organizaciones terroristas extranjeras. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Obama's Speech on Counterterrorism (video) 
Thw White House - Remarks by the President at the National Defense University 
The New York Times - Debate Aside, Number of Drone Strikes Drops Sharply 
CNN - Obama nails it on drones 
Commentary Magazine - Rhetorical vs. Substantive Change in Obama’s Security Policy 
Foreign Policy - Authorize This. Can Obama put the war on terror on a new legal footing? 
Foreign Policy - Speak No Evil. Why Obama shouldn't have given that big drone speech 
The Economist - The war on terror. The beginning of the end 
The Economist - Killer drones. Out of the shadows 
Brookings - Finally, Obama Breaks His Silence on Drones 
Council on Foreign Relations - Obama's Mixed Counterterror Message 
Council on Foreign Relations - Targeted Killings 
 

GRAN BRETAÑA 

Obama dice que Cameron debe arreglar la relación con la Unión Europea 
 
En una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, el presidente estadounidense intervino en el debate que se está dando en Gran 
Bretaña sobre la pertenencia a la Unión Europea, al decir que está de acuerdo con la evaluación de Cameron de que la UE es defectuosa, 
pero que se debe intentar reformarla desde adentro y arreglar la relación de su país con el bloque antes de tomar medidas para salir. 
 
La reunión entre ambos líderes se produce en momentos en que el líder británico se enfrenta a una rebelión dentro de su partido 
conservador, donde los euroescépticos ven al bloque como un "superestado" opresor y derrochador que  amenaza la soberanía de Gran 
Bretaña y pone una carga regulatoria excesiva sobre sus empresas. Leer más 

 

 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - As British Prime Minister Visits Washington, His Party Splits Over European Union 
The Washington Post - Obama says Britain should seek to repair relations with EU before it considers breaking away 
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COMERCIO EXTERIOR 

Se redujo el déficit comercial de EE.UU. en marzo. Importaciones de crudo en el nivel más bajo en 
17 años. 
 
El déficit comercial de EE.UU. se redujo en marzo a $38.8 mil millones, un 11% por debajo del déficit de 
febrero, que era de $43.6 mil millones, según informó el Departamento de Comercio el jueves 2 de mayo. 
El déficit con China registró el nivel más bajo en los últimos tres años. 
 
Las exportaciones disminuyeron en un 0,9%, hasta los $184.3 mil millones. Las importaciones se redujeron 
un 2,8% hasta los $223.1 mil millones. Las importaciones de crudo promediaron 7 millones de barriles por 
día, el nivel más bajo desde marzo de 1996. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - U.S. Trade Policy 
 

G7 - JAPÓN 

EE.UU. advierte a Japón sobre su moneda en el marco del G7 
 
En la reunión de los ministros de finanzas del G7 en Londres, Estados Unidos afirmó que estará atento a 
cualquier señal por parte de Japón que busque manipular su moneda. 
  
El Secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, dijo que Japón tenía "problemas de crecimiento" que deben 
ser tratados, pero que sus intentos para estimular su economía necesitan mantenerse dentro de los límites 
de los acuerdos internacionales para evitar las devaluaciones competitivas. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Reuters - G7 finance chiefs to discuss bank reform push 
The Washington Post - U.S. Stocks Advance on Economic Optimism Amid Stimulus Efforts 
 

 

 

http://www.washingtonpost.com/politics/obama-outlines-new-rules-for-drones/2013/05/23/1b5918e6-c3cb-11e2-914f-a7aba60512a7_story.html
http://security.blogs.cnn.com/2013/05/31/state-department-releases-annual-u-s-report-on-international-terrorism/
http://www.nytimes.com/video/2013/05/23/us/politics/100000002242352/president-obama-on-counterterrorism.html
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university
http://www.nytimes.com/2013/05/22/us/debate-aside-drone-strikes-drop-sharply.html?pagewanted=all
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/05/23/obama-nails-it-on-drones/
http://www.commentarymagazine.com/2013/05/23/rhetorical-vs-substantive-change-in-obamas-security-policy/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/23/authorize_this_obama_drone_speech
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/28/speak_no_evil_obama_drone_speech
http://www.economist.com/blogs/lexington/2013/05/war-terror
http://www.economist.com/news/united-states/21578689-barack-obamas-rules-drones-could-shape-new-global-laws-war-out-shadows
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/05/23-drones-obama-singer
http://www.cfr.org/counterterrorism/obamas-mixed-counterterror-message/p30786
http://www.cfr.org/counterterrorism/targeted-killings/p9627
http://www.reuters.com/article/2013/05/13/us-britain-politics-eu-idUSBRE94C08U20130513
http://www.nytimes.com/2013/05/14/world/europe/britains-conservatives-split-over-europe.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-to-welcome-uk-pm-cameron-for-talks-on-syria-g-8-summit-counterterrorism-other-issues/2013/05/13/9bcf0e4e-bb9d-11e2-b537-ab47f0325f7c_story.html
http://articles.washingtonpost.com/2013-05-02/business/38969844_1_trade-deficit-sensitive-deficit-lower-than-expected-deficit
http://www.cfr.org/trade/us-trade-policy/p17859
http://www.reuters.com/article/2013/05/10/us-g-idUSBRE9490AY20130510
http://www.reuters.com/article/2013/05/09/us-g-idUSBRE9480CN20130509
http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-MMKP4Y6JIJYZ01-1GVR5JUL39JSH4TFBQ3NNR5VUK
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RUSIA 

Rusia expulsó a diplomático de EE.UU. acusado de espionaje 
 
En Rusia, un diplomático estadounidense acusado de espiar para la CIA recibió la orden de abandonar el país luego de ser arrestado. La 
expulsión de Ryan C. Fogle fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Fogle, que está catalogado como un diplomático 
de bajo nivel en la Embajada de EE.UU. en Moscú, fue acusado de tratar de reclutar a un oficial ruso para trabajar como espía de la CIA. 
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Despite Focus on Spectacle, Russia Hints Spy Case Won’t Disrupt U.S. Ties 
Foreign Policy - The 'Cold Peace' Between Moscow and Washington Just Got Colder 
Foreign Policy - The Moscow Rules Still Rule 
Foreign Affairs - Russian Spy Games 
 
CHINA 

EE.UU. culpa directamente a China por ciber-ataques 
 
La administración Obama acusó explícitamente al Ejército chino por los ataques en los sistemas informáticos del gobierno estadounidense y 
de contratistas de defensa. 
 
Dichas acusaciones se basan en el informe anual del Pentágono al Congreso sobre las capacidades militares chinas. Hasta ahora, el 
gobierno de EE.UU. había evitado acusar directamente tanto al gobierno chino como al Ejército Popular de Liberación de la utilización de 
armas cibernéticas contra Estados Unidos como parte de una estrategia deliberada. 
 
El informe señaló que el objetivo principal de China es el robo de tecnología industrial, pero dijo que muchas intrusiones también parecían 
destinadas a averiguar sobre las opiniones de los responsables de las políticas estadounidenses, las cuales podrían ser explotadas en una 
crisis. Leer más 

 

Hackers chinos vuelven a atacar empresas estadounidenses 
 
La unidad del Ejército chino a la que un informe de EE.UU. había acusado de robar datos de empresas e instituciones del país 
norteamericano ha vuelto a la carga después de tres meses de inactividad, según el diario The New York Times.  
 
En declaraciones al citado periódico, un alto funcionario del gobierno de EE.UU. apuntó que habrá que volver una y otra vez sobre el tema 
hasta que Pekín se convenza "de que este tipo de actividad tiene un costo real". Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times - China Blasts Hacking Claim by Pentagon 
The New York Times - Cyberattacks Against U.S. Corporations Are on the Rise 
The New York Times - Hackers From China Resume Attacks on U.S. Targets 
The Washington Post - Chinese hackers who breached Google gained access to sensitive data, U.S. officials say 
The Washington Post - Chinese Defense Ministry: No need to steal U.S. weapons technology 
Foreign  Policy - Beijing's 'Bitskrieg'. How China is revolutionizing warfare 
Council on Foreign Relations - Three Thoughts on Cyber and the Defense Department’s Report on the Chinese Militar 
US Department of Defense - Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2013 
 
COREA DEL NORTE 

EE.UU. insta a Corea del Norte a liberar a estadounidense condenado 
The New York Times 
 

Estados Unidos dijo que Corea del Norte debe liberar inmediatamente a un ciudadano estadounidense que fue condenado a 15 años de 
trabajos forzados, generando una posible nueva fuente de confrontación entre ambos países que podrían agravar las tensiones ya 
existentes por el programa nuclear de Corea del Norte. 
 
Patrick Ventrell, un portavoz del Departamento de Estado, dijo que la administración Obama tiene "preocupaciones de larga data acerca de 
la falta de transparencia y de debido proceso en el sistema jurídico de Corea del Norte." Asimismo informó que el gobierno de EE.UU. quería 
que a Kenneth Bae, el estadounidense condenado y acusado de cometer actos hostiles, se le conceda "amnistía y  liberación inmediata". 
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - North Korea Imposes Term of 15 Years on American 
The New York Times - North Korea Says Prisoner Won’t Be Used As Leverage 
Foreign Policy - What's it like to do 'hard labor' in North Korea? 
CNN - More tests will take North Korea closer to nuclear missile, Pentagon says 
 
COREA DEL SUR - COREA DEL NORTE 

Obama apoya la política de Corea del Sur con respecto a Corea del Norte 
 
El presidente Obama respaldó a la nueva presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye, y su plan para reducir las tensiones con Corea del 
Norte, pero advirtió que el primer paso lo debe tomar el joven líder de Pyongyang, Kim Jong-un. 
 
En una conferencia de prensa después de una reunión en la Casa Blanca, Obama dijo que la política de Park, donde se mezcla la disuasión 
con una apertura a la participación, es "muy compatible con mi enfoque." Pero también resaltó que, luego de semanas de declaraciones 
belicosas por parte de Kim, "Pyongyang debe tomar medidas significativas para cumplir con sus compromisos y obligaciones, en particular 
con la desnuclearización de la península coreana". Leer más 

 
Artículos relacionados: 
CNN - Obama: 'North Korea has failed again' 
The White House - President Obama Meets with President Park of South Korea 
Council on Foreign Relations - Has North Korea Shut the Door to Diplomacy? 
Council on Foreign Relations - The Park Geun-hye Presidency and the Future of the U.S.-South Korea Alliance 
Foreign Policy - What the Hell Was That All About? 
 

http://articles.washingtonpost.com/2013-05-14/world/39253704_1_u-s-embassy-russian-foreign-ministry-fsb
http://www.nytimes.com/2013/05/16/world/europe/russia-hints-that-spy-case-wont-disrupt-us-ties.html?pagewanted=all
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/15/the_cold_peace_between_moscow_and_washington_just_got_colder
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/17/the_moscow_rules_still_rule
http://www.foreignaffairs.com/articles/139398/edward-lucas/russian-spy-games
http://www.nytimes.com/2013/05/07/world/asia/us-accuses-chinas-military-in-cyberattacks.html?pagewanted=all
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/20/actualidad/1369032909_660706.html
http://www.nytimes.com/2013/05/08/world/asia/china-criticizes-pentagon-report-on-cyberattacks.html
http://www.nytimes.com/2013/05/13/us/cyberattacks-on-rise-against-us-corporations.html?ref=world&_r=1&gwh=EA0D4519AF0BF6A30188EDE65017344B&
http://www.nytimes.com/2013/05/20/world/asia/chinese-hackers-resume-attacks-on-us-targets.html?ref=world&_r=1&
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/chinese-hackers-who-breached-google-gained-access-to-sensitive-data-us-officials-say/2013/05/20/51330428-be34-11e2-89c9-3be8095fe767_story.html?Post+generic=%3Ftid%3Dsm_twitter_washingtonpost
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinese-defense-ministry-no-need-to-steal-us-weapons-technology/2013/05/30/9a8ce28e-c928-11e2-9245-773c0123c027_story.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/13/beijings_bitskrieg
http://blogs.cfr.org/asia/2013/05/07/three-thoughts-on-cyber-and-the-defence-departments-report-on-the-chinese-military/?cid=nlc-public-the_world_this_week-link24-20130510
http://www.defense.gov/pubs/2013_china_report_final.pdf
http://www.nytimes.com/2013/05/03/world/asia/north-koreas-sentencing-of-american-puts-us-in-a-bind.html?_r=1&adxnnl=1&ref=world&adxnnlx=1367850354-XJ/p5RhKblPfPBMXJqTSRw&
http://www.nytimes.com/2013/05/02/world/asia/north-korea-sentences-american-to-15-years-of-hard-labor.html
http://www.nytimes.com/2013/05/06/world/asia/north-korea-says-kenneth-bae-isnt-a-bargaining-chip.html
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2013/05/02/whats_it_like_to_do_hard_labor_in_north_korea
http://edition.cnn.com/2013/05/03/world/asia/north-korea-pentagon-report/index.html?hpt=wo_c1
http://www.nytimes.com/2013/05/08/world/asia/obama-backs-policy-of-south-koreas-president-on-north.html?_r=0
http://security.blogs.cnn.com/2013/05/07/obama-north-korea-has-failed-again/
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/05/07/president-obama-meets-president-park-south-korea
http://blogs.cfr.org/asia/2013/05/07/has-north-korea-shut-the-door-to-diplomacy/?cid=nlc-public-the_world_this_week-link12-20130510
http://www.cfr.org/south-korea/park-geun-hye-presidency-future-us-south-korea-alliance/p30183
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/20/what_the_hell_was_that_all_about_north_korea
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BIRMANIA/MYANMAR 

Obama prometió apoyo a Myanmar en medio de una visita histórica 
 
El presidente Barack Obama dijo el 20 de mayo durante una reunión en la Casa Blanca que aprecia los esfuerzos del presidente de 
Myanmar destinados a dirigir a su país en camino a la democracia y le aseguró el apoyo de EE.UU. 
 
Obama se reunió con el ex general Thein Sein, quien se convirtió en el primer presidente de Myanmar en visitar la Casa Blanca en 47 años. 
La visita marca un cambio de tendencia en la aceptación internacional para Myanmar después de décadas de aislamiento. Los activistas se 
oponen a la invitación debido a preocupaciones sobre violaciones  a los derechos humanos en el país. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times - US lifts ban on visas for Burmese officials 
The Washington Post - White House visit by Burma’s Thein Sein a sign of changing times 
CNN - Obama must speak truth to Myanmar (by Rep. Trent Franks, R-AZ, and Rep. Rush Holt, D-NJ) 
Foreign Policy - Airport project seen as test case for the new Burma 
Foreign Policy - Myanmar's Moment? 
Brookings - The Way Forward with Myanmar/Burma 
 
MEDIO ORIENTE 

Kerry se reúne con israelíes y palestinos para reanudar el proceso de paz 
 
En su viaje por Medio Oriente, África y Francia, el Secretario de Estado John Kerry celebró una serie de reuniones el jueves 23 de mayo con 
líderes israelíes y palestinos. "Estoy convencido, con mucha humildad, de que este momento es crítico para la región y particularmente para 
Israel, Palestina y Jordania", dijo Kerry antes de reunirse con el presidente de Israel, Shimon Peres. Leer más 

 

Por otro lado, con la esperanza de utilizar la promesa económica como un puente hacia un acuerdo de paz entre los palestinos e Israel, el 
Secretario de Estado estadounidense anunció una propuesta de desarrollo económico de $ 4 mil millones para Cisjordania, mediante la cual 
se podría reducir en dos tercios la tasa de desempleo, actualmente del 21%. Leer más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Kerry to Israelis, Palestinians: ‘Stay focused on the prize’ 
CNN - Kerry at Mideast corner of optimism and skepticism 
The New York Times - After Mideast Visit, Kerry Urges Leadership 
US Department of State - Details of Travel to the Middle East and Africa 
 
IRÁN  
EE.UU. mejora bomba para penetrar en sitio nuclear clave de Irán e impone sanciones a quienes ayudan a Irán 
 
El Pentágono ha rediseñado su bomba más poderosa para la penetración de búnkers, lo que le permitiría la destrucción de la instalación 
nuclear más fortificada de Irán, indicó el diario The Wall Street Journal. De acuerdo con esta información, el Pentágono ha modificado los 
detonadores de su bomba convencional más potente, denominada Munición Penetradora Masiva (MOP, por su sigla en inglés), para 
maximizar su capacidad de penetración y también ha mejorado sus sistemas de guía. 
 
Según fuentes del gobierno, el desarrollo de esta arma es “crucial para convencer a Israel de que Estados Unidos tiene la capacidad de 
impedir que Irán obtenga una bomba nuclear”. Leer más 

 
Asimismo, Estados Unidos amplió su lista de infractores de las sanciones contra Irán, poniendo en la “lista negra” a cuatro empresas iraníes 
y a un individuo sospechoso de ayudar al país a enriquecer combustible nuclear. También destacó otras dos empresas, entre ellas un banco 
venezolano-iraní, acusadas de ayudar a Irán a evadir otras prohibiciones impuestas por Occidente. 
 
Las sanciones, anunciadas por el Tesoro y el Departamento de Estado, se produjeron un día después de que el Senado introdujera una 
legislación que podría negar en forma efectiva el acceso del gobierno a Irán a aproximadamente $100 millones de dólares de su propio 
dinero colocado en bancos en el exterior. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Wall Street Journal - Pentagon Bulks Up 'Bunker Buster' Bomb to Combat Iran 
Reuters - U.S. calls for shutting down Iran, North Korea arms networks 
The Washington Post - Frustrated with diplomacy, some in Congress seek total ban on Iran’s oil 
Reuters - Kerry says unacceptable for Iran to have nuclear weapon 
US Department of State - U.S. Policy Toward Iran 

 
SIRIA 

EE.UU. reconsidera armar a los rebeldes sirios, se compromete con Rusia a trabajar por un gobierno de transición, y anuncia más 
ayuda a Siria 
 
Estados Unidos está reconsiderando la posibilidad de proporcionar armas a los rebeldes de Siria, después de haber rechazado la idea en el 
pasado por temor a que las armas podrían terminar en las manos equivocadas, dijo el 2 de mayo el Secretario de Defensa norteamericano, 
Chuck Hagel. Leer más 

 

El martes 7 de mayo, durante la visita del Secretario de Estado John Kerry a Moscú, Rusia y Estados Unidos anunciaron un nuevo esfuerzo 
diplomático para buscar negociaciones con el gobierno del presidente Bashar al-Assad y con la oposición de Siria, con la esperanza de 
poner fin al conflicto que ahora se encuentra en su tercer año. Las dos naciones, que han respaldado bandos opuestos en la guerra civil, 
dijeron que impulsarán conjuntamente un nuevo gobierno de transición en Siria. Esto podría representar un nuevo momento de cooperación 
entre los dos países, ambos influyentes en Medio Oriente, en momentos en que el conflicto sirio está afectando seriamente la estabilidad 
regional. Leer más 

 

 

http://www.washingtonpost.com/politics/white-house-visit-marks-diplomatic-rehabilitation-for-myanmar-leader-but-angers-activists/2013/05/20/e93a00f4-c123-11e2-9aa6-fc21ae807a8a_story.html
http://www.nytimes.com/2013/05/03/world/asia/us-lifts-visa-ban-on-officials-from-myanmar.html?ref=utheinsein&_r=0&gwh=83A3174948015EC8D2D73876E3EDF26D
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/white-house-visit-by-burmas-thein-sein-a-sign-of-changing-times/2013/05/16/e00ba568-bc9c-11e2-97d4-a479289a31f9_story.html
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/05/20/obama-must-speak-truth-to-myanmar/
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/05/20/white_house_likely_to_promote_us_investment_group_in_meeting_with_president_thein_s
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/30/myanmars_moment_development_asian_tiger
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/05/24-us-foreign-policy-toward-myanmar-burma-rieffel
http://www.nytimes.com/2013/05/24/world/middleeast/kerry-holds-talks-in-bid-to-revive-mideast-peace-process.html?src=recg
http://www.washingtonpost.com/world/africa/kerry-says-us-drone-program-strict-fair/2013/05/26/80058422-c615-11e2-9cd9-3b9a22a4000a_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/kerry-to-israelis-palestinians-stay-focused-on-the-prize/2013/05/24/b77c8ebc-c464-11e2-8c3b-0b5e9247e8ca_story.html
http://security.blogs.cnn.com/2013/05/23/kerry-at-mideast-corner-of-optimism-and-skepticism/
http://www.nytimes.com/2013/05/25/world/middleeast/ending-mideast-visit-kerry-calls-for-leadership.html?src=recg
http://www.state.gov/secretary/travel/2013/t7/index.htm
http://www.elnuevoherald.com/2013/05/03/1468532/eeuu-redisena-bomba-para-que-pueda.html
http://www.nytimes.com/2013/05/10/world/middleeast/us-imposes-sanctions-on-those-aiding-iran.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324582004578459170138890756.html
http://www.reuters.com/article/2013/05/03/us-nuclear-usa-iran-northkorea-idUSBRE9420I520130503
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/frustrated-with-diplomacy-some-in-congress-seek-total-ban-on-irans-oil/2013/05/13/085cc4c0-b9aa-11e2-aa9e-a02b765ff0ea_story.html
http://www.reuters.com/article/2013/05/31/us-usa-iran-kerry-idUSBRE94U0UR20130531
http://www.state.gov/p/us/rm/2013/202684.htm
http://security.blogs.cnn.com/2013/05/02/hagel-u-s-rethinking-opposition-to-arming-syrian-rebels/?hpt=wo_c2
http://www.washingtonpost.com/world/europe/kerry-appeals-to-russia-for-help-on-syria-but-little-sign-putin-will-agree/2013/05/07/8163298a-b73a-11e2-92f3-f291801936b8_story.html
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Luego de una reunión en Roma con el Ministro de Relaciones Exteriores jordano, Nasser Judeh, el Secretario de Estado anunció el jueves 9 
de mayo que Estados Unidos proporcionará un adicional de $100 millones de dólares en ayuda humanitaria para los refugiados que huyen 
de los combates en Siria, aumentando el total de la ayuda a $510 millones. Jordania, que está siendo inundada por una ola de refugiados 
sirios, recibirá cerca de $43 millones, que se destinarán a apoyar los programas humanitarios de las Naciones Unidas en la región. Leer más 

 

Europa levanta un embargo de armas 
The Washington Post 
 

La política de la administración Obama con respecto a Siria vuelve a estar bajo presión luego de que líderes europeos decidieran remover 
un obstáculo legal que había bloqueado el flujo de armas a grupos rebeldes. Leer más 

 

Asimismo, el senador republicano John McCain realizó una visita sorpresa a Siria el lunes 27 de mayo y expresó la urgente necesidad de 
ayuda militar de EE.UU. a la oposición siria. Leer más 

 

Obama y Erdogan discutieron cómo terminar con el conflicto en Siria 
 
Los líderes de Turquía y Estados Unidos se reunieron en Washington el jueves 16 de mayo para analizar cómo manejar la guerra civil de 
Siria. 
 
El presidente Barack Obama y el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, discutieron cómo fortalecer a la oposición siria, ayudar a las 
muchas personas desplazadas por la guerra, y movilizar a la comunidad internacional para poner más presión sobre el presidente sirio, 
Bashar al-Assad y forjar una transición política. Leer más 

 
 

 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian - US ambassador to Syria to step down 
The New York Times - Russia Sends More Advanced Missiles to Aid Assad in Syria 
Council on Foreign Relations - Doubts Over U.S.-Russia Push for Syria Peace 
The New York Times - Questions and Answers on the U.S. and Syria 
BBC - What role should the US play in Syria? 
The New York Times - Syria Is Not Iraq 
The New York Times - In Syria Go Big or Stay Home 
The Washington Post - What if the U.S. doesn’t intervene in Syria? 
The Washington Post - U.S. credibility is not on the line in Syria (by Fareed Zakaria) 
CNN - Sorry, Syria. In U.S., humanitarian intervention is just 'politics as usual' 
The Economist - Dithering over Syria 
The Economist - Uncontrolled demolition 
Foreign Policy - How to destabilize the Assad regime 
Foreign Policy - Leave Bad Enough Alone 
Foreign Policy - Red-Line Follies 
The Atlantic - America's Best Options in Syria 
Brookings - The Folly of Waiting for a More Perfect Syrian Opposition 
Council on Foreign Relations - The Hard Road to Syrian Peace 
Gallup - Americans Oppose U.S. Military Involvement in Syria 
US Department of State - U.S. Government Assistance to Syria 
 
LIBIA 

Obama instó a mejorar la seguridad en las embajadas 
 
El jueves 16 de mayo, el presidente Obama pidió que el Congreso tome medidas para reforzar la seguridad en las embajadas 
estadounidenses, en medio de persistentes cuestionamientos sobre el ataque de septiembre pasado en Bengasi, Libia. 
 
El gobierno ha sido objeto de duras críticas por parte los republicanos por fallas en la seguridad durante el ataque a la misión diplomática 
estadounidense en Benghasi, en el que murieron cuatro estadounidenses, incluyendo el Embajador J. Christopher Stevens. Pero la Casa 
Blanca se ha quejado de que el Congreso en realidad está cortando la financiación para la seguridad de los diplomáticos. Leer más 

 
EE.UU. identifica algunos involucrados en el ataque de Bengasi 
 
El gobierno de EE.UU. ha identificado "un cierto número de personas", sospechadas de haber participado en el ataque en Libia, según 
afirmó un legislador republicano de alto rango. 
 
El legislador dijo que los investigadores del gobierno han averiguado las identidades de los individuos captados por el video de vigilancia. 
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CNN - Obama administration regroups to counter Benghazi criticism 
CNN - U.S. options to 'capture or kill' Benghazi suspects 
CNN - White House releases 100 pages of Benghazi e-mails 
The Washington Post - Five myths about Benghazi 
Foreign Policy - Will Benghazi furor keep Susan Rice out of the White House? 
Reuters - U.S. probe of Benghazi attack focused on more than five suspects 
 
 

 

http://security.blogs.cnn.com/2013/05/09/kerry-announces-more-aid-to-syria/
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/eu-to-allow-arms-embargo-for-syrian-rebels-to-lapse/2013/05/27/56e5ddda-c714-11e2-8da7-d274bc611a47_story.html
http://www.reuters.com/article/2013/05/27/us-syria-crisis-usa-mccain-idUSBRE94Q0HU20130527
http://edition.cnn.com/2013/05/16/world/meast/syria-civil-war/index.html?hpt=wo_c2
http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/29/us-syria-ambassador-robert-ford-resign
http://www.nytimes.com/2013/05/17/world/middleeast/russia-provides-syria-with-advanced-missiles.html?ref=world&_r=0
http://www.cfr.org/russian-fed/doubts-over-us-russia-push-syria-peace/p30666
http://www.nytimes.com/2013/05/07/us/politics/questions-and-answers-on-syria-and-the-us.html?ref=world&_r=0&gwh=A846CCBC7019682537DF011A370201C3
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-22693333
http://www.nytimes.com/2013/05/06/opinion/keller-syria-is-not-iraq.html?pagewanted=1&_r=1&hp
http://www.nytimes.com/2013/05/28/opinion/in-syria-go-big-or-stay-home.html?_r=0
http://www.washingtonpost.com/opinions/what-if-the-us-doesnt-intervene-in-syria/2013/05/08/18e8cb80-b73a-11e2-b94c-b684dda07add_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/fareed-zakaria-us-credibility-is-not-on-the-line-in-syria/2013/05/08/0c38db80-b7fa-11e2-b94c-b684dda07add_story.html
http://edition.cnn.com/2013/05/14/opinion/opinion-syria-intervention-u-s-politics/index.html?iid=article_sidebar
http://www.economist.com/news/united-states/21577066-horrors-syria-expose-wishful-thinking-heart-presidents-foreign
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2013/05/syria
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2013/05/03/how_to_destabilize_the_assad_regime
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/07/leave_bad_enough_alone
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/06/red_line_follies_barack_obama_syria?page=full
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/05/americas-best-options-in-syria/275618/
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/05/28-syrian-opposition-hamid
http://www.cfr.org/syria/hard-road-syrian-peace/p30705
http://www.gallup.com/poll/162854/americans-oppose-military-involvement-syria.aspx
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/05/209197.htm
http://www.nytimes.com/2013/05/17/us/politics/obama-to-call-for-more-security-at-us-embassies.html?_r=0
http://security.blogs.cnn.com/2013/05/21/u-s-identifies-some-involved-in-benghazi-attack-lawmaker-says/
http://security.blogs.cnn.com/2013/05/16/obama-administration-regroups-to-counter-benghazi-criticism/
http://security.blogs.cnn.com/2013/05/16/u-s-plans-to-capture-or-kill-benghazi-suspects/?hpt=wo_c2
http://thelead.blogs.cnn.com/2013/05/15/white-house-releases-100-pages-of-benghazi-e-mails/?hpt=hp_t1
http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-benghazi/2013/05/16/3baac71c-bcd1-11e2-9b09-1638acc3942e_story.html
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/05/15/will_benghazi_furor_keep_susan_rice_out_of_the_white_house
http://www.reuters.com/article/2013/05/22/us-usa-benghazi-suspects-idUSBRE94L19O20130522
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LATINOAMÉRICA- GIRA DE OBAMA 

Obama visitó México y Costa Rica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

El Presidente de EE.UU. visitó México el pasado 2 y 3 de mayo. Durante los dos días Obama se reunió con su homólogo, Enrique Peña 
Nieto, dio una charla para estudiantes e intercambió ideas y proyectos con empresarios mexicanos. 
 
La reunión  fue en el Palacio Nacional del centro histórico de ciudad de México. Allí, los mandatarios acordaron priorizar en los próximos 
años la integración de sus economías para ser más competitivos en el escenario internacional.  Peña Nieto se propuso sacar a su país de 
la retórica de seguridad que dominó la agenda los pasados seis años. A su vez, Obama declaró: “Debemos romper los viejos estereotipos”, 
reafirmando su voluntad de ser socios iguales. Es decir, tanto a EE.UU. como a México les es favorable tratarse como socios, hacer 
negocios y no focalizarse únicamente en temas de seguridad, aunque sigue siendo un tema clave. 
 
Un tema no menor fue la reforma migratoria. Obama  se mostró optimista con respecto a su aprobación en EE.UU. este año. Leer más 

 

Al partir de México el presidente de EE.UU se dirigió a Costa Rica donde se reunió en privado con su homóloga costarricense y ministros 
de ambos países, dio una conferencia de prensa, participó en la cumbre binacional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y 
finalizó su visita con un encuentro empresarial en la Antigua Aduana. 
 

Obama y Chinchilla trataron el tema energético, especialmente la posibilidad de comerciar gas natural. También se habló de la lucha contra 
las drogas. Obama dijo: “Cuanto más fuertes sean la economía y las instituciones, más débil será el narcotráfico”.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The White House- President Obama Visits Mexico and Costa Rica 
Cancillería Mexicana- MECANISMOS DE COORDINACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS ANUNCIADOS EN EL MARCO DE LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES 
PEÑA NIETO Y OBAMA 
La Nación- Barack Obama en México: es hora de trabajar como ‘socios iguales’ 
Reuters- Obama visits Mexico; immigration, energy, security in focus 
CNN- ¿Qué acordaron durante su reunión Obama y Peña Nieto? 
Informador- Obama califica como ''muy positiva'' su visita a México 
CNN- Obama y Peña apuestan por impulsar la integración de América del Norte 
Prensa Latina- Enfrenta Obama en México protestas por deportaciones 
Prensa Latina- Concluyó Obama visita a México 
Voz de América- Concluye visita de Obama a Costa Rica 
Cancillería de Costa Rica- Costa Rica y los Estados Unidos ratifican sólidos lazos en histórica visita del Presidente Barack Obama 
LA Times- Obama urges new tack for Central America's drug war 
The Washington Post- Obama wraps up Latin American trip, reaffirms hopes for immigration reform 
La Nación- Termina visita de Barack Obama a Costa Rica 
La Nación- Barack Obama deja en Costa Rica una agenda en crudo 
El Economista- Visita de Obama a Costa Rica deja pocos compromisos 
Monumental- Costa Rica descarta firmar acuerdos con Estados Unidos en cumbre del SICA 
 
MÉXICO - CAMBIOS EN SEGURIDAD 

México cambia estrategia de seguridad con EE.UU. 
 
México ha ajustado la manera de relacionarse con EE.UU. en temas de seguridad y de ahora en adelante la dependencia mexicana 
encargada de la política interna será la única responsable de los contactos con agencias estadounidenses en la materia, informó el lunes 6 
de mayo un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
El Subsecretario para América del Norte de la cancillería, Sergio Alcocer, dijo que el gobierno del presidente Peña Nieto determinó que "la 
única ventanilla" en el país en materia de seguridad será la Secretaría de Gobernación, la dependencia que coordina el gabinete de 
seguridad y es responsable de la política interna de México. 
 
"El asunto antes es que había una falta de coordinación porque no había una sola entidad en el gobierno mexicano que estuviera 
coordinando todos los esfuerzos y nadie sabía qué estaba pasando", dijo el subsecretario. Leer más 

 

OEA - NARCOTRÁFICO 

Secretario general de la OEA presentó un informe sobre el problema de las drogas en las Américas 
 
José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expuso en el mes de mayo los resultados de 
una investigación realizada por su organismo durante un año. El informe expone la realidad que los países del continente enfrentan en 
relación con el fenómeno de las drogas, analizando las políticas implementadas en la región hasta ahora y los posibles escenarios que se 
abrirán si no se trata el asunto de manera coordinada. La exposición se realizó durante una ceremonia en Bogotá en la que entregó al 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el informe. 
 
Insulza explicó que el informe no calla ni oculta nada. La investigación revela que en las Américas se encuentra aproximadamente el 45% 
del total de los consumidores de cocaína en el mundo, la mitad de los de heroína y una cuarta parte del total de los de marihuana. Se ha 
incrementado el consumo de pasta base de cocaína, de crack, de inhalables, de drogas sintéticas y el uso indebido de fármacos legales.  
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
OEA- Introducción e informe analítico 
OEA- Informe completo sobre las drogas en las Américas 
OEA- Scenarios for the drug problem in the Americas 
 
 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 
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http://www.nacion.com/2013-05-03/Mundo/comercio-sera-la-prioridad-en-las--relaciones-mexico-ee--uu---.aspx
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/8918
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/05/02/president-obama-visits-mexico-and-costa-rica
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/2578-138
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/2578-138
http://www.nacion.com/2013-05-04/Mundo/barack-obama-en-mexico--es-hora-de-trabajar-como--socios-iguales--.aspx
http://www.reuters.com/article/2013/05/02/us-usa-obama-mexico-idUSBRE94114J20130502
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/05/03/que-acordaron-durante-su-reunion-obama-y-pena-nieto
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/455271/6/obama-califica-como-muy-positiva-su-visita-a-mexico.htm
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CUBA- MIEMBRO DE “LOS 5” LIBERADO 

EE.UU. acepta la renuncia de ciudadanía a agente de inteligencia cubano 
 
EE.UU. aceptó, el 13 de mayo, la solicitud de un agente de inteligencia cubano de renunciar a la ciudadanía americana a cambio de 
permanecer en Cuba, tras 13 años de prisión en EE.UU. por cargos de espionaje. René González es uno de “Los 5” agentes cubanos 
detenidos en EE.UU. en 1998 y condenados a largas penas por espionaje en 2000. Cuba los considera "héroes" y alega que no espiaban a 
EE.UU. sino a grupos anticastristas de Miami que planeaban acciones violentas contra la isla. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
BBC- Uno de los "cinco de Cuba" renunciará a pasaporte de EE.UU. para quedarse en Cuba 
La Tercera- Agente cubano anuncia que Washington aceptó su renuncia a nacionalidad de EE.UU. 
Red Noticiero- EE.UU. acepta renuncia de ciudadanía a agente de inteligencia cubano 
Radio Rebelde Cuba- René González agradece solidaridad de los religiosos del mundo 
El Nuevo Herald- La defensa de René González acredita su renuncia de ciudadanía ante un tribunal de Miami 
 
NICARAGUA- ENTRENAMIENTO MILITAR 

Militares estadounidenses capacitan al ejército de Nicaragua para combatir el crimen organizado 
 
A solicitud del ejército de Nicaragua, el grupo militar de la embajada de EE.UU. en Managua, realizó el 29 de mayo una capacitación 
especial para los militares nicaragüenses. La jornada se basó en la explicación del intercambio de información de inteligencia entre distintas 
instituciones nicaragüenses y de otros países de la región, para apoyar los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. 
 
El entrenamiento también incluye un análisis de la tecnología de un programa informático creado por el Comando Sur del Ejército EE.UU. 
que proporciona la información que solicitan sus pares nicaragüenses “casi en tiempo real”. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Rotativo- Capacitan a Ejército de Nicaragua en combate contra crimen organizado 
 
COLOMBIA- FARC 

EE.UU. apoya el acuerdo del gobierno colombiano y las FARC en busca de un diálogo pacífico 
 
Joe Biden, vicepresidente de EE.UU., aplaudió el lunes 27 de mayo el acuerdo histórico entre el Gobierno de Bogotá y la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el tema de acceso y uso de la tierra, como un paso crucial que acerca más a los 
colombianos a la anhelada paz tras medio siglo de conflicto. 
 
Biden, de visita en Colombia, reiteró  el apoyo de Washington a la negociación de paz. El acuerdo alcanzado en el primer tema de los cinco 
que componen la agenda del diálogo de paz se propone una distribución rural y una promoción de la producción agropecuaria de forma más 
equitativa, que dé oportunidades a los campesinos para desarrollarse y superar la pobreza. 
 
Por otra parte, cuando las FARC que el gobierno estadounidense apoye el proceso de paz, un portavoz de la Casa Blanca dijo, al igual que 
Biden, que lo apoyaban pero que no son parte de las negociaciones y no pueden comentar sobre las posturas negociadores de las partes.  
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Gestión Perú- Estados Unidos aplaude acuerdo inicial de Gobierno colombiano y FARC en diálogo de paz 
El Tiempo- Apoyo de EE.UU. al proceso de paz en Colombia 
El Nuevo Herald- FARC desmiento contactos con EE.UU. 
El Tiempo- Joe Biden ratifica apoyo de EE.UU. a proceso de paz en Colombia 
La Voz- Biden inicia hoy en Bogotá una gira por America Latina 
El Nacional- Joe Biden elogió avances de Colombia en materia de seguridad 
Voz de América (VOA)- Joe Biden inicia su gira en Colombia 
Red Noticiero- FARC desmiente contactos con EE.UU. 
CRI- Niegan FARC gestiones con EE.UU. para compromiso en diálogo de paz 
El Colombiano- Estados Unidos reiteró su apoyo a los diálogo paz pero no responde a Farc 
El Tiempo- Apoyo de EE.UU. al proceso de paz en Colombia 
WR Radio Bogotá- Estados Unidos reitera apoyo a Colombia en proceso de paz con las Farc 
El Universal- Estados Unidos respalda logros en el proceso de paz en Colombia 
Europa Press- Biden dice que EEUU apoyó a Colombia en el "campo de batalla" y ahora también en la "mesa de negociación" 
 

El Nuevo Diario- Ejército de EEUU busca escritores hispanos para radio novela contra las FARC de Colombia 
 
VENEZUELA  

Venezuela y EE.UU. se esfuerzan por mejorar relaciones 
 
El encargado de negocios de Venezuela en EE.UU., Calixto Ortega, considera necesario buscar vías para tratar de normalizar, en términos 
diplomáticos, la relación con EE.UU., que a su juicio se ha deteriorado por declaraciones del gobierno norteamericano que pretenden ir 
contra la soberanía nacional. 
 
En una entrevista con Unión Radio, el 13 de mayo, indicó que en principio se realiza una agenda para evaluar las relaciones con los 
Estados Unidos, "una vez en el terreno se tomarán las decisiones de cuáles son los temas que se van a abordar con prioridades”. Subrayó 
que la premisa ante todo es que Venezuela es un país soberano y exige ser tratado como tal. Leer más 

 

A su vez, EE.UU. llamó a rebajar las tensiones en Venezuela y subrayó su preocupación por la violencia en ese país. "Estamos muy 
preocupados el acoso a miembros de la oposición y a personas que están actuando dentro de sus derechos democráticos", dijo en un 
encuentro con periodistas el principal asesor para Latinoamérica de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, el 2 de mayo. 
 
También, en su conferencia de prensa diaria, el portavoz del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, reconoció que EE.UU. "sí" se 
relaciona en estos momentos con el Gobierno de Maduro como si fuera el presidente legalmente electo de Venezuela. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Panorama- "Queremos tener relaciones amistosas con todos" 
Panorama- EE.UU se está entendiendo con gobierno de Maduro como si fuera presidente legalmente electo 

El Espectador- Casa Blanca pide rebajar tensiones con venezuela y que cesen las amenazas 
El día- EE.UU pide rebajar las tensiones en Venezuela y el cese de amenazas 

InfoLatam - Venezuela: Maduro reitera acusación a Estados Unidos para derrocarle 
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http://gestion.pe/politica/estados-unidos-aplaude-acuerdo-inicial-gobierno-colombiano-y-farc-dialogo-paz-2067101
http://www.eltiempo.com/politica/apoyo-de-ee-uu-al-proceso-de-paz-en-colombia_12770033-4
http://www.elnuevoherald.com/2013/05/24/1483964/farc-desmiente-contactos-con-eeuu.html#storylink=cpy
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http://www.voanoticias.com/content/eeuu-colombia-vicepresidente-joe-biden--gira-juan-manuel-santos-proceso-paz-lucha-antidrogas-/1668804.html
http://rednoticiero.com/farc-desmiente-contactos-con-eeuu/
http://espanol.cri.cn/782/2013/05/25/1s279685.htm
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/estados_unidos_reitero_su_apoyo_a_los_dialogo_paz_pero_no_responde_a_farc/estados_unidos_reitero_su_apoyo_a_los_dialogo_paz_pero_no_responde_a_farc.asp
http://www.eltiempo.com/politica/apoyo-de-ee-uu-al-proceso-de-paz-en-colombia_12770033-4
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/estados-unidos-reitera-apoyo-a-colombia-en-proceso-de-paz-con-las-farc/20130429/nota/1890156.aspx
http://www.eluniversal.com/internacional/130527/estados-unidos-respalda-logros-en-el-proceso-de-paz-en-colombia
http://www.europapress.es/latam/colombia/noticia-colombia-biden-dice-eeuu-apoyo-colombia-campo-batalla-ahora-tambien-mesa-negociacion-20130527222846.html
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=331677
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BOLIVIA - USAID 

Evo Morales expulsó a USAID de Bolivia 
 
El presidente de Bolivia anunció el 1 de mayo la expulsión de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), a la que acusó 
de realizar un trabajo político en contra de su gobierno. El portavoz de la Casa Blanca, Patrick Ventrell, advirtió que la decisión tendrá un 
efecto negativo principalmente sobre el pueblo boliviano; la agencia ayudaba a mejorar las vidas de los bolivianos, realizando grandes 
esfuerzos en educación. 
 
Como antecedentes de la relación entre Bolivia y EE.UU., Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg por confabulación 
con los opositores en septiembre de 2008 y dos meses después a la agencia antidrogas de ese país, DEA, por supuesto espionaje. Leer más 

 

El Gobierno de Estados Unidos se defendió y dijo que “no hay ninguna prueba” de las acusaciones realizadas en Bolivia contra su agencia de 
cooperación y volvió a lamentar la decisión del Presidente. Leer más Además de la partida de USAID, el subsecretario de estado para el 
Combate al Narcotráfico Internacional de EE.UU., William Brownfield, confirmó el 24 de mayo, que su país cerrará la Oficina de Asuntos 
Antinarcóticos (NAS) en Bolivia y suspenderá el financiamiento a partir el 1 de octubre de 2014. Leer más 

 

Artículos relacionados: 
Telam- Bolivia espera que la agencia norteamericana Usaid se vaya del país "cuanto antes" 
Prensa Latina- Bolivia espera salida de la Usaid cuanto antes 
El Confidencial- El gobierno boliviano quiere que Usaid deje el país "en el tiempo más breve" 
La Patria en Línea- Estados Unidos lamenta la expulsión de Usaid de Bolivia 
EJU- EE.UU: Expulsión de Usaid perjudicará a los bolivianos 
EJU- EE.UU dice que no hay pruebas contra Usaid 
 

BRASIL- ENCUENTRO BILATERAL 

Joe Biden visitó Brasil 
 

 
 

El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, durante su estadía en Brasil, abogó por la profundización de los lazos políticos y 
económicos entre los dos países y elogió el progreso brasileño de los últimos años. En un discurso ante empresarios en Río de Janeiro el 
jueves 30 de mayo, Biden elogió los avances logrados por Brasil en los últimos años. Destacó su éxito en controlar la inflación y sacar de la 
pobreza a 40 millones de personas y afirmó que las políticas de los últimos gobiernos son "un ejemplo" para el continente y para el mundo. 
También, tuvo una reunión con directivos de la petrolera Petrobras en la sede del Centro Tecnológico de la estatal brasileña. 
 
Los diplomáticos de ambos países coinciden en que, fuera de los diversos asuntos de la agenda bilateral, la visita es una demostración de la 
importancia que Estados Unidos quiere darle a sus relaciones con el mayor país de América latina y una de las grandes economías 
emergentes del mundo. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
RFI Portugués- Biden termina visita ao Brasil pedindo mais trocas comerciais com EUA 
Exame- Biden propõe ao Brasil relação baseada em valores e comércio 
Reuters- Biden dice EEUU y Brasil están preparados para profundizar relación 
Página 12- Biden fue a Brasil a hablar de petróleo 
La Nación- Biden: "El mundo envidia a Brasil" 
InfoLatam- Brasil/EE.UU: Rousseff y Biden conversarán sobre cooperación energética bilateral 
 
CHILE- EXENCIÓN DE VIDA 

Chilenos viajarían sin visa a EE.UU. en 2014 
 
Los ciudadanos chilenos podrían viajar a Estados Unidos sin necesidad de portar una visa en 2014, aseguró el embajador de Chile en EE.UU., 
Felipe Bulnes, a la edición digital del diario El Mercurio. “Este país sudamericano alcanzó progresos muy importantes en el marco de la 
postulación al estadounidense Programa Visa Waiver”, dijo Bulnes. Se volvería una realidad que los chilenos estaríamos viajando sin visa 
hacia Estados Unidos durante 2014. Por eso, la gran meta es conseguir que Chile sea nominado (al programa) durante el 2013. Leer más 

 
ARGENTINA - COMERCIO 

Argentina negocia vender a EE.UU. el biodiesel que le dejó de comprar Europa 
 

Argentina, el mayor exportador mundial de biodiesel, negocia con Estados Unidos la aprobación ambiental para vender en ese país su 
biocombustible y compensar la caída de sus exportaciones al mercado europeo por una investigación comercial, según dijo el presidente de la 
cámara que nuclea al sector. Para obtener los créditos ambientales (RIN) requeridos en Estados Unidos para mezclar el biodiésel con el 
combustible fósil, Argentina necesita la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), trámite que comenzó en 2012 y podría 
concluir este año. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Reuters- Argentina negocia aprobación ambiental para vender biodiésel en EE.UU.: cámara 
 
ARGENTINA- IRÁN 

EE.UU. observa un "marcado giro" en la relación Argentina-Irán 
 
En el reporte anual  sobre terrorismo que realiza el Departamento de Estado de EE.UU.,  se resalta que el apoyo de Irán al terrorismo en el 
exterior tuvo un "marcado resurgimiento" en el 2012 y alcanzó niveles no vistos en 20 años. A EE.UU le llama la atención el cambio de actitud 
del gobierno argentino a partir de septiembre de 2011 cuando la presidente Cristina Kirchner anunció ante la Asamblea General de la ONU 
que la Argentina había aceptado la oferta de Irán de estudiar la forma de avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA, en el que 
están acusados por la Justicia ocho ciudadanos iraníes, entre ellos, altos funcionarios de Teherán. El reporte advierte que se redujo la 
colaboración bilateral (EE.UU.-Argentina) en materia de ejercicios de apoyo a las unidades antiterroristas, y denunció los peligros que hay en 
la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina para el accionar de grupos terroristas, sobre todo de Hezbollah. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
U.S Deparment of State- Chapter 2. Country Reports: Western Hemisphere Overview 
U.S Department of State- Complete report on terrorism 
 

 

http://peru21.pe/mundo/evo-morales-expulsa-usaid-bolivia-2128959
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0502/noticias.php?id=93500
http://www.eldeber.com.bo/nas-se-va-del-pais-en-el-mas-lo-minimizan/130523223013
http://www.telam.com.ar/notas/201305/16651-bolivia-espera-que-la-agencia-norteamericana-usaid-se-vaya-del-pais-cuanto-antes.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1383431&Itemid=1
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/05/gobierno-boliviano-quiere-usaid-tiempo-breve-20130505-139091.html
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http://exame.abril.com.br/economia/noticias/biden-propoe-ao-brasil-nova-relacao-baseada-em-valores-e-comercio
http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTASIE94U06A20130531
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-221039-2013-05-29.html
http://www.lanacion.com.ar/1586665-bidenel-mundo-envidia-a-brasil
http://www.infolatam.com/2013/05/28/brasilee-uu-rousseff-y-biden-conversaran-sobre-cooperacion-energetica-bilateral/
http://www.informador.com.mx/economia/2013/460364/6/chilenos-viajarian-sin-visa-a-eu-en-2014.htm
http://www.cronista.com/negocios/Argentina-negocia-vender-a-Estados-Unidos-el-biodiesel-que-le-dejo-de-comprar-Europa-20130521-0057.html
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE94K01M20130521
http://www.infobae.com/notas/713261-Los-Estados-Unidos-observan-un-marcado-giro-en-la-relacion-Argentina-Iran.html
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2012/209984.htm
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2012/index.htm
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
MOVIMIENTOS DE EEUU EN AMÉRICA LATINA 

 
 

Por Rosendo Fraga* 
 
 
La visita de Obama a México y América Central en la primera semana de mayo confirmó una vez más la prioridad que 
tiene para EEUU la región que está al norte del Canal de Panamá. La inmigración es un nexo muy fuerte, siendo la 
minoría hispana ya la más importante con el 16% (se estima que para 2050 podría alcanzar al 40%). Los hispanos son 
el mayor contingente de inmigrantes ilegales, los cuales Obama pretende legalizar con el proyecto que está dispuesto 
a enviar al Congreso en su segundo mandato. Los hispanos son amplia mayoría en los ilegales y los mexicanos a su 
vez son mayoría entre ellos. El fenómeno migratorio, junto con la proximidad geográfica, hacen que los problemas de 
seguridad tanto de México como de América Central sean percibidos como propios por EEUU. Por esta razón, esta 
región adquiere importancia en la agenda de política exterior estadounidense. Se trata de la categoría de problema 
definida como “Intermestic”, son aquellos problemas de política exterior que son relevantes porque al mismo tiempo 
son importantes en la política interna. A ello se suma la cuestión energética. EEUU está en busca del 
autoabastecimiento y antes de 2020 producirá más petróleo que Arabia Saudita. La idea estadounidense de 
abastecerse de Canadá y México sustituyendo a otros proveedores, como son los países de Medio Oriente y 
Venezuela, es algo que el nuevo Presidente mexicano (Peña Nieto) tiene muy en claro. Por último, América Latina 
compra el 40% del total de las exportaciones estadounidenses. No es un mercado menor, sobre todo en momentos 
que la política de Obama quiere reactivar la industria.  
 
Pero la visita del Vicepresidente Biden a América del Sur, que se inició el 26 de mayo, indica que si bien esta 
subregión es menos prioritaria, no está fuera de la agenda. El Vicepresidente actual es un actor significativo en la 
política exterior de los EEUU, como lo fue su antecesor en la gestión de Bush hijo. Su visita a China definiendo que 
EEUU es y seguirá siendo  potencia el Pacífico lo puso evidencia. Visita ahora Brasil, el país más poblado de América 
Latina y su primera economía (a la vez es la mitad de los 12 países de Unasur en términos de PBI, población y 
territorio). Los gobiernos del PT han sabido tener buenas relaciones con los EEUU, como ha sido común a la 
diplomacia brasileña desde la gestión del Barón de  Río Branco, canciller brasileño en la primera década del siglo XX. 
La primera potencia del mundo ha aceptado así el rol creciente de Brasil como actor global y de potencia regional en 
América del Sur. Biden visitó también Colombia, país evaluado hoy como éxito económico y político. Lo hizo  
ratificando que el país sigue siendo un aliado leal en la región, en momentos que la negociación de paz con las FARC 
que se realiza en Cuba entra en un tramo que requiere definiciones y cuando el Presidente Santos ha anunciado que 
se presentará a la reelección en las presidenciales de mayo de 2014. Biden visita así el pías más importante del 
Mercosur, pero también el  más grande de la Asociación del Pacífico,- cuya cumbre al cumplir un año se realiza en 
Cali,- en América del Sur. La gira de Biden se completa con Trinidad Tobago, el país del Caribe de habla inglesa con 
mayor peso en el ámbito interamericano, donde tuvo lugar la penúltima Cumbre de Presidentes de las Américas. Las 
reservas energéticas descubiertas en este país, explican esta visita, al igual que la realizada por el Presidente de 
China.  
 
Al mismo tiempo, en junio Obama recibe en Washington a dos presidentes sudamericanos, en septiembre a un tercero  
y en octubre a un cuarto. El 4 de junio recibirá al presidente chileno, Sebastián Piñera. Tanto republicanos como 
demócratas han considerado a Chile como una suerte de “modelo” para la región, siendo el primer país sudamericano 
en alcanzar un TLC con EEUU. Ya sea con gobiernos demo-cristianos (Aylwin y Frei), socialistas (Lagos y Bachelet) o 
de derecha (Piñera), este país ha sabido tener continuidad en la relación bilateral, tanto en lo político como en lo 
económico. Una semana después Obama recibirá al Presidente peruano, Ollanta Humala. Este militar retirado, que 
fuera populista y ultra-nacionalista en la oposición, una vez en el gobierno cambió este perfil por uno más pragmático, 
que ha mantenido a su país en la Asociación del Pacífico, a la que también pertenecen Chile y Colombia, además de 
México. En setiembre recibirá al Presidente de Uruguay, José Mujica, país con el cual se negocia un TLC en forma 
reservada. En octubre será el turno de la Presidenta brasileña Dilma Rousseff. Brasil tendrá así la visita del 
Vicepresidente estadounidense en el primer semestre y la de su Presidenta como Jefa de Estado a Washington en el 
segundo.  
 
Al mismo tiempo, el Secretario de Estado (Kerry) asiste en Guatemala a la asamblea de cancilleres de la OEA.  
 
Pero lo más relevante, es que EEUU ha solicitado ser admitido como observador en la Asociación del Pacífico, 
evidencia de su interés por fortalecer este grupo regional, que aparece como alternativo al Mercosur que se está 
ampliando con los países del ALBA. 
 
 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 
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