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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
ECONOMÍA Y POLÍTICA

Obama se compromete a reducir en un tercio las importaciones de petróleo para el año 2025
Con vistas a las elecciones presidenciales, Obama anunció en la Universidad de Georgetown un paquete
de medidas para incentivar el desarrollo de recursos energéticos alternativos para reducir la dependencia
del petróleo extranjero. El presidente recordó que este es un tema de larga data y sin solución y que el
galón de petróleo tocó un precio récord de $4 durante las elecciones presidenciales anteriores y que llegó
la hora de resolverlo. Según los analistas, Obama se está anticipando a un tema que será estratégico
durante las elecciones ya que impacta en el bolsillo de los votantes. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Obama Talks Up Clean-Energy Vehicles
The New York Times - House Republicans Propose $3 Trillion Cuts Over Decade
ESTADO DE LA ECONOMÍA

La economía norteamericana finalmente da un vuelco: 216.000 nuevos empleos en marzo
Obama rápidamente tomó la buena noticia para defender públicamente junto con los legisladores
demócratas la continuidad de las medidas de reactivación que impulsaron el descenso del desempleo.
Los demócratas se adelantan a un posible estancamiento de las sesiones en el Congreso controlado por
los republicanos, que pregonan por reducir los estímulos a la economía. Los analistas son cautos y
señalan que aún es pronto para declarar una reactivación completa y que hay que mirar detenidamente
lo que acontezca los próximos meses. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Job Growth Alters Playbook for Obama and His Critics
The New York Times - Gauging the Pain of the Middle Class
The Economist - America's recovery. The pieces are falling into place
PERSPECTIVA ECONÓMICA

Proceder con precaución: un buen año para los EE.UU., pero con obstáculos en el camino
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Hay signos de recuperación en la economía de los EE.UU. La bolsa ha crecido un 20% en los últimos
cuatro meses, alcanzando niveles comparables a los tiempos pre-Lehman Brothers. Si bien una buena
parte del crecimiento se debe a las ganancias de empresas americanas en el exterior, también se ha
manifestado un leve crecimiento doméstico impulsado por el consumo y la inversión, que redundaron en
un aumento del empleo. Estos resultados no son sólo la consecuencia de la subestimada capacidad de
recuperación de la economía norteamericana, sino de medidas acertadas del gobierno: la inyección de
liquidez a través de la compra de bonos por parte de la Federal Reserve y la extensión del plan de
recortes de impuestos de la era Bush, entre otras medidas. En el contexto de un Congreso bipartidario y
de las elecciones presidenciales que se avecinan, el desafío no es 2011, sino 2012 cuando llegue el
momento de equilibrar el déficit público y reevaluar los ajustes impositivos. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Jonathan Birchall - Confident shoppers set US till ringing
Financial Times - Jim O´Neill (*)´s Markets / Insight - This will be the year of the US comeback
(*) Jim O’Neill is Chairman of Goldman Sachs Asset Management
DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO

Renuncia el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley
El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, renunció el 13 de marzo tras criticar al
Pentágono por las condiciones de detención del joven soldado Bradley Manning, sospechoso de pasarle
a Wikileaks miles de cables diplomáticos y documentos militares clasificados. El funcionario dio un paso
al costado en medio de la polémica que suscitó un discurso que dio la semana anterior, en el que
describió el duro trato a Manning como “ridículo, contraproducente y estúpido”. Leer más
Uruguay 1037, piso 1º
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Artículos relacionados:
The Washington Post- State department spokesman quits after criticizing wikileaks suspects treatment
U.S Department of State- Biography Philip J. Crowley
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DATOS DEMOGRÁFICOS

Censo 2010: marcado crecimiento de la población hispana y asiática
De acuerdo a los datos del último censo realizado en 2010, más de la mitad del crecimiento poblacional de los EE.UU. en los últimos
diez años fue dado por el crecimiento del sector hispano, que hoy asciende a los 50 millones y representa casi un 17% de la población
total. Esta tendencia es más evidente en la población más joven, debido al gran aumento de nacimientos en familias hispanas. El grupo
asiático, que compone un 5 por ciento de los 309 millones de habitantes del país, fue el segundo de mayor crecimiento, dejando atrás a
los “african americans” - que componen el 12% de la población- y que ahora han sido relegados a ocupar el tercer puesto. En tanto, la
población anglosajona apenas creció un 1% y se estima que en tres décadas pasará a ser una minoría. Los sociólogos sostienen que la
última década marcó una transformación de la población norteamericana hacia una sociedad multirracial. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Explore de 2010 Census
Mapa Interactivo: The New York Times - Mapping America: Distribution of racial and ethnic blocs

ENERGÍA NUCLEAR

Las plantas de energía nuclear de los EE.UU. están preparadas para una emergencia, según la autoridad reguladora
El Presidente de la Comisión de Regulación Nuclear del país afirmó que las varillas de energía nuclear no utilizables son mucho más
seguras que las de Japón, gracias a las medidas preventivas adoptadas luego del ataque del 11 de septiembre. Las autoridades
indicaron que los 23 reactores de diseño similar al Fukushima son seguros y no hay nada que temer. Sin embargo, agregaron que se
revisarán las medidas y que se analizará si ciertos reactores como el Indian Point, situado cerca de Manhattan, debiera ser trasladado a
otro lugar. Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Policy - Meltdown and misinformation
The Economist - What the damage to the Fukushima plant portends for Japan- and the world

LOS KENNEDY

“The Kennedys” una nueva miniserie que genera debate antes de su estreno
Todas las series o películas que tratan sobre un hecho histórico enfrentan el dilema de ser fieles a los registros históricos y ser
entretenidas al mismo tiempo. Es inevitable cierta cuota de imaginación en los diálogos y las escenas. Sin embargo, por tratarse de JFK,
cuyo asesinato dejó a la sociedad norteamericana traumatizada, la caracterización se torna un tema político y sensible. Algunos
historiadores o consejeros de JFK como Ted Sorensen son críticos de cómo está hecha la serie, y el canal History Channel se negó a
transmitirla. Leer más
TECNOLOGÍA

La guerra de los hackers asusta a las empresas
Dos casos públicamente notorios en el último mes muestran esta nueva situación de vulnerabilidad en la que los grandes poderes se
ven jaqueados por individuos comunes, cuya única arma es una computadora: una chica de 16 años y un joven de 20 años humillaron a
dos empresas de seguridad informática, sembrando el miedo en las corporaciones y gobiernos. Leer más
Artículo relacionado:
The Washington Post - Interactive: A gadget's life. A look at which gadgets have gone from obscure to ubiquitous over the past 30 years.
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE

Mapa interactivo de The Washington Post & Foreign Policy: Crisis en Medio Oriente y Norte de Africa
Muestra los principales acontecimientos de cada país ordenados cronológicamente y links a las principales noticias publicadas por The
Washington Post.
Ver mapa interactivo
BOLETÍN
MENSUAL
DE NOTICIAS

CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE-LIBIA

La deserción del Ministro de Relaciones Exteriores de Libia da esperanzas a la coalición norteamericana
El 30 de marzo, Moussa Koussa, Ministro de Relaciones Exteriores de Libia, desertó y se refugió en Gran Bretaña. Koussa fue uno de los
pilares de la revolución y confidente de Mohammad Gaddafi y su deserción representa un golpe bajo para su régimen, y un alivio para la
coalición armada que está apoyando militarmente a los rebeldes, que no lograban retener las zonas conquistadas y fueron obligados a
retroceder. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Qaddafi Sons are Said to Offer a Plan to Push Father from Power
The New York Times - Rebel Leadership in Libya Shows Strain
The Economist - Islam and the Arab Revolutions. A golden opportunity?

CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE - LA OFENSIVA ALIADA

Hillary Clinton y Robert Gates defendieron la participación de los EE.UU. en la campaña contra Qaddafi
La Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y el Secretario de Defensa, Robert Gates, protagonizaron en tándem distintos
programas televisivos el 27 de marzo, argumentando las razones de la presencia de los EE.UU. en la campaña militar aliada en Libia. Entre
los motivos, Clinton se refirió a la necesidad de evitar genocidios como el de Ruanda y Kosovo en los años ’90, mientras que Gates destacó
que la misión es proteger a la población civil y a los rebeldes de los ataques de Gaddafi, no estando así entre sus objetivos generar un
cambio de gobierno. Los senadores Joseph Lieberman, y John McCain, también defendieron públicamente la decisión de Washington,
destacando la importancia de enviar un claro mensaje de defensa de los principios democráticos a la región en conflicto. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Obama Takes Hard Line With Libya After Shift by Clinton
The New York Times - Lybian rebels march toward Qaddafi stronghold
The Economist - The reluctant warrior. Barack Obama's risk-averse handling in Libya holds political risks of its own
The Economist - The Libya campaign: Into the unknown
Foreign Policy - Colum Lynch - Obama's march to war: strategic choice or rushed improvisation?
The Washington Post - Mary Beth Sheridan and Scott Wilson - U.S. Actions in Libya may speak louder than words
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE - LIBIA

Robert Gates y Mike Mullen afirman que los EE.UU. no proveerán armamentos a los rebeldes
El Secretario de Defensa Robert Gates y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Almirante Mike Mullen, declararon ante el Comité de las
Fuerzas Armadas de la Cámara Baja que los EE.UU. no intervendrán con tropas en territorio Libio ni proveerán armamentos a los rebeldes.
Los legisladores inquirieron acerca de cuál será el plan si fracasa el objetivo de derrocar el régimen de Gaddafi y quisieron saber por qué el
presidente no buscó el apoyo del Capitolio antes de iniciar la operación bélica. Gates y Mullen destacaron la descoordinación de las fuerzas
rebeldes, las que calificaron de poco confiables. Leer más
Artículos relacionados:
Wired Magazine - Gates's Plan for Post-Gadhafi Libya: Don't Get Involved
The Washington Post - Sen. Lindsey Graham: "We should arm Lybian rebels if it makes sense"
The New York Times - Nicholas Kristoff - Is it Better to Save No One?
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE - SIRIA

Siria: el gobierno promete cambios para aplacar las protestas
El presidente Bashar-al-Assad anunció cambios, cediendo en parte a las demandas de las protestas que exigen un cambio hacia un
régimen democrático. Pero muchos creen que se trata simplemente de un cambio de retórica, ya que el día anterior Assad dijo
públicamente que las protestas eran una conspiración extranjera y que los disidentes estaban siendo manipulados. El gobierno ha
intentado amedrentar y reprimir las demostraciones, causando cientos de heridos y muertes. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Syrian Leader Blames 'Conspiracy' for Turmoil
The New York Times - Mustafa Nour - The Myth of Syrian Stability
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CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE - SIRIA /JORDANIA

Siria y Jordania: más incógnitas para los EE.UU. en Medio Oriente
Los disturbios en Siria plantean un serio problema para la administración Obama que en el último tiempo se ha acercado al gobierno de
Damasco con el objetivo de impulsar las negociaciones para un acuerdo de paz con Israel. Siria no ha dado señales claras de
compromiso, lo que genera críticas de los republicanos hacia la política seguida por el presidente. La represión violenta del gobierno sirio
pone a los EE.UU. en un dilema, debido a su participación militar contra los ataques de civiles en Libia. ¿Por qué no los defiende también
en Siria? Algunos analistas predicen que la situación podría jugar en beneficio de los EE.UU., contrarrestando la creciente influencia de
Irán en la región, país aliado de Siria. A su vez Jordania, aliado histórico de los EE.UU., enfrenta también una grave crisis política. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Syria detains Egyptian-American blogger
The New York Times - Thomas Friedman - Hoping for Arab Mandelas
The New York Times - Simon Sebag Montefiore* - Every revolution is revolutionary in its own way
* Simon Sebag Montefiore is the author of the forthcoming “Jerusalem: The Biography.”

CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE - YEMEN

Yemen: el Presidente no renuncia a pesar de las presiones
El Presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, desmintió su inminente renuncia, como fuera informado por varios medios de prensa. Según
trascendió, Saleh y la coalición opositora negocian una posible transferencia de poder. Leer más
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE - BAHRAIN

Bahrain: EE.UU. en medio de la disputa entre Irán y Arabia Saudita
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La represión de civiles por parte del reino de Bahrain con la ayuda abierta de tropas de Arabia Saudita pone a los EE.UU. en una posición
extremadamente delicada en Medio Oriente y ha generado desacuerdos sobre cómo manejar la crisis con las monarquías de ambos
países. Mientras, Irán capitaliza en la opinión pública la violencia contra civiles shiítas, y aparece como el estado defensor de los derechos
civiles. El principal objetivo de los EE.UU. como de Arabia Saudita es impedir una influencia predominante de Irán en Bahrain, uno de los
países con mayores reservas petroleras, que es además, un centro financiero cosmopolita y en donde por muchos años, los EE.UU. han
mantenido una base naval operando con total holgura. El disenso proviene de la forma cómo salir de esta crisis. Los EE.UU. proponen una
reforma gradual para dar mayor participación y evitar la radicalización de los shiítas moderados, mientras que las elites gobernantes de
Bahrain y Arabia Saudita rechazan esa medida por miedo a que termine en su derrocamiento como ocurrió con su par de Egipto. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - The proxy battle in Bahrain
The New York Times - Amid protests, Saudi King raises benefits but strengthens security
The New York Times - In Bahrain, many Sunnis say crackdown was only option
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE - EGIPTO

Aplastante victoria del referéndum en Egipto con récord histórico de votantes
El 20 de marzo, un 77% de los votantes favoreció la enmienda constitucional para iniciar el proceso de elecciones legislativas en junio, y
presidenciales en agosto. El resultado representa un triunfo decisivo para el partido musulmán (Muslim Brotherhood). La Junta militar
anunció que garantizará la transición hacia la democracia. Fue calificada como la primera votación de un referéndum real en Egipto. Leer
más
EL TSUNAMI EN JAPÓN Y LA RADIACIÓN NUCLEAR

Naoto Kan, Primer Ministro de Japón: “Es la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial”
Tras el terremoto de escala 9.0 y el Tsunami que azotó a Japón el 13 de marzo, el gobierno lidia con las operaciones de rescate, la
radiación de la planta nuclear en Fukushima y la escasez de energía eléctrica. El gobierno ha desplegado 100.000 oficiales de sus fuerzas
de seguridad para las tareas de rescate. Japón ha aceptado la ayuda de varios países, entre ellos, EE.UU., China, Corea del Sur, y Nueva
Zelanda. Los EE.UU. enviaron el porta aviones Ronald Reagan. Cerca de 80.000 personas fueron evacuadas de los alrededores de
Fukushima, donde se encuentran los reactores nucleares dañados. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Partial Meltdowns Presumed at Nuclear Reactors
Financial Times - Survivors are weary but resolute
Energy markets braced for shock
The Economist - After the Earthquake the Tension Mounts
EL TSUNAMI EN JAPÓN Y LA RADIACIÓN NUCLEAR

Científicos desde distintas partes del mundo monitorean la situación de la planta Fukushima
Gracias a sistemas de simulación computarizados especialmente diseñados, científicos forenses expertos en plantas nucleares, procesan
información que permite conocer la situación del reactor aún a miles de kilómetros de distancia. Pequeños datos como una imagen del hilo
de humo que salió del reactor, el tiempo que estuvo sin sistema de refrigeración permiten a los científicos obtener pronósticos muy
precisos. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Chart: How radiation contamination can travel
The New York Times - Dangers of radiation for workers at the Fukushima plant
The Economist - Japan's disaster. A crisis of leadership too.
Infografía: El impacto radiactivo
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA

GIRA PRESIDENCIAL-BARACK OBAMA

Obama, de gira por la región
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aterrizó este mes en Brasilia dando inicio a su primera gira latinoamericana desde
su llegada al poder. Acompañado por su esposa Michelle y de sus hijas, Sasha y Malia, el mandatario visitó el Palácio do Planalto donde
fue recibido por su colega Dilma Rousseff y viajó posteriormente a Chile donde se encontró con el mandatario Sebastián Piñera. Obama
concluyó su gira internacional el pasado 23 de marzo en su último destino: El Salvador. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Barack Obama- Una sociedad emergente para el crecimiento económico
El Mercurio-Entrevista al presidente Barack Obama
El País- Antonio Caño- Obama pone a Brasil como modelo global
Gestión- Luis Alberto Moreno,Presidente del BID- Un nuevo acuerdo para una nueva A.L
Inter American Dialogue- Michael Shifter- Obama´s visit to Latin America
Inter American Dialogue- Peter Hakim- Obama heads south
Foreign Policy-Why is Obama headed to El Salvador?
BBC Mundo-Carlos Chirinos- Los olvidados de la gira de Obama
The Washington Post-Juan Forero-Obama´s story resonates in racially diverse Brazil
The New York Times- Alexei Barrionuevo & Jackie Calmes- President Obama Underscores similarities with brazilians, but ignores one
Estadao.com.br-O novo diálogo Brasil-EUA
Obama se dirige al sur
Reingreso de Honduras a la OEA “es darle una cara que no tiene”: FNJR
Infolatam- Patricio Navia- Obama y América Latina: Una nueva relación para la que no están preparados
Poca atención en EE.UU al viaje de Obama
Inter American Dialogue- Sergio Bitar- After Obama´s visit, what next?
Entrevista Andrés Oppenheimer- Barack Obama parte 1
Entrevista Andrés Oppenheimer- B. Obama- parte 2
Entrevista Andrés Oppenheimer- B. Obama- parte 3
CRISIS EN MEDIO ORIENTE-ATAQUE A LIBIA

América Latina/Libia: división de opiniones a favor y contra la acción militar
Mientras los presidentes de países como Colombia, Chile o Perú han respaldado la acción emprendida por EE.UU., Francia y Gran
Bretaña para imponer una zona de exclusión aérea en Libia, los líderes de Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia,
Ecuador o Nicaragua han deplorado la intervención militar.
En estas líneas, el mandatario Hugo Chávez indicó que la Organización de las Naciones Unidas violó sus principios fundamentales e
indicó que las potencias extranjeras están inmiscuyéndose erróneamente en el "conflicto interno" del país árabe mientras que el
presidente Evo Morales pidió retirarle el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama. Leer más
Artículos relacionados:
Paraguay condena bombardeo sobre Libia y cuestiona a la ONU
Chávez:intervención aérea en Libia es "locura imperial"
Revuelo en Nicaragua por posible asilo a Gadafi
Morales pide que se a Obama se le quite el Nobel por la operación en Libia
CRISIS EN JAPÓN-ENERGIA NUCLEAR

La crisis en Japón pone a América Latina a reflexionar sobre la energía nuclear
La crisis nuclear de Japón ha puesto también a América Latina a reflexionar sobre los riesgos y la seguridad de este tipo de energía. Con
grandes críticas el gobierno de Sebastián Piñera refrendó, tras la visita de Obama, un convenio de cooperación nuclear con los Estados
Unidos. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por su parte, anunció que va a congelar los planes “muy preliminares” que existían
para desarrollar la energía nuclear en su país, mientras que su colega de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que la crisis de la planta
japonesa de Fukushima, es “una voz de alarma” para todo el mundo. Leer más
Artículos relacionados:
Presidente chileno dice que no hay que tener miedo a la investigación de la energía nuclear
García afirma que Perú no necesita recurrir a centrales nucleares en 100 años
Infolatam- Paul Isbell-Energía nuclear en América Latina: antes y después del desastre japonés
La jornada Bolivia- Los riesgos de la energía nuclear
ECONOMÍA-LAZOS COMERCIALES

China amenaza el dominio de EE. UU. en Latinoamérica
Con compras de materias primas, inversiones y financiamiento, la segunda economía mundial busca desbancar a EE. UU. en la región.
Tanto en Brasil como en Chile, China ya desplazó a Estados Unidos como el principal socio comercial mientras que en aquellos países
en que Estados Unidos aún es el socio dominante, el gigante asiático está reduciendo la distancia rápidamente. Leer más
Artículos relacionados:
China proyecta otro "canal de panamá" en Colombia
Venezuela firma macroacuerdo y crédito de 4.000 millones con empresas chinas
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Centroamérica:
el gran desafío

de Obama
El FMI mejora sus perspectivas para América Latina

El aumento de la violencia en América Central está poniendo los ojos de Estados Unidos sobre las
América Latina
se recupera
la crisis
mejor de lo del
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nuevo plan de ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre la viabilidad de
los programas de cooperación orientados especialmente a la seguridad, con poca atención en el
combate a las causas sociales del crimen organizado. Leer más
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ENCUESTA-LATINOBARÓMETRO

América Latina: imagen positiva
de EE.UU. bajó un punto en el
2010
La imagen positiva de Estados
Unidos entre los latinoamericanos
disminuyó hasta el 73 por ciento en
2010 -un punto menos que el año
anterior- según datos de la última
encuesta
realizada
por
Latinobarómetro. Leer más

Artículos relacionados:
Obama to visit El Salvador at drugs crossroads
Will Obama's L. America tour help repair U.S.' tarnished image?
Obama Aims to Recognize Democracies, Economic, Social Progress
Obama's El Salvador Stop Could Spell out Security Strategy

Artículos relacionados:
Latinobarómetro.org: ¿La era Obama?

CENTROAMERICA-NARCOTRAFICO

EE.UU. asegura que Venezuela y
Bolivia nuevamente "fracasaron"
contra el narcotráfico

Fiscales crean red virtual centroamericana contra crimen organizado y narcotráfico
Fiscales antinarcóticos de Centroamérica acordaron el establecimiento de un canal de cooperación
para el combate del crimen organizado. La Red de Fiscales Especializados en la Lucha contra el
Crimen Organizado y el Tráfico de Drogas en América Latina (Refco) buscará, una vez puesta en
funcionamiento, fomentar actividades que favorezcan el conocimiento de los distintos modelos de
investigación, y prácticas fiscales, a partir de una herramienta virtual, y un foro de intercambio y de
debate multilateral.
Por su parte, el Embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, consideró un avance la
propuesta, y recordó la importancia del combate al crimen organizado para la estabilidad democrática
hondureña. Leer más
Artículos relacionados:
Crean red virtual contra el crimen en Centroamérica
Narcotráfico, Honduras y Estados Unidos
Afirman que norte de Centroamérica es una zona "mortífera"
Las bandas y el crimen organizado han hecho de Centroamérica una de las zonas más peligrosas, según EEUU
CENTROAMERICA-DESARROLLO

México, EE.UU. y Canadá impulsan fondo para infraestructura regional
Los países de América del Norte crearán un fondo destinado a mejorar la infraestructura comercial
vinculada con Centroamérica y el Caribe. Con la administración del Banco Interamericano de
Desarrollo, el fondo -que alcanzará los 13 millones de dólares en la primera etapa- tendrá el propósito
de reducir los costos de transporte y logística para la comunicación con América Central y el Caribe, y
de esta manera mejorar la integración y contribuir al desarrollo económico de dichas regiones. Leer
más
Artículo relacionado:
Aportan México, EE.UU y Canadá 13 millones de dólares para proyectos transfronterizos
CUBA

Carter en Cuba para “asuntos confidenciales”
El ex Presidente de Estados Unidos, James Carter, culminó su visita a Cuba el 30 de marzo, en la
que intentó acercar posiciones entre la isla y Washington. Carter se reunió con Raúl y Fidel Castro,
así como también con disidentes cubanos, con el principal objetivo de mejorar la situación de
derechos humanos. Entre sus principales pedidos, estuvo la revisión de la sentencia a Alan Gross, un
estadounidense acusado de llevar a la isla equipos de comunicación destinados a miembros de la
comunidad judía en Cuba.
En su regreso, Carter criticó la falta de libertades ciudadanas en Cuba, así como también al gobierno
de Barack Obama por mantener el embargo sobre la isla. Leer más
Artículos relacionados:
Cubans ask: Why should Cuba be different?
Fidel Castro Praises Jimmy Carter
Cuba’s dissidents are not alone
Carter aide: Gross didn’t know he was taking US-financed equipment to Cuba
Cambios en Cuba son “pocos, limitados y tardíos”
Cuba releases last two political prisoners from 2003 Black Spring Crackdown
MEXICO-RELACIONES BILATERALES

Renuncia del embajador norteamericano en México
El Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, presentó su renuncia, a menos de dos
años de su asunción. La tensa relación con el gobierno mexicano, a causa de las diferencias de
criterio en políticas de seguridad nacional y combate al narcotráfico, habría precipitado la salida del
diplomático.
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptaron
“con renuencia” la dimisión. Pascual, un hombre de vasta experiencia diplomática, había sido
anteriormente asesor especial del presidente Bill Clinton, y director ejecutivo del Consejo de
Seguridad Nacional para Rusia, Ucrania y Eurasia. Leer más
Artículos relacionados:
Senadores ven positiva renuncia de Pascual
Renuncia de Pascual alivia la tensión
El embajador que se quedó solo

NARCOTRÁFICO- INFORME
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estados Unidos aseguró que
nuevamente Venezuela y Bolivia
fallaron en la lucha contra el
narcotráfico. En su informe anual
sobre
esta
materia,
el
Departamento de Estado aseguró
que "tanto Venezuela como Bolivia
han fracasado manifiestamente en
cumplir
los
compromisos
internacionales de control de
narcóticos", al tiempo que ambas
naciones “disminuyen” en su
contribución
para
desmantelar
organizaciones
narcotraficantes
desde “la expulsión del personal de
la
Agencia
Antidrogas
Estadounidense” (DEA, por su sigla
en inglés).Leer más.
Artículos relacionados:
EE.UU. cuestiona que Venezuela no
comparta datos sobre drogas.
Evo dice que EE.UU. quiere vincularlo
al narcotráfico
El
espectadorPeter
HakimRepensando la política de drogas de
EE.UU
Los Tiempos- Editorial- Cambios
necesarios, pero insuficientes
ECONOMIA-AMÉRICA LATINA

El
FMI
advierte sobre el
crecimiento de la inflación en
América Latina
El Fondo Monetario Internacional
(FMI) advirtió que las economías de
Latinoamérica
están
recalentándose e instó a los
gobiernos a no subestimar los
riesgos de la creciente inflación."En
muchas de ellas hay señales
preocupantes de recalentamiento",
aseguró en la última cumbre del
Banco
Interamericano
de
Desarrollo, Dominique StraussKahn. El responsable del FMI indicó
que el crecimiento de los mercados
financieros de la región aumenta el
riesgo de burbujas crediticias y
aseguró que América Latina
necesita revertir sus políticas de
estímulo y permitir una mayor
apreciación de sus monedas para
revertirlo.
El Secretario del Tesoro de los
Estados Unidos, Timothy Geithner
también asistió a la cumbre, aunque
no hizo declaraciones. Leer más.
Artículos relacionados:
FMI dice A.Latina debe retirar políticas
de estímulo para evitar inflación
BID:
Reequilibrio
global plantea
desafíos económicos, oportunidades
comerciales para América Latina y el
caribe

6

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

Abr 11

MEXICO-FRONTERA

Peligro en la frontera EE.UU. - México
El gobierno estadounidense está relegando responsabilidades por la violencia en su frontera con México. Según la Secretaria de
Seguridad Nacional, Janet Napolitano, aún no ha habido un aumento de la violencia en territorio estadounidense. Sin embargo, los
pueblos fronterizos de Estados Unidos comienzan a sufrir las consecuencias de la falta de una iniciativa coordinada de control fronterizo.
Los distintos Estados que dan con la frontera carecen, en muchos casos, de presupuestos suficientes para el control en el tráfico de
personas, armas, o drogas. Y la situación podría volverse verdaderamente violenta si no existe una política federal más amplia en el
control fronterizo. Leer más
Artículos relacionados:
Homeland Security Outlines Continued Efforts To Strengthen Southwest Border
Napolitano Defends Administration on Border Enforcement
Napolitano Touts US-Mexico Border Security

RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Hillary Clinton destaca a Chile y a Brasil como ejemplos de éxito democrático y económico
La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, destacó a Brasil y Chile como ejemplos exitosos de la corriente de "democracia
sostenible" y crecimiento económico en Latinoamérica. Durante una audiencia en el Senado, la jefa de la diplomacia estadounidense
destacó en particular que Brasil está en auge con la "mayor proporción entre la recaudación impositiva y el producto interno bruto en el
continente", mientras que sobre Chile aseguró que "ha tenido de forma similar un buen liderazgo y buenas inversiones”. Leer más
Artículos relacionados:
Us, Brazil cooperate on regional, global challenges
Inter American Dialogue- Peter Hakim- Why the U.S and Brazil can´t get along- a story of turf, ideology, and interests
El País- Alfredo Moreno Charme-" Chile aspira a ser el primer país desarrollado de Latinoamérica"
Infolatam-Marco Enriquez Ominami- Chile: un año de populismo gerencial de derecha

TLC-COLOMBIA

Santos confía en una pronta ratificación del TLC con EE.UU.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró a la revista alemana “Der Spiegel” que en los próximos días podría reactivarse
en Washington la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, paralizado desde 2006. El jefe de Estado señaló que el
proceso, pendiente de la aprobación en el Congreso estadounidense, está “en movimiento” y que “quizá” se produzcan “avances”
durante el mes de abril. En las últimas semanas tanto el presidente de Perú, Alan García, como el mandatario chileno, Sebastian Piñera,
también mostraron su apoyo a la pronta firma del tratado comercial. Leer más
Artículos relacionados:
Piñera pide a EEUU ratificación de TLC con Panamá y Colombia
Sindicatos de EU, opositores a TLC con Colombia
Mas "palos" al Tratado de Libre Comercio con EE.UU
Colombia debe exigir
TLC con Colombia supone negocio e influencia en la región: Timothy Geithner
Infolatam- Peter Hakim- El tratado de libre comercio entre EE.UU y Colombia, camino de su aprobación
The New York Times-Colombia leader seeks wide ranging changes and looks beyond the U.S
OAS Secretary General Backs U.S. Agreements with Colombia and Panama in Letter to Secretary Clinton
El Tiempo – Colombia- Hillary Clinton, partidaria de que se firme este año TLC con Colombia

BOLIVIA- NARCOTRÁFICO

Bolivia, Brasil y EE.UU firmaron un nuevo plan de lucha contra las drogas
Los gobiernos de Bolivia y Brasil firmaron el pasado 31 de marzo un acuerdo antidroga que incluye la participación de los Estados
Unidos en el control de la producción boliviana de la hoja de coca, base de la fabricación de la cocaína. El anuncio de la inclusión de los
EE.UU. en el convenio trilateral fue una sorpresa para más de uno debido a los constantes ataques de Evo Morales a Washington y por
su tirante relación con las agencias internacionales de lucha contra el narcotráfico. Leer más
Artículos relacionados:
Bolivia: Un grande reemplaza a otro en la lucha antidrogas
Diario El Mercurio: Entrevista a Evo Morales
Encuesta Página 7: EL 57% de los bolivianos del eje está de acuerdo con que vuelva la DEA

RELACIONES DIPLOMÁTICAS- ARGENTINA/EE.UU

Obama calificó de “serio” al incidente del avión militar norteamericano detenido en la Argentina
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el 24 de marzo que considera un "incidente serio" la decisión del gobierno
argentino de retener parte del cargamento del avión de la Fuerza Aérea norteamericana que llegó al país para cumplir con un
entrenamiento especial de fuerzas de elite de la Policía Federal en febrero pasado.
Por primera vez en 40 días de tensión diplomática, el mandatario se refirió al tema y dejó en claro que no lo considera un episodio
superado. Por el contrario, dijo que espera la devolución del material secuestrado por la Aduana y que en cuanto pueda le transmitirá en
persona su reclamo a Cristina Kirchner. Leer más
Artículos relacionados:
Clarín- Walter Curia- El peor saldo sobre la gira de Obama
La Nación- Joaquín Morales Solá- Contradicciones que aumentan la lejanía
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
AMÉRICA LATINA, ENTRE OBAMA Y LIBIA
Por Rosendo Fraga*

Obama mantuvo la gira por América Latina pese a que las circunstancias lo llevaron a dar la orden de atacar a
Libia desde el despacho de la Presidente de Brasil. De esta forma, el Jefe de la Casa Blanca mantuvo la decisión
de visitar la región, pese
a que recibió
críticasDE
centradas
en que las crisis de Libia y Japón hacían necesario que
BOLETÍN
MENSUAL
NOTICIAS
permaneciera en Washington. Si bien algunos analistas sostienen que de esta manera puso en evidencia que los
EEUU no están jugando un rol militar central en el ataque a Libia, como sí lo ha tenido en Irak y lo tiene en
Afganistán, la realidad es que mantuvo la decisión de darle la postergada prioridad a América Latina.
En Brasil la visita dejó un saldo positivo, tanto en cuanto a la relación entre los dos Presidentes, como por la
importancia de los acuerdos firmados. Obama hizo pública su decisión de dar a Brasil tratamiento de potencia
global como otorga a China e India. La energía tuvo un lugar importante y EEUU ha decidido ser comprador del
petróleo y los biocombustibles de Brasil, situación que en el mediano plazo lo independiza del petróleo
venezolano. Obama fue explícito además al elogiar la libertad existente en Brasil y al poner al país como modelo
para las transiciones hacia la democracia que se intentan en varios países de Medio Oriente. Pero Brasil no
obtuvo un respaldo explícito a su pretensión de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la UN por
América Latina y Obama tuvo que reducir su exposición pública en Río de Janeiro, donde había pretendido
hablar ante decenas de miles de personas. Razones políticas y de seguridad así lo determinaron. Lula estuvo
ausente en la comida a la cual fueron invitados los ex presidentes, confirmando que la relación entre ambos no
terminó bien.
La gira continuó por Chile y el Salvador, mientras que renunciaba el embajador de EEUU en México. En el primer
país Obama dio su discurso para toda la región, oportunidad en la cual elogió a Chile, ponderándolo como
modelo para América Latina. Siendo Chile el quinto PBI de América Latina y la sexta población, que sea el otro
país elegido por el Presidente de EEUU para visitar en América del Sur, evidencia el éxito alcanzado por éste
país en el campo internacional.
En El Salvador Obama respaldó a un gobierno de izquierda que se alinea con el modelo brasileño y aprovechó
para enviar un mensaje a los países de América Central, donde la cuestión del crimen organizado y el
narcotráfico han pasado a tener prioridad para Washington. El acortamiento de esta última visita, se vio
justificado por la crisis global.
La renuncia del Embajador de EEUU en México (Pascual) es consecuencia de la tensión bilateral generada por
las filtraciones de los cables en Wikileaks. El diplomático se había expresado en forma crítica sobre la eficacia de
las políticas del Presidente Calderón para enfrentar el narcotráfico y en particular sobre la baja eficacia del
ejército en este tipo de operaciones. La Casa Blanca busca de esta manera recomponer la relación con el país
prioritario en la región para sus intereses.
La guerra de Libia ha dividido a América Latina. Como se dijo, las circunstancias hicieron que Obama diera la
orden de atacar desde Brasil. Este país se abstuvo de votar como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad la resolución que autoriza el empleo de medios militares, para evitar víctimas civiles. Frente a las
operaciones, Dilma evitó hacer públicas las diferencias hasta que Obama dejó el país, para no perturbar el inicio
de una mejor relación bilateral entre Washington y Brasilia. Pero la realidad es que la posición crítica de Brasil
frente a la operación de EEUU y sus aliados es también asumida por los otros tres países del llamado Grupo
BRIC: China, Rusia e India, al igual que Alemania. Los países que integran el ALBA (Venezuela, Cuba, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua) asumieron una abierta condena al ataque, cuestionando a los EEUU y sus aliados. Países
de centro-izquierda moderada (Argentina, Uruguay y Paraguay) asumieron una posición crítica, pero sin llegar a
la condena abierta. Perú, en cambio, fue el primer país latinoamericano que rompió relaciones diplomáticas con
Gaddafi, y apoyó el ataque y lo mismo hizo Chile, durante la visita de Obama. Una posición similar podría asumir
Colombia y alguno de los países centro-americanos alineados con Washington. A medida que transcurren las
horas, la reacción en el mundo emergente es más crítica. Tanto la Unión Africana como la Liga de Países Árabes
han criticado por excesivas las acciones militares emprendidas contra Libia, las que han provocado decenas de
víctimas civiles.
En conclusión Obama, en su visita a Brasil, ha reconocido el rol de este país como potencia global, al mismo
nivel que los otros tres países del grupo BRIC (China, India y Rusia); en Chile ha destacado el éxito de este país
como modelo impulsado por Washington para la región y frente al ataque militar de EEUU y sus aliados en Libia,
América Latina se muestra dividida.
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador.
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