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

Pasar “The Patriotic Act” en el Senado
The White House

En el mensaje semanal del sábado 30 de mayo, el Presidente se dirigió a sectores críticos de negocio de la
seguridad nacional. La Ley de Libertad de EE.UU. establece un equilibrio entre la seguridad y la privacidad,
la reautorización de las medidas importantes que dan a los profesionales estadounidenses la seguridad a
las autoridades nacionales que utilizan para mantenernos a salvo, mientras que también la aplicación de
reformas que mejoran la privacidad y las libertades civiles de los ciudadanos. Pero en la actualidad, un
pequeño grupo de senadores está de pie en su camino.
El Presidente pidió a los estadounidenses a hablar con una sola voz en el Senado para poner la política a
un lado, poner en primer lugar la seguridad del pueblo estadounidense, y aprobar la ”Patriotic Act” ahora.
Leer más.

Honrando a los Heroes caidos
En el mensaje semanal del sábado 23 de mayo, el Presidente conmemoró el Día de los Caídos pagando
tributo a los hombres y mujeres en uniforme que han dado sus vidas al servicio de los Estados Unidos.
El Presidente pasó el primer Día de los Caídos desde el fin de la guerra en Afganistán en el cementerio de
Arlington, recordando los más de 2.200 patriotas americanos que dieron su vida en ese conflicto, así como
a todos los soldados caídos. Leer más.
Oportunidades para todos

COMITÉ ESTADOS UNIDOS
Director: Rosendo Fraga
Coordinadora: Milagros López Belsué

En el mensaje semanal del sábado 16 de mayo, el Presidente destacó la importancia de la expansión de
oportunidades para todos los estadounidenses - un principio que ha guiado su trabajo a lo largo de los
últimos seis años. El Presidente asistió a una cumbre en la Universidad de Georgetown, donde discutieron
temas como la pobreza y la desigualdad, y lo que se puede hacer para asegurar que todo el mundo tenga
una oportunidad justa. “Hemos visto resultados reales en esta área, pero todavía hay más que se pueda
hacer. Y la falta de oportunidades no es el único obstáculo para el éxito” aclaró. Por eso, el presidente viajó
a Camden, Nueva Jersey para visitar a la policía local, se reunió con los jóvenes, y escuchó sobre los
esfuerzos para construir confianza entre la policía y la comunidad en una ciudad que se ha enfrentado a
uno de las tasas de criminalidad más altas de América. Leer más.
Honrando el 70 aniversario de V-Day E
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En su mensaje semanal del 8 de mayo, el presidente honró el 70 aniversario del Día de la victoria. En esta
ocasión, se conmemora la victoria de los aliados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Es un día
para rendir homenaje a los hombres y mujeres que hace décadas sirvieron y se sacrificaron por la causa de
la libertad. Esta fue la generación que, al poner fin a la guerra, literalmente, salvó al mundo, sentando las
bases para la paz.
El Presidente pidió que, además de conmemorar este importante aniversario, honramos a los hombres y
mujeres de uniforme que actualmente sirven a EE.UU., y volver a comprometerse con los valores que
comparten con los aliados en Europa y más allá: la libertad, la seguridad, la democracia, los derechos
humanos y el Estado de Derecho en todo el mundo. Leer más.

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a
los Estados Unidos y América Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del CARI.
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Asegurar que todos los niños reciban una buena educación
En el mensaje semanal del sábado 2 de mayo, el Presidente reiteró su compromiso de ampliar el acceso a la educación para niños y
adultos jóvenes. El Presidente anunció dos nuevas iniciativas que, basándose en los progresos ya realizados por su iniciativa, harán
exactamente eso: un reto para los alcaldes, las bibliotecas y los líderes escolares para ayudar a todos los estudiantes obtener una tarjeta
de biblioteca; y los compromisos de las bibliotecas y los principales editores para proporcionar más de $ 250 millones en libros electrónicos
gratuitos para los estudiantes de bajos ingresos. En su discurso mientras daba una visita preliminar de su próximo discurso de graduación
en el lago Zona Tech, en Watertown, Dakota del Sur, el Presidente Barack Obama discutió su plan para hacer dos años de colegio
comunitario libre y universal para todos los estadounidenses como la escuela secundaria es hoy. El Presidente está trabajando para
asegurar que cada niño tiene el acceso a la educación asegurado y los recursos que necesitan para tener éxito. Leer más.
FALLECIMIENTO

Muere Beau Biden, hijo del vicepresidente de Estados Unidos
The Associated Press

El político de Delaware, que en 1972 sobrevivió a un accidente en el que murieron su madre y su hermana, tenía un tumor cerebral. La
tragedia golpeó el 30 de mayo a la familia del vicepresidente de Estados Unidos. Joseph Robinette Beau Biden III, el hijo mayor de Joe
Biden, murió por un tumor cerebral. Tenía 46 años. Beau Biden, veterano de Irak, fue fiscal general de Delaware entre 2007 y el pasado
enero y aspiraba al cargo de gobernador en este Estado del nordeste de EE UU. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - “The finest man any of us have ever known”
ECONOMÍA

La economía de Estados Unidos se contrajo 0,7% en el primer trimestre
US Department of Commerce

La economía de Estados Unidos sufrió una recaída en el primer trimestre al registrarse una disminución del PIB del 0,7% anualizada,
según informó el departamento de Comercio norteamericano tras la revisión de las estimaciones preliminares que habían mostrado una
expansión del 0,2% para el período. Leer más

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Does this explain why first-quarter GDP growth has been so weak?
American Enterprise Institute- Must America ‘reset’ lower its economic expectations?
American Enterprise Institute- 2 views on why US economic growth is better than we think — and has been for awhile
American Enterprise Institute- The US economy is looking weird
Washington Post- Senate passes budget even as impasse on spending continues
American Enterprise Institute- The dematerialization of the US economy, in two charts
American Enterprise Institute- Please, don’t freak out over the negative first-quarter GDP report. Just worry
Washington Post- U.S. economy shrinks in first quarter, raising questions about underlying strength
The New York Times- U.S. Economy Contracted 0.7% in First Quarter

Yellen planea que la Reserva Federal comience a subir las tasas de interés este año
Janet L. Yellen, presidenta de la Reserva Federal, dijo que aún espera que la Fed comience a subir su tasa de interés de referencia a
finales de este año. El débil crecimiento durante la primera parte del año muy probablemente refleja las interrupciones temporales,
incluyendo el impacto del clima de invierno, dijo la Sra Yellen en un discurso pronunciado ante la Cámara de Comercio. Añadió que las
estimaciones del gobierno también pueden haber exagerado el impacto en la economía. "Si la economía sigue mejorando como espero,
creo que va a ser apropiado en algún momento de este año para dar el paso inicial para elevar la tasa de fondos federales de destino y
comenzar el proceso de normalización de la política monetaria", dijo Yellen. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- Fed Minutes Show Policy Makers Lean Toward a Rate Rise After June
The New York Times- Yellen Expects Fed to Start Raising Rates This Year
Project Syndicate- The Inflation Puzzle
Real Clear Politics- Janet Yellen's Back-to-the-'50s Interest Rates
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EMPLEO

Economía de EE.UU. se suma 223.000 empleos en abril; el desempleo cae al 5,4%
La economía de Estados Unidos añadió un sólido 223.000 empleos en abril, según datos del gobierno, una señal clave que el mercado laboral
está recuperando su equilibrio. La tasa de desempleo cayó a 5,4%, un mínimo de siete años. Las últimas cifras de empleo inducen a creer
que la reciente desaceleración económica marca un deslizamiento temporal - uno que es al menos en parte relacionado con el clima - en
lugar de un signo de problemas más profundos. Tanto el crecimiento de puestos de trabajo en abril. Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Instute- About the Obama vs. Reagan jobs gap
American Enterprise Institute- The fastest-growing growing jobs are also the safest
American Enterprise Institute- The April jobs report: Is that all there is to this economic recovery?
Pew Research Center- 5 facts about the minimum wage
Washington Post- U.S. economy adds 223,000 jobs in April; unemployment falls to 5.4 percent
Washington Post- The best way to eliminate the gender pay gap? Ban salary negotiations.
Real Clear Politics- Minimum Wage Roulette
Real Clear Politics- The Costs of a $15 Minimum Wage
Real Clear Politics- The Job Recovery's Big Surprise
ELECCIONES PRESIDENCIALES

Nuevo Rival Demócrata para Hillary
El exgobernador de Maryland, Martin O'Malley, anunció este sábado que buscará ser el candidato del Partido Demócrata a la presidencia de
Estados Unidos. En un mensaje a quienes apoyan su postulación, O'Malley dijo que está en carrera presidencial.
El ex gobernador arrancó su campaña arrancan en Baltimore, la ciudad de la que una vez fue alcalde – un cargo fundamental en su
trayectoria política. Pero esas credenciales podrían llegar a ser más que un desafío después del motín que estalló en la ciudad en abril. Su
lema de campaña será "Reconstruir el sueño americano". Leer más.
“Atando cabos”
El diario The New York Times, de cara a las elecciones presidenciales, publico un gráfico interactivo que analiza cómo los equipos detrás de
algunos candidatos presidenciales probables y anunciados están conectados a las campañas anteriores, administraciones y organizaciones
cercanas a los posibles candidatos. Leer más.

Artículos relacionados:
CNN- Elecciones 2016: el sucio secreto tras demora en anuncios de aspiraciones presidenciales
Pew Research Center- Republicans’ Early Views of GOP Field More Positive Than in 2012, 2008 Campaigns
Washington Post- Clinton is banking on the Obama coalition to win
The New York Times- Connecting the Dots Behind the 2016 Presidential Candidates
The New York Times- G.O.P. Seeks Strategy for Debates Amid Expanding Candidate List
Fox News- Santorum launches 2016 campaign, with focus on 'working families'
Fox News- Tea Party affiliate FreedomWorks refocuses, changes to stay relevant in 2016
Fox News- Tea Party affiliate FreedomWorks refocuses, changes to stay relevant in 2016
Washington Post- Ranking the 2016 Democratic field
Washington Post- GOP’s fight for 2016 nomination likely to drag on longer than party desires
Reuters- Why U.S. billionaires may not be able to buy the 2016 election
Reuters- Republican Santorum launches 2016 bid with appeal to middle class
Real Clear Politics- What if the Republican Party Can't Decide?
Real Clear Politics- GOP Will Keep Senate
Real Clear Politics- The GOP Is the Strongest It's Been in Decades
Real Clear Politics- Gubernatorial Map: A "Red Wall" for GOP in 2016?
USA Today- Jeb Bush: 'I hope I run' in 2016
USA Today- Democrats face contested primaries in 2016 Senate races
USA Today- Obama: We're laying the foundation for the next president
USA Today- Tea Party sets sights on White House
Washington Post- Why George W. Bush could help Jeb Bush in 2016
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OPINIÓN PÚBLICA

La visión de los republicanos sobre el GOP es más positiva que en las campañas de 2008 y 2012
Casi seis de cada diez (57%) republicanos y con inclinación republicana registrados dicen que tienen una excelente o buena impresión de los
candidatos a la presidencia de su partido. Mientras que el 54% de los votantes demócratas y con inclinación demócrata tienen impresiones
positivas de los candidatos del Partido Demócrata. Leer más

ELECCIONES / COMUNIDAD HISPANA

Clinton nombra a una peruana directora para hispanos de su campaña electoral
Infolatam/Efe

La aspirante a la candidatura demócrata a la Presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton ha nombrado a la peruana Lorella Praeli como
directora de su campaña para asuntos relacionados con la comunidad hispana.
La peruana será una figura central de la campaña de la exsecretaria de Estado en su intento de conectar con el electorado hispano, crucial
para ganar las elecciones presidenciales. A la edad de 10 años, Praeli llegó a EE.UU. con su familia, que buscaba en este país mejores
oportunidades para ella, quien había perdido una pierna en un accidente a los dos años. Leer más
INMIGRACIÓN

Acciones migratorias de Obama, en la incertidumbre
Meses después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciara nuevas acciones migratorias, emergieron nuevas dudas
sobre cuándo —y si alguna vez— estas medidas tendrán efecto.
La administración de Obama dijo que no le pedirá a la Suprema Corte de EE.UU. que reconozca las acciones ejecutivas controversiales, y
optó por esperar a una corte más baja para decidir si las nuevas reglas pueden entrar en efecto o no. Leer más.
Si esa corte decide a favor de Obama, millones de migrantes indocumentados que puedan beneficiarse del programa podrán empezar a
aplicar para las deportaciones tardías este verano. Pero si la corte decide que la ley puede esperar, podría tomar años que las acciones
migratorias entren en vigor. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN- Choque de Opiniones: Debate inmigratorio en las elecciones de EE.UU.
Washington Post- Why Clinton’s immigration speech left many Republican rivals speechless
Washington Post- Clinton speaks forcefully for path to citizenship for illegal immigrants
Washington Post- Clinton to urge ‘full and equal path to citizenship’ for undocumented immigrants
CNN- Las acciones migratorias de Barack Obama, en la incertidumbre
Fox News- US won't seek high court review in immigration case
Fox News- Appeals court refuses to lift hold on Obama immigration action
Fox News- Immigration courts reportedly have 445,000 pending cases
Fox News- House GOP strips immigration language from defense bill
Washington Post- Fewer immigrants are entering the U.S. illegally, and that’s changed the border security debate
The New York Times- Immigration Overhaul May Be in Limbo Until Late in Obama’s Term
The New York Times- Federal Panel Lets Injunction Against Obama’s Immigration Actions Stand
Real Clear Politics- Republicans Will Lose in 2016 Without Sensible Immigration Reform
Real Clear Politics- Hillary Woos Latinos, Vows More Immigration Action
SOCIEDAD - PENA DE MUERTE

Nebraska deroga la pena de muerte
NBC News

A fines de mayo, Nebraska ha abolido definitivamente la pena de muerte en una votación legislativa que ha revertido un veto del gobernador
republicano, con lo que el estado se convierte en el 19 de Estados Unidos que reemplaza la ejecución por la cadena perpetua.
Nebraska se convierte así en el 19 de los 50 estados de Estados Unidos -además de la capital, Washington- que pone fin oficialmente a la
pena capital y es el primero en abolirla desde que Maryland hizo lo mismo en 2013. En la práctica ya son 29 estados en total los que ya no
usan la ejecución, ya sea por ley, por una moratoria o por escasez de productos para la inyección letal. En 2014, el 80% de las ejecuciones
en Estados Unidos se concentraron en tres estados: Texas, Misuri y Florida. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - The death penalty abolition movement is not limited to Nebraska
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Senado de EE.UU. bloquea ley para frenar recolección
masiva de datos de la NSA
El Senado de Estados Unidos rechazó el proyecto de "Ley de
Libertad de EE.UU." (USA Fredom Act, en inglés) con el que se
pretendía poner fin al programa de recolección masiva de datos
de ciudadanos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en
inglés).
La Ley de Libertad de EE.UU. había sido aprobada hace poco
más de una semana por la Cámara de Representantes para
modificar la Ley Patriota, aprobada poco después de los ataques
del 11 de septiembre de 2001 para la lucha contra el terrorismo.
Con la Ley de Libertad de EE.UU., se pretendía extender hasta
2019 la Ley Patriota con una serie de modificaciones, entre ellas
la expresa prohibición de la recolección masiva de datos
telefónicos por parte de una agencia gubernamental. Leer más.

May 15
OPINIÓN PÚBLICA

La actitud de los norteamericanos frente a la privacidad, la
seguridad y la vigilancia
Pew Research Center

La mayoría de los estadounidenses creen que es importante - a
menudo "muy importante" - que sean capaces de mantener la
privacidad y confidencialidad en las actividades comunes de la vida.
Lo más sorprendente, estos puntos de vista son especialmente
pronunciadas cuando se trata de saber qué información sobre ellos
está siendo relevada y que se está haciendo con ello. Estos
sentimientos se extienden también a sus deseos de que sean capaces
de mantener la privacidad en sus hogares, en el trabajo, durante las
reuniones sociales, en momentos en los que quieren estar a solas.
Por otro lado, los norteamericanos tienen poca confianza en que sus
datos permanecerán privados y seguros. Leer más

Artículos relacionados:
New York Times- Senate Is Sharply Split Over Extension of N.S.A. Phone
Data Collection
The New York Times- House Votes to End N.S.A.’s Bulk Phone Data
Collection
Fox News- NSA bulk phone data collection program expires after Senate
misses deadline
Fox News- Senate blocks House bill on NSA surveillance, 2-month extension
Fox News- House Republicans to McConnell: Pass our NSA bill or programs
‘go dark’
Fox News- House presses Senate to pass NSA surveillance changes as
deadline nears
Pew Research Center- What Americans think about NSA surveillance, national
security and privacy
Washington Post- Congress turns away from post-9/11 law, retooling U.S.
surveillance powers
Washington Post- Senators pledge to amend House bill after some NSA
powers halted
Washington Post- Senate rejects compromise bill on surveillance
New York Times- Obama Warns the Senate to Pass Surveillance Law
Reuters- Senate to let NSA spy program lapse, at least temporarily

PLAN CLIMÁTICO

Cambio Climático: peligro inmediato con efectos de largo alcance
Presidente Barack Obama utilizó el discurso de graduación en la Academia de la Guardia Costera para darle impulso a su política para
combatir el cambio climático como un imperativo de seguridad nacional, diciendo que el calentamiento del planeta plantea un "riesgo
inmediato" a los Estados Unidos.
El discurso fue parte de un esfuerzo de Obama para hacer un caso multifacético por su ambiciosa agenda de cambio climático, que se ha
identificado como una prioridad para el resto de su tiempo en el cargo y, como elemento central de su legado. En lugar de promover su plan
estrictamente en términos ambientales, se ha lanzado como beneficioso para la economía, necesario para proteger la salud pública y vital
para la seguridad de la nación. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- On 2016 Republican presidential candidates and climate change
The New York Times- Obama Recasts Climate Change as a Peril With Far-Reaching Effects
The White House- Statement by the President on the Clean Water Rule
Washington Post- EPA strengthens federal protections for small streams
The New York Times- E.P.A. Proposal Will Put Bigger Trucks on a Fuel Diet
Real Clear Politics- Climate Change: The Only Enemy Obama Wants to Obliterate
Real Clear Politics- GOP Attack on Water Rule Part of Wider Bid to Rein In EPA
Real Clear Politics- Obama Drills a Hole In His Climate Policy
The White House- White House Report: The National Security Implications of a Changing Climate
American Enterprise Institute- On 2016 Republican presidential candidates and climate change
The New York Times- Obama Recasts Climate Change as a Peril With Far-Reaching Effects
The White House- Statement by the President on the Clean Water Rule
Washington Post- EPA strengthens federal protections for small streams
The New York Times- E.P.A. Proposal Will Put Bigger Trucks on a Fuel Diet
Real Clear Politics- Climate Change: The Only Enemy Obama Wants to Obliterate
Real Clear Politics- GOP Attack on Water Rule Part of Wider Bid to Rein In EPA
Real Clear Politics- Obama Drills a Hole In His Climate Policy
The White House- White House Report: The National Security Implications of a Changing Climate
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ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO
CHINA

EEUU
exige aMENSUAL
China el “fin inmediato”
de la construcción de islas artificiales
BOLETÍN
DE NOTICI
Fox News- Bloomberg

EEUU ha aumentado su presión sobre Pekín en el contencioso territorial en aguas del mar del Sur de China. En el mayor foro anual sobre
seguridad en Asia, el Diálogo Shangri-La en Singapur, el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, ha exigido el fin “inmediato y
duradero” de la construcción china de islas artificiales en zonas en disputa.
“Estados Unidos está profundamente preocupado por el ritmo y la amplitud de las obras de
construcción en el mar del Sur de China, la perspectiva de una mayor militarización", que en su
opinión pueden aumentar "el riesgo de un error de cálculo o de conflicto entre los países”
implicados, ha subrayado Carter. Leer más
El 16 y 17 de mayo, el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, visitó Pekín, donde subrayó la
"preocupación" de Estados Unidos acerca de la política de Pekín en el Mar de la China Meridional,
y urgió a China a tomar medidas. El presidente chino, Xi Jinping, dijo que "el amplio océano
Pacífico es suficientemente grande para acoger a China y Estados Unidos", en medio de tensiones
por disputas territoriales en las aguas del Mar de la China Meridional. Xi hizo estas declaraciones
durante su reunión en el Gran Palacio del Pueblo (sede del Legislativo) con Kerry, que llegó el
sábado a Pekín para una visita relámpago. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State - Carter: Asia-Pacific Will Continue to ‘Rise’ With Strong Security Architecture
Fox News – Video - Krauthammer on China, its artillery, artificial islands
CNN.com - US detects Chinese artillery on disputed islands
The Wall Street Journal - Defense Chiefs Clash Over South China Sea
The Wall Street Journal - Australia to Continue Military Patrols in South China Sea
The Wall Street Journal - Video: Chinese Ambassador Says U.S. Is Behind Escalating Dispute
Foreign Policy - Riding the Tiger of Anti-U.S. Sentiment in the South China Sea
Foreign Policy - What Should the U.S. Do in the South China Sea?
USA Today - Xi: U.S.-China relations 'stable' despite islands dispute
US Department of State - Kerry, Chinese President Xi Before Meeting in Beijing
US Department of State - Background Briefing on Secretary Kerry's Trip to Beijing, Seoul, and Seattle; Via
Teleconference

China supera a EEUU como primer importador mundial de petróleo
Financial Times

Estados Unidos es aún la mayor economía del globo, pero China se confirma, dato a dato, como el
mayor comprador de materias primas del mundo. Y el petróleo, un mercado simbólico y
determinante, es el último en corroborar esta tendencia imparable, que reorienta el comercio
internacional de Occidente a Oriente. Según datos recopilados por Reuters, el gigante asiático
importó el mes pasado cerca de 7,4 millones de barriles al día, lo que supone un nuevo record. Por
el contrario, las compras de EE UU en abril se quedaron en los 7,2 millones de barrilles/día.
China adelanta así a Estados Unidos como mayor importador mundial de petróleo, aunque la
diferencia es tan escasa que en los próximos meses puede haber todavía algún intercambio de
posiciones más. No así en la tendencia a medio plazo: la economía asiática es ya la que más
energía consume del mundo y también, la que utiliza más materias primas, ya sea carbón, petróleo
o todo tipo de metales. Leer más
ArtículosDEL
relacionados:
COREA
NORTE
Financial Times - Opec meets big oil in an altered landscape
Kerry:
Corea
del Norte no cumple condiciones para dialogar
International Business Times - China overtakes US as world's top crude oil buyer
The Washington Post

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con la presidenta surcoreana, Park Geun-hye, y con el ministro de
Relaciones Exteriores, Yun Byung-se, en Seúl, para discutir sobre seguridad en la península coreana y temas bilaterales.
En una conferencia de prensa conjunta después de la reunión, el 18 de mayo, Kerry dijo que Corea del Norte “ni si quiera se ha acercado” a
dar los pasos necesarios para controlar su programa de armas nucleares para que Washington inicie conversaciones, agregando que era
necesario aumentar la presión a Pyongyang. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State – John Kerry - Remarks With Republic of Korea Foreign Minister Yun Byung-se Before Their Meeting
US Department of State – John Kerry - An Open and Secure Internet: We Must Have Both
Abc News - John Kerry Criticizes Kim Jong-un's Leadership in North Korea
The Washington Post - Kerry, in Seoul, slams North Korea
The Washington Post - Does North Korea execute people with antiaircraft guns? New satellite images suggest the rumors may be true.
Fox News - North Korea releases list of US 'human rights abuses'
Huffington Post - U.S. Considering Additional Sanctions On North Korea, John Kerry Says
ARTICO

Estados Unidos preside el Consejo del Ártico
US Department of State

El 21 de mayo, en su discurso con motivo de la presidencia de los Estados Unidos del Consejo del Ártico, el secretario de Estado
norteamericano, John Kerry, afirmó "Nuestras prioridades incluyen la seguridad del Océano Ártico, la seguridad y la administración. Incluyen la
mejora de las condiciones de vida de la gente en las comunidades del Ártico" Leer más
Artículos relacionados:
Cryopolitics - AS U.S. assumes chairmanship, what’s next for Arctic Council?
Washington Examiner - Obama defends Arctic drilling
Alaska Public Media - Obama Creates Arctic Steering Committee
US Embassy - Kerry, sobre el cambio climático y el futuro del Ártico
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RUSIA - UCRANIA

Joe Biden critica a Putin y advierte que las sanciones contra Rusia pueden incrementarse
CNN

El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, denunció el 27 de mayo "la cruda agresión" de Vladimir Putin en Ucrania, advirtiendo que las
naciones occidentales deben estar preparadas para responder con más sanciones contra Rusia si es necesario. Condenando en un discurso
en Washington las acciones del presidente de Rusia en el extranjero y la represión interna, Biden afirmó que ponerle vallas a Putin es
"fundamental para comprobar nuevas agresiones en camino". Leer más
Artículos relacionados:
Brookings - Watch: Joe Biden tough but optimistic on Russia, Putin and Ukraine
Politico - Biden slams Putin in Brookings speech
USA Today - Biden cracks door to lethal aid to Ukraine

Putin y Kerry se reúnen en Rusia para reabrir el diálogo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, mantuvieron el 12 de mayo una reunión en la localidad
rusa de Sochi dirigida a mantener abierto el diálogo entre ambas potencias en un momento de grave deterioro de las relaciones. La cita entre
Putin y Kerry se celebró en la residencia estival del mandatario ruso con Ucrania, Siria e Irán sobre la mesa de diálogo. En las conversaciones
participaron el embajador estadounidense en Rusia, John Tefft, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Wendy Sherman, y, por
parte de Rusia, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial ruso, Yury Ushakov. Kerry y Lavrov mantuvieron también un
encuentro de cuatro horas. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Kerry in Russia for planned talks with Putin, Lavrov
LA Times - Kerry, Putin tackle U.S.-Russia policy strains in marathon Sochi talks
BBC - Ukraine crisis: Kerry has 'frank' meeting with Putin
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Tras las críticas del Pentágono, Irak promete liberar Ramadi de las manos del ISIS
Las autoridades iraquíes negaron que el país haya sido incapaz de combatir y de mostrar voluntad para vencer a los terroristas del Estado
Islámico. EEUU había dicho que se podría haber evitado la derrota en la ciudad.
El primer ministro de Irak, Haider al Abadi, respondió el 25 de mayo las críticas hechas por el secretario estadounidense de Defensa, Ashton
Carter, quien afirmó que la caída de Ramadi el 17 de mayo, la peor derrota que ha sufrido el gobierno de Bagdad en cerca de un año en
manos del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), podría haberse evitado.
"Tenemos un problema con la voluntad de los iraquíes de luchar contra el ISIS y defenderse", dijo el domingo Carter a la cadena CNN. Las
fuerzas iraquíes no estaban en inferioridad numérica pues "sobrepasaban ampliamente a las fuerzas de sus enemigos", sin embargo, "fueron
incapaces al combatir y se retiraron de la zona", remarcó el funcionario estadounidense. Leer más
Artículos relacionados:
USA Today - Report: ISIL takes Iraq town, kills Syria forces
Foreign Policy - The High Cost of Defeating the Islamic State
The New York Times - U.S. Defense Secretary Blames Iraqi Forces for ISIS Victory in Ramadi
US Department of State - Military Airstrikes Continue Against ISIL in Syria, Iraq
The Washington Times - Iraqis showed ‘no will to fight’ Islamic State in Ramadi, Ashton Carter says
Brookings - Why Saudi Arabia is vulnerable to the Islamic State
IRÁN

Estados Unidos e Irán buscan sortear los obstáculos frente al acuerdo nuclear
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se reunió el 30 de mayo durante seis horas con el ministro iraní de Exteriores, Mohamad
Yavad Zarif, en un hotel de Ginebra, mientras ambas partes trabajan ahora para cerrar un acuerdo completo antes del 30 de junio. Leer más

Artículos relacionados:
The White House - The Framework for a Joint Comprehensive Plan of Action on Iran’s Nuclear Program
Fox News - Kerry returns to US after breaking leg in bike crash outside Geneva

Obama se compromete a reforzar la defensa de los árabes ante Irán
Reuters

Estados Unidos ha asumido el 15 de mayo el compromiso de garantizar la defensa de las monarquías del Golfo ante amenazas externas y ha
anunciado que reforzará la cooperación militar. En Camp David, escenario de cumbres históricas, el presidente Barack Obama ha intentado
calmar la inquietud entre los árabes suníes por el acercamiento de EE UU al Irán chií. La ausencia de algunos de los líderes invitados y las
discrepancias de fondo deslucieron la reunión. Leer más
Artículos relacionados:
Fox News - Obama agrees to boost military ties with Arab partners, tries to ease Iran fears
Reuters - Obama: U.S. would consider military force if needed to defend Gulf states
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Irán juzga por “espionaje” al corresponsal de The Washington Post
The Washington Post

Jason Rezaian, el corresponsal en Teherán del diario The Washington Post, ha comparecido el 26 de mayo durante dos horas ante un
tribunal revolucionario de la capital iraní después de 10 meses de detención. Las autoridades le acusan de “espiar para el Gobierno de EE.
UU. y actuar contra la República Islámica de Irán”, según la agencia estatal de noticias, Irna. La misma fuente afirma que “otros dos
sospechosos” se sientan en el banquillo, sin aclarar el motivo. Aunque el juicio se celebra a puerta cerrada, algunas informaciones los
identifican como la esposa de Rezaian, la también periodista Yeganeh Salehi, y una fotógrafa. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Sketchbook: Still counting the (311) days of injustice for The Post’s Jason Rezaian
ESPAÑA

Kerry debió cancelar su visita a España. EEUU desplegará hasta 40 aviones en Morón en caso de crisis
El Mundo - El País

El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha cancelado la visita a Madrid prevista para el 31 de mayo y 1 de junio debido al
accidente de bicicleta sufrido en Ginebra (Suiza), ha explicado un portavoz del Departamento de Estado que ha revelado que Kerry sufre una
fractura en el fémur de la pierna derecha.
Kerry tenía previsto llegar este domingo a Madrid en visita oficial, la primera de un jefe de la diplomacia norteamericana a España en cuatro
años, para firmar el acuerdo que hará de Morón de la Frontera (Sevilla) base permanente de la fuerza militar de EEUU de despliegue rápido
en el norte de África. Leer más
El acuerdo entre Washington y Madrid para convertir la base de Morón de la Frontera (Sevilla) en sede de la Fuerza de Respuesta de Crisis
del Cuerpo de Marines, con hasta 3.500 efectivos (2.700 permanentes y 800 temporales) y 40 aviones (26 permanentes y 14 temporales) no
incluye un compromiso explícito de creación o mantenimiento del empleo. No obstante, el Pentágono ha aceptado que las obras que
acometerá en la base en los próximos dos años por 29 millones de dólares (26 millones de euros) las hagan empresas españolas. Leer más
Artículos relacionados:
El Mundo - Kerry cancela su viaje a España tras un accidente de bicicleta
TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP

Obama aplaca la rebelión contra el tratado transpacífico
La rebelión ha sido breve. Los senadores del Partido Demócrata pasaron en dos días de hacer fracasar a autorizar una propuesta que
concede poderes al presidente Barack Obama para negociar un acuerdo comercial con los países de la cuenca del Pacífico. La presión del
demócrata Obama a sus compañeros de partido surgió efecto. El presidente ha hecho de ese acuerdo una de sus mayores prioridades de su
segundo y último mandato, que finaliza en enero de 2017.
En una votación preliminar, el Senado aprobó el 14 de mayo dotar al presidente de la capacidad de negociar directamente el acuerdo final sin
que el Congreso pueda enmendarlo. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - The Trans-Pacific Partnership
The New York Times - Obama Scolds Democrats on Trade Pact Stance
The Huffington Post – Sen. Bernie Sanders - The TPP Must Be Defeated
Time - Obama Moves Closer to Inking Pacific Trade Deal
OPINIÓN PÚBLICA

“Lo que piensa el mundo sobre el liderazgo norteamericano”
Meridian and Gallup

El 14 de mayo de 2015, Meridian International Center se asoció con Gallup para publicar el Proyecto
“Lo que piensa el mundo sobre el liderazgo norteamericano”. Se trata del mayor estudio mundial de
opinión pública sobre los puntos de vista acerca del liderazgo de los Estados Unidos. Los últimos
datos revelan, entre otros, que la aprobación media de liderazgo de Estados Unidos a través de 135
países y áreas encuestadas en 2014 se mantuvo estable en 45%, la aprobación en África cae al
mínimo histórico del 59%, los rusos registran el nivel de desaprobación más alto. Leer más
Artículos relacionados:
Gallup - The U.S.-Global Leadership Report: What people worldwide think of U.S. leadership
US News - Obama Administration Wins Approval Across the World
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN - FIFA

El escándalo de la FIFA se extiende por América Latina
El escándalo de la corrupción en la FIFA está cebándose sobre todo con Latinoamérica. Once de los 18 imputados en el caso por la fiscal
general de EE UU, Loretta Lynch, son latinoamericanos. Uno de ellos, José Maria Marin, arrestado el miércoles 27 de mayo en Suiza, fue
apartado el día siguiente de su cargo como vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Otros tres de ellos están siendo
buscados por la justicia de Argentina para su detención y posterior extradición a EEUU. Y, además, los dirigentes que presidían las diez
asociaciones nacionales que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) han sido acusados en forma paralela por la
fiscal Lynch de recibir sobornos por un contrato de derechos comerciales de las próximas cuatro ediciones de la Copa América. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Evo Morales pide incluir en agenda de Cumbre CELAC-EU crisis por corrupción en FIFA
América Economía- Dilma Rousseff pide que sean investigadas todas las actividades de FIFA
Clarín- Les rechazaron la eximición de prisióna los argentinos imputados
El Espectador- Los pecados de la Conmebol en escándalo de la FIFA
El Universal- Conmebol lucra con la Copa América
Infolatam- Justicia de EE.UU. denuncia millonario caso de sobornos en Conmebol para la Copa América
Infolatam- Fútbol y corrupción en Ámerica Latina
Infolatam- ¿Cómo son los caudillos latinoamericanos del mundo del fútbol?
La Nación- La fiscalía estadounidense acusa a Julio Grondona de haber recibido una coima de 15 millones de dólares
La Nación- FIFA: corrupción endémica
Político- Seven take-aways from the FIFA arrests
The New York Times- 12 schemes outlined by prosecutors in soccer indictment
The New York Times- FIFA's corruption stains world soccer
The Washington Post- The human toll of FIFA's corruption
The Wall Street Journal- Brazil, Argentina probe soccer industry
US Department of Justice- Nine FIFA officials and five corporate executives indicted for racketeering conspiracy and corruption
REGIÓN – PROPIEDAD INTERLECTUAL

EE.UU. coloca a Ecuador, Argentina, Chile y Venezuela en lista de vigilancia especial sobre piratería
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que ahora encabeza el embajador Michael Forman, presentó el 30 abril el
informe anual, la llamada lista 301, sobre violaciones a la propiedad intelectual. El informe del 2015 incluye a Ecuador en la "lista negra" de
violación de los derechos de propiedad intelectual y mantiene en esa categoría un año más a Argentina, Chile y Venezuela. Ecuador llevaba
varios años en la categoría de “observación especial”. En la segunda categoría, la de “observación”, aparecen México, Costa Rica,
Guatemala, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Canadá. Leer más
Artículos relacionados:
El Comercio- EE.UU. añade a Ecuador en lista de vigilancia especial sobre piratería
El País- EE.UU. vuelve a colocar a México en la lista negra de la piratería
La Nación- Estados Unidos mantiene a la Argentina en la "lista negra" de la piratería
La Tercera- Chile se mantiene por noveno año en la lista negra de piratería
Office of the United States Trade Representative- USTR Releases Annual Special 301 Report on Intellectual Property Rights
AMÉRICA CENTRAL- DEFENSA

EE.UU. envía 280 marines a Centroamérica por la época de huracanes y entrenamiento
El cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos comenzó la última semana de mayo el despliegue de 280 soldados en Centroamérica
para responder a emergencias durante la temporada de huracanes, así como para realizar entrenamientos de seguridad. El Mando Sur
estadounidense, encargado de las operaciones en América Central y del Sur, explicó que 180 soldados serán desplegados en la base aérea
Soto Cano (Honduras), mientras que otro centenar de efectivos se desplazará a varios puntos en Centroamérica. El despliegue de Soto
Cano estará centrado en la respuesta a emergencias durante la temporada de huracanes, por lo que la misión se prolongará hasta
noviembre. Leer más
Artículos relacionados:
El Salvador- EE.UU. envía fuerzas de entrenamiento a El Salvador y Centroamérica
La Jornada- EU: ¿otra vez militares a Centroamérica?
La Tribuna- Marines de Estados Unidos llegarían a Honduras en los próximos días
Prensa Latina- EE.UU. alista despliegue de marines para ejercicios en Centroamérica
CUBA- RELACIONES BILATERALES

Estados Unidos eliminó a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo
Cuba fue retirada de la lista del Departamento de Estado sobre países que promueven el terrorismo, afirmó el viernes 29 de mayo el vocero
de la cancillería estadounidense, Jeff Rathke, en una nota oficial. "El plazo de 45 días de notificación al Congreso ha expirado, y el Secretario
de Estado tomó la decisión final de rescindir la designación de Cuba como Estado Promotor del Terrorismo, que se torna efectiva hoy, 29 de
mayo", expresó Rathke en su nota. La medida había sido adelantada por el presidente estadounidense, Barack Obama, y se enmarca en el
proceso de diálogo iniciado en diciembre último tendiente a la recuperación de relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas hace más
de 50 años. Leer más
Artículos relacionados:
El País- EE.UU. retira a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo
Granma- Cuba sale de una lista donde nunca debió estar
Infolatam- Jeb Bush y lider republicano rechazan retirada de Cuba de lista de patrocinadores del terrorismo
La Nación- El fin de un gran obstáculo para ampliar el acercamiento
USA Today- Cuba formally removed from state sponsors of terrorism list
The Wall Street Journal- Cuba officially removed from U.S. State Sponsor of Terrorism List
The White House- Rescission of Cuba as a State Sponsor of Terrorism

EE.UU. y Cuba, “mucho más cerca” de abrir embajadas tras nueva ronda de diálogo
EEUU y Cuba cerraron su cuarta ronda de negociaciones para reanudar relaciones con el mensaje de que la apertura de embajadas está
ahora “mucho más cerca” y que los últimos obstáculos se superarán en las próximas semanas, aunque no necesariamente con una nueva
reunión de alto nivel. La reunión que comenzó el jueves 21 de mayo en Washington y duró dos días podría ser la última ronda de
conversaciones entre las jefas negociadoras de Estados Unidos y Cuba antes de restablecer unos lazos diplomáticos rotos hace más de
medio siglo, a juzgar por las palabras de la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson. ”Creo que hemos hecho muchos avances. No
creo que vayamos a necesitar otra ronda. (Los temas pendientes) son el tipo de cosas que podrían resolverse mediante nuestros equipos
diplomáticos y nuestras secciones de intereses” en La Habana y Washington, dijo Jacobson en una conferencia de prensa al término de las
9
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Más cauta fue la jefa negociadora de Cuba, la directora general para EEUU del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, en sus
declaraciones a la prensa después de la cita. “Acordamos continuar los intercambios sobre aspectos relativos al funcionamiento de las
misiones diplomáticas en las próximas semanas”, aseguró Vidal, sin precisar si ese diálogo se mantendrá en una nueva ronda negociadora o
a un menor nivel. Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- Cuba dice que serán necesarias más reuniones con EE.UU. para reabrir embajadas
El País- Cuba y Estados Unidos se dan más tiempo para abrir embajadas
El País- Raúl Castro está dispuesto a reabrir cuanto antes embajadas con EE.UU.
Infolatam- Comienza la cuarta ronda de diálogo EE.UU.-Cuba para restablecer las relaciones
Infolatam- EE.UU. dice que ampliará sus contactos con cubanos cuando abra embajada en Cuba
La Nación- Pese a los progresos, Cuba y EE.UU. no logran sellar la apertura de embajadas
The Guardian- Opening of US and Cuba embassies still on hold but negotiators 'optimistic'
The New York Times- U.S. and Cuba extend talks on reopening embassies
The Wall Street Journal- U.S.-Cuba talks end without deal to reopen embassies
U.S. Department of State- Talks to re-establish diplomatic relations between the United States and Cuba

El Gobierno de Cuba abre una cuenta con el Banco Stonegate en la Florida
La Sección de Intereses de Cuba en EE.UU. abrió una cuenta en el Banco Stonegate, en Fort Lauderdale, al norte de Miami, después de que
en 2014 se quedara sin servicios bancarios en este país, informaron medios locales. La Sección de Intereses cubana lleva más de un año
sin un banco con el que realizar sus operaciones debido a las sanciones derivadas del embargo comercial a la isla, y Cuba ha mencionado
ese problema como una prioridad en las negociaciones que mantiene con EE.UU. para normalizar sus relaciones diplomáticas. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Cuba abre una cuenta con el sur de la Florida
Infolatam- La sección de intereses de Cuba en Washington ya tiene banco, según EE.UU.
Bloomberg- Stonegate Bank to open a Cuban government account in U.S.
The Guardian- Cuba to open account with American bank, State Department says
The Financial Times- Florida's Stonegate Bank embraces Cuba
The Wall Street Journal- Cuba establishes banking ties in U.S., official says

Congresistas demócratas visitan Cuba
Una nueva delegación de legisladores de EEUU cerró el 27 de mayo una visita a Cuba para estimular el acercamiento con la isla, un proceso
que cuenta con un apoyo bipartidista cada vez mayor en el Congreso, según el senador demócrata por Nuevo México Tom Udall, que
encabezó el grupo. Udall, impulsor de varias iniciativas legislativas que allanan el camino del deshielo entre Cuba y EE.UU, admitió ser
"optimista" con este proceso ya que hay apoyos de una mayoría tanto de republicanos como de demócratas a proyectos como levantar la
prohibición a los estadounidenses de viajar a la isla o eliminar las restricciones al comercio de productos agrícolas. Leer más
Artículos relacionados:
Huffington Post- Senators visit Cuba to drum up more support for ending U.S. Travel ban
Latin American Herald Tribune- Growing bipartisan support for U.S.-Cuba thaw, Democrat Congressman says

Turismo a Cuba desde EE.UU. aumentó 36% desde Enero
La distensión de las relaciones entre Cuba y EEUU ha producido un impactante aumento del 36% en la cantidad de visitas de
estadounidenses a la isla, incluyendo a miles que vuelan a Cuba desde terceros países, como México, para evitar las restricciones al turismo
a la isla impuestas por EEUU. El aumento más notable se experimentó en los estadounidenses sin lazos familiares en Cuba. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Aumentan los turistas estadounidenses en Cuba
BBC- EE.UU. autoriza viajes en ferry a Cuba
El Comercio- ¿Está preparada para una "invasión" del turismo de EE.UU.?
Infolatam- Compañías de ferris califican de "histórico" viajes entre EE.UU. y Cuba
Infolatam- EE.UU. concede primeras licencias para servicio de ferry de pasajeros a Cuba
The Guardian- US travel to Cuba surges 36% following thaw in diplomatic relations
The Wall Street Journal- Corruption Currents: Americans Find Ways to Cuba despite tourism ban
MÉXICO- INMIGRACIÓN

México lamenta fallo que suspende medidas migratorias en EE.UU.
El Gobierno de México lamentó “profundamente” la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.) de mantener la
suspensión temporal de las medidas migratorias decretadas en noviembre por el presidente estadounidense, Barack Obama. El fallo judicial
rechazó la moción presentada por el Gobierno de EE.UU. para dejar sin efecto la suspensión temporal de dos programas para regularizar a
cinco de los 11 millones de indocumentados ordenada por el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados. Se trata de la
ampliación del programa de acción diferida para quienes llegaron en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y del programa de acción
diferida para padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente (DAPA). Leer más
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló el viernes 08 de mayo de 2015 que en el año fiscal 2015 ingresaron de
manera irregular por la frontera sur de Estados Unidos 18 mil 919 menores no acompañados, una cifra que equivale a menos de la mitad de
la del año pasado. Según dio a conocer el DHS, entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de abril de 2015, de los más de 18 mil menores que
cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México, 14 mil 262 lo hicieron por Texas, 3 mil 727 por Arizona y 930 por California. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- Corte falla a favor de estados que rechazan decreto de inmigración en EE.UU.
El Tiempo- Las claves del revés a los alivios migratorios de Obama
El Universal- Seguirá deportación de migrantes: Corte de EU
The New York Times- What's Obama's Plan C for immigration?
The New York Times- Federal panel lets injunction against Obama's immigration actions stand
The Washington Times- Justice won't appeal amnesty injunctions to Supreme Court
The Washington Post- Appeals court rules against Obama on immigration program
El Universal- Ratifica Alcocer prácticas de protección a niños migrantes
The Washington Post- Fewer immigrants are entering the U.S. illegally, and that's changed the border security debate
GUATEMALA- SEGURIDAD

Colombia y EE.UU. capacitan a policías de Guatemala
Un total de 106 agentes de la Policía Nacional de Guatemala (PNC) fueron capacitados en diversas áreas con el apoyo de las fuerzas de
seguridad de Colombia y Estados Unidos. Los agentes "culminaron con éxito" cursos relacionados con policía judicial, inteligencia y
contrainteligencia policial y seguridad en puertos y aeropuertos, dictados por personal de la Policía colombiana y de EE.UU., precisó la PNC
10
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COSTA RICA- COMERCIO

Costa Rica y EE.UU. firman acuerdo aduanero para facilitar comercio bilateral
La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Servicio Nacional de Aduanas de Costa Rica firmaron el 29 de mayo
un acuerdo aduanero de asistencia mutua, con el que se busca facilitar el comercio legítimo entre los dos países. "Estos acuerdos permiten la
coordinación y apoyo entre autoridades gubernamentales para facilitar, simplificar, armonizar, modernizar y estandarizar el comercio legítimo.
Además, son un marco legal ante el crecimiento del volumen y complejidad del comercio internacional. Otra de sus ventajas es que están
hechos según capacidades y políticas nacionales", explicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
Ministerio de la Hacienda de Costa Rica- Acuerdo aduanero entre Costa Rica y Estados Unidos facilita comercio legítimo
PANAMÁ- EDUCACIÓN

Las relaciones con EE.UU. vuelven a ser una asignatura obligatoria en Panamá
La ley que restablece la enseñanza obligatoria de la materia Relaciones entre Panamá y Estados Unidos en los centros públicas y privados
del país, los cuales deben dedicarle tres horas semanales, entró en vigor el 12 de mayo de 2015. La norma, firmada y promulgada el martes
por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, dispone que la enseñanza de esa materia "debe profundizar los hechos que contribuyeron a
fortalecer las bases de la Nación panameña sobre las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos", indica un comunicado oficial. Leer más
Artículos relacionados:
Crítica- Vuelve la asignatura de Relaciones de Panamá con EE.UU.
El siglo- Relaciones de Panamá con EE.UU. regresa a las escuelas
VENEZUELA

EE.UU. investiga a Diosdado Cabello por narcotráfico, quien anuncia que demandará a diarios de España y de EE.UU.
Estados Unidos está investigando a media docena de altos funcionarios de Venezuela, incluido el presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, por presunto narcotráfico y lavado de dinero, afirma el diario The Wall Street Journal. La investigación, en manos de
fiscales federales de Nueva York y Miami y en la que participa una unidad de élite de la agencia antidrogas (DEA), llevaría más de dos años
en marcha preparando los casos contra Cabello y otros altos dirigentes apoyada en declaraciones de ex traficantes, militares desertores y
antiguos informantes próximos a las autoridades venezolanas. Además de Cabello, entre los nombres más destacados de la investigación
están el del gobernador del Estado de Aragua y ex ministro del Interior, Tareck el Aissami, así como el exdirector de la inteligencia militar,
Hugo Carvajal, quien desde 2008 está acusado por EE UU de participar en tareas de narcotráfico con la guerrilla colombiana de las FARC.
Leer más

Por su parte, Cabello anunció que demandará al diario español ABC y al estadounidense The Wall Street Journal por difundir informaciones
que lo señalan, “sin presentar pruebas”, por supuestos vínculos con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. El diputado indico que está “en
la obligación moral” de demandar ya que, en caso de “vencer a la mentira mediática”, estará “dando un paso para adecentar algo que han
usado muchos solo para vivir del poder”. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- EE.UU. investiga a altos funcionarios venezolanos por posible tráfico de drogas
El Nuevo Herald- Justicia de EE.UU. confirma que Diosdado Cabello es investigado por narcotráfico
El País- El chavismo cierra filas en torno al 'número dos': "Diosdado somos todos"
El País- Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles
El País- Cerco judicial al chavismo
El País- La estrella en ascenso del chavismo es uno de los investigados por EE.UU.
El País- La policía allana la casa de un excargo chavista por testificar en Washington
El Universal- Diosdado Cabello: "Voy a llegar hasta el final en demanda" contra los medios
Infobae- The Wall Street Journal revela nexos entre el número dos del chavismo y el narcotráfico
Infolatam- La narco-investigación a Venezuela
Infolatam- Maduro dice que quien se mete con Diosdado Cabello se mete con él
La Nación- Investigan en EE.UU. a altos líderes chavistas por narcotráfico y lavado
The Guardian- Venezuela's Speaker, Diosdada Cabello vows to sue over cocaine ring reports
The Wall Street Journal- Venezuelan officials suspected of turning country into global cocaine hub

EE.UU. y Venezuela mantendrán abierto canal de diálogo
Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela han sostenido un diálogo "positivo" desde abril y por eso mantendrán abierto ese canal con el
diplomático Thomas Shannon, dijo el miércoles 27 de mayo un vocero del Departamento de Estado. Invitado por el presidente venezolano,
Nicolás Maduro, Shannon viajó ya dos veces a Caracas y esas "conversaciones han sido positivas y productivas, y continuarán", dijo el
portavoz Jeff Rathke. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- Maduro dice que su Gobierno ha logrado un diálogo con EE.UU. que "va bien"
El Universal- EE.UU. considera "positivas y productivas" las conversaciones con Venezuela

EE.UU. reitera preocupación por situación de libertad de expresión en Venezuela
Estados Unidos manifestó de nuevo su “preocupación” por la situación de la libertad de expresión en Venezuela, e insistió en que “la única
manera” de resolver los problemas del país caribeño es “a través de un diálogo verdadero y no tratando de silenciar a los críticos”.
“Compartimos las preocupaciones expresadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Hemos instado reiteradamente al Gobierno
venezolano que mejore el clima de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión y de
reunión pacífica”, dijo a Efe una portavoz del Departamento de Estado. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam- EE.UU. está preocupado por traslado de prisión del opositor venezolano Ceballos
The Washington Post- Venezuela's people need the world's help

Congresistas demócratas critican a Obama por las sanciones impuestas a Venezuela
Un grupo de 16 congresistas demócratas criticó el viernes 15 de mayo las sanciones impuestas a Venezuela por el presidente de EE UU,
Barack Obama, a quien advirtieron de que esas medidas pueden tener un "impacto negativo" en la cooperación regional. En una carta
remitida al presidente demócrata, los legisladores se declaran "preocupados" por su "declaración unilateral de sanciones contra Venezuela",
ya que amenaza, dicen, con "socavar nuestros avances diplomáticos en la región". Leer más
Leer más:
The Huffington Post- Democrats ask Obama to stop sanctioning Venezuela
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Ford venderá autos en dólares en Venezuela
La unidad de la automotriz Ford Motor Co. en Venezuela espera comenzar a vender en los próximos meses sus autos a precios fijados en
dólares, como una alternativa para reactivar sus operaciones paralizadas por falta de insumos, dijeron dos fuentes vinculadas con su red de
concesionarios. La venta de autos en divisas marcaría un hito en la economía de Venezuela, bajo severa regulación del gobierno y en la que
rige un control cambiario desde hace más de una década, que limita la transacción de bienes en moneda extranjera. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Trabajadores de Ford en Venezuela exigen sueldo en dólares
El Tiempo- Ford Venezuela podría vender vehículos en dólares
El Universal- Gobierno y Ford acuerdan que sus carros en el país se vendan en dólares
Bloomberg- Ford to sell Venezuelan cars in greenbacks in dollarization
The Wall Street Journal- Ford to demand dollars in Venezuela for its cars
The Huffington Post- Why Venezuela's Economy is such a disaster
COLOMBIA

EE.UU. apoyará a Colombia con “otras herramientas” tras el fin del glifosato
Estados Unidos apoyará a Colombia en la lucha contra el narcotráfico "con otras herramientas" después de que Bogotá anunciara el sábado 9
de mayo la suspensión de las aspersiones con el herbicida glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos. "La decisión de usar un determinado
tipo de herbicida para erradicar la coca es una decisión de Colombia. Como siempre hemos dicho, respetamos cualquier conclusión a la que
Colombia llegue", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf. Leer más
Artículos relacionados:
BBC- Colombia suspende uso del polémico pesticidia glifosato contra cultivos de coca
El Espectador- Glifosato ¿y ahora que?
El Espectador- Consejo Nacional de Estupefacientes suspende fumigaciones con glifosato contra culivos ilícitos
El País- Colombia da un giro en la estrategia de lucha contra el narcotráfico
WOLA- Interview with Adam Isacson on the end of aerial spraying in Colombia
WOLA- Even if Glyphosate Were Safe, fumigation in Colombia would be a bad policy. Here's why.

Estados Unidos invertirá más de 600 millones de dólares en el postconflicto de Colombia
Estados Unidos destinará a Colombia más de 600 millones de dólares en los próximos cinco años para cooperación en el postconflicto que
debe iniciarse si el Gobierno llega a un acuerdo con la guerrilla de las FARC, se anunció el lunes 27 de abril en Bogotá tras la reunión del
Quinto Diálogo de Alto Nivel de los dos países. Esta cantidad será invertida en diferentes áreas como el desminado o desarrollo rural, entre
otros, según afirmó la canciller colombiana, María Ángela Holguín, al hacer un balance de la reunión que presidió con el número dos del
Departamento de Estado, Antony Blinken. Leer más
Artículos relacionados:
El Colombiano- Estados Unidos aportará a Colombia cinco millones de dólares para labores de desminado
El Espectador- Colombia y EE.UU. analizan sus relaciones en quinto diálogo de alto nivel
El Universal- Estados Unidos invertirá 5 millones de dólares en desminado en Colombia

Colombia investigará acusaciones contra militares de EE.UU. por abuso sexual de menores
El gobierno colombiano dijo que investigará los señalamientos contra los contratistas estadounidenses y militares que abusaron de menores
de edad entre 2003 y 2007. Un informe académico indicó el pasado mes de febrero que al menos 53 niñas menores de edad fueron víctimas
de abusos en dos ciudades en el centro de Colombia. Los soldados estadounidenses supuestamente grabaron los abusos y vendieron el
material como pornografía. El Defensor del Pueblo en Colombia dijo que solicitó una actualización sobre las denuncias. Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- Soldados de EE.UU. violaron a niñas en Colombia y grabaron abusos
El Tiempo- Gobierno quiere contactar a mujeres abusadas por militares de EE.UU.
TIME- Colombians accuse U.S. Soldiers and officials of sexual assault and rape
URUGUAY- GUANTÁNAMO

Ex presos de base estadounidense de Guantánamo firman acuerdo con Gobierno uruguayo
Cinco de los seis ex prisioneros de Guantánamo refugiados en Uruguay firmaron el 19 de mayo un acuerdo con el Gobierno en el que se
comprometieron a aprender español y trabajar a cambio de apoyo económico por al menos un año, además cesaron una manifestación frente
a la embajada de Estados Unidos. El documento, vigente hasta febrero de 2016 con opción a renovación de un año tras una evaluación,
estipula una partida mensual de unos 566 dólares para cada uno, más el alquiler de una vivienda y asistencia en salud . Leer más
Artículos relacionados:
El País- El lío de Guantánamo
El País- Cinco de seis exprisioneros firmaron el acuerdo y levantaron campamento
El País- Ex presos de Guantánamo se casarán con uruguayas
El Observador- Ex presos de Guantánamo firmaron el acuerdo y levantaron la protesta
El Observador- Dos de los ex presos de Guantánamo se casarán
Infobae- Los presos de Guantánamo acordaron su refugio en Uruguay
The New York Times- Ex-Guantanamo detainees end protest at US Embassy in Uruguay
WOLA- Setting the Record straight on the Guantanamo detainee transfer to Uruguay
ARGENTINA- HOLDOUTS

Griesa posterga decisión sobre posibles nuevos demandantes de Argentina
El juez estadounidense Thomas Griesa dejó para más adelante la petición de un grupo de acreedores que buscan sumarse a la demanda
interpuesta contra Argentina por fondos especulativos y reiteró que los demandantes y el Gobierno argentino deben llegar a un acuerdo.
Aunque también poseen deuda argentina no sujeta a los canjes de 2005 y 2010, y por tanto en mora desde el cese de pagos de 2001, estos
fondos, conocidos como “me too” (“yo también”), no se unieron en su día a la demanda que lideran NML y Aurelius Capital, aunque ahora
quieren sumarse para lograr las mismas condiciones que ellos.
Tras escuchar los argumentos de los fondos demandantes y del Gobierno argentino en una audiencia celebrada el viernes 29 de mayo, el juez
Griesa afirmó que el tribunal no puede ordenar un acuerdo, pero les volvió a recordar que estos litigios tienen que resolverse “a través de
acuerdos”. Leer más
Artículos relacionados:
Clarín- Griesa apoya una negociación con los fondos "me too"
La Nación- Fondos buitre: Thomas Griesa postergó la decisión sobre los "me too"
New York Post- Bondholders piggyback off Paul Singer's battle with Argentina
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
AMERICA LATINA Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Por Rosendo Fraga*
La visita que realizó el primer ministro chino a América el Sur confirma por un lado la importancia que China da a la región, y
por el otro la “desideologización” con la cual se está manejando. En julio del año pasado el Presidente Xi estuvo en la región
con motivo de su participación en la V Cumbre de Jefes de Estado de los BRICS, que se realizó en Brasil. En esa oportunidad
visitó también Cuba, Venezuela y Argentina, confirmando entonces cierta afinidad política con los países latinoamericanos más
enfrentados con EE.UU., como venía sucediendo durante la primera década del siglo XXI. Menos de un año después, el primer
ministro (Li Kekiang) vuelve a visitar la región. Va a Brasil, donde estuvo el Presidente en julio, pero ahora para ofrecer
proyectos de inversión por 53.000 millones de dólares centrados en infraestructura y en particular en transporte, incluyendo el
financiamiento de vías de comunicación Atlántico-Pacífico que facilitarán el comercio con Asia. Pero también visita con
propuestas semejantes (de acuerdo a la magnitud de cada uno) los tres países de América del Sur que integran la Alianza del
Pacífico: Colombia, Perú y Chile. Se trata de los países de la región con economías más abiertas, que en general tienen mejor
relación con los EE.UU. y que enfocan más su comercio y desarrollo hacia el Pacífico. Este viaje confirma así el interés
creciente de China por América del Sur, el que no se define por una línea política de competencia o rivalidad con Washington,
sino en función de los intereses de largo plazo de Beijing. En cambio Rusia sigue enfocando su relación con la región desde
una perspectiva político-ideológica. Así lo evidenciaron los acuerdos firmados con la Presidenta argentina en Moscú el mes
pasado y la presencia de Castro y Maduro en el desfile militar con el cual Putin conmemoró el 70 aniversario de la rendición
alemana en la Segunda Guerra Mundial. Pese al freno de la economía latinoamericana durante este año, la importación de
acero de China aumentó 27% en el primer trimestre del año.
El rol internacional de Cuba se va acentuando y tiene mayor gravitación que su importancia económica o poblacional. El
Presidente francés (Hollande) es el primero de un país occidental que visita la isla y da inicio a las que realizarán otros líderes
en los próximos meses, incluyendo el propio Obama, que quiere hacerlo antes de dejar el poder. El 21 de mayo tiene lugar una
nueva reunión entre EE.UU. y Cuba para recomponer las relaciones bilaterales. El gobierno cubano había anunciado que para
fines de mayo podrían reestablecerse los embajadores entre los dos países, pero voceros del Departamento de Estado se
mostraron más cautelosos y los hechos les dieron la razón. En la región, ser sede de las conversaciones de paz entre
Colombia y las FARC da a Cuba un rol regional relevante. Para que el jefe de las FARC (Timoshenko) pueda participar en La
Habana de la nueva ronda de negociaciones, el gobierno colombiano dejó en suspenso un centenar de causas judiciales
abiertas contra él, por las cuales se había pedido su captura internacional. Por gestión cubana, el otro grupo guerrillero (ELN)
también participará de las conversaciones.
La influencia del Papa tanto en Cuba como en la región es creciente y cuando visite la isla irá a varias ciudades del interior del
país. El próximo mes de junio Francisco visitará tres países de América Latina: Bolivia, Ecuador y Paraguay. Evo Morales, que
tuvo fuertes enfrentamientos con el Episcopado boliviano, ahora ha moderado sus actitudes “indigenistas” por las cuales buscó
sustituir el catolicismo por los cultos indígenas -en lo que tuvo poco éxito, al igual que Correa en Ecuador- consciente, al igual
que el presidente ecuatoriano, de la importancia política que tiene la visita del Papa. Se realiza entre el 6 y el 12 junio. A ello se
agrega que el Papa estará en Cuba entre el 19 y el 22 de septiembre. Cabe recordar que recibió a Raúl Castro en la primera
semana de mayo, donde avanzaron en coincidencias que llevaron al Presidente cubano a decir que si el Papa seguía como
hasta ahora, él iba a empezar a rezar. Los sondeos muestran que la imagen positiva de Francisco en Cuba supera el 80%,
casi el doble que la registrada por los hermanos Castro. Esta visita será después de la realizada por el Papa a los EE.UU.
Cabe señalar que el Catolicismo va camino a convertirse en la primera religión en este país, de la mano del crecimiento de la
población de origen hispana que para mediados del siglo XXI podría superar el 40%. En América del Sur, el año pasado el
Papa estuvo en Brasil, pero sigue postergando su visita a la Argentina, su país natal, posiblemente para no involucrarse con la
política interna, que este año está centrada en la elección presidencial de octubre. Pese a ello recibirá a la presidenta Cristina
Kirchner en la primera semana de junio. Será por quinta vez en dos años.
El 10 de junio tendrá lugar una nueva cumbre bianual entre los jefes de gobierno de la UE y la CELAC en Bruselas. La
recomposición de las relaciones con Cuba será una cuestión relevante. Ya semanas atrás, la representante de la UE para
relaciones exteriores (Mogherini) estuvo en la isla dando los pasos necesarios en este sentido. Pero como lo demostró el viaje
de Hollande, los países europeos mantienen sus propias relaciones exteriores en América Latina y ello llevará a que se
desarrollen procesos de recomposición paralelos entre la UE y sus respectivos países. Europa es hoy el mayor cliente
comercial de América Latina, con el 20% de su intercambio, y supera en promedio tanto a China como a EE.UU. Pero estas
relaciones se desarrollan en gran medida bilateralmente y no regionalmente. México -el primer exportador de productos
industriales de América Latina- aprovechará la Cumbre para pedir una ampliación del TLC que tiene funcionando con la UE
desde hace una década. Por su parte el Mercosur intentará revitalizar la negociación para su TLC con la UE, que lleva más de
una década sin resultados concretos. Mientras Brasil, Uruguay y Paraguay se inclinan por un sistema flexible que les permita
negociar rápidamente, Argentina y Venezuela se mantienen reticentes. Para la diplomacia brasileña, un acuerdo de “dos
velocidades” podría ser la solución.
En este contexto, quizás la diplomacia estadounidense hacia la región, centrada en el restablecimiento de las relaciones con
Cuba, puede no estar prestando atención a otras relaciones internacionales que se están desarrollando en América Latina.

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