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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
Protegiendo los cheques de pago de los trabajadores estadounidenses  
The White House 
 
En su mensaje semanal del 28 de marzo, el Presidente destacó los progresos realizados protección de los 
consumidores estadounidenses desde que firmó la reforma de Wall Street en ley hace cinco años, 
incluyendo un nuevo e importante paso dado por la independiente Oficina de Protección Financiera del 
Consumidor a principios de esta semana hacia la prevención de los abusos en los préstamos de día de 
pago. Leer más 
 
Es tiempo de confirmar a Loreta Lynch 
 
En su mensaje semanal del 21 de marzo, el Presidente pidió a la mayoría republicana en el Senado a que 
apruebe sin más dilación la nominación de Loretta Lynch como secretaria de Justicia y fiscal general de 
Estados Unidos y deje de utilizarla políticamente para cuestiones partidistas. 
   
Loretta es una fiscal de carrera independiente que merece ser confirmada tan pronto como sea posible. 
Loretta habrá estado a la espera en el pleno del Senado durante más tiempo que los siete fiscales 
generales anteriores combinados. Leer más 
  
Artículos relacionados: 
Huffington Post - Obama On Loretta Lynch: 'You Don't Hold Attorney General Nominees Hostage' 
The Wall Street Journal - Loretta Lynch’s Obama Problem 
The Washington Post – Loretta Lynch stays in limbo as Senate prepares to take up other matters 
 
Ayuda Estudiantil de Derechos 
 
En su mensaje semanal del 14 de marzo, el presidente Obama presentó su visión de la educación superior 
de calidad, accesible para todos los estadounidenses. 
 
Hoy en día, un título universitario es el ticket más seguro para la clase media y más allá de ella, pero nunca 
ha sido más cara. Todo el mundo, desde los funcionarios electos a las universidades a los líderes de 
negocios, tiene un papel que desempeñar para hacer que la universidad sea accesible para todos los 
estudiantes. El Presidente ya ha realizado inversiones históricas para que la educación universitaria sea 
más accesible, y a principios de esta semana, se anunció un proyecto de ley de Ayuda Estudiantil de 
Derechos - un conjunto de principios rectores que sustentan su visión de la educación accesible. Leer más  
 
Que las niñas aprendan 
 
En su mensaje semanal del 7 de marzo, el Presidente habló sobre un tema muy cercano a su corazón: la 
educación de las adolescentes de todo el mundo. A principios de dicha semana, él y la primera dama 
anunciaron "Que las niñas aprendan", una iniciativa gubernamental que se basará en las inversiones que 
hemos realizado y los éxitos que hemos logrado en la educación escolar primaria mundial, y ampliarla para 
ayudar a las adolescentes a completar su educación y perseguir sus más amplias aspiraciones. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The White House - First Lady Michelle Obama: Let's Ensure That Every Girl Can Learn 
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► CARI /   “Mejor ´think tank´ de habla hispana”.  University of Pennsylvania, 2014 y 2012. 
      “Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

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. 

https://www.whitehouse.gov/blog/2015/03/28/weekly-address-protecting-working-americans-paychecks
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/03/20/weekly-address-its-time-confirm-loretta-lynch
http://www.huffingtonpost.com/2015/03/20/obama-loretta-lynch_n_6905422.html
http://www.wsj.com/articles/loretta-lynchs-obama-problem-1427064481
http://www.washingtonpost.com/politics/loretta-lynch-stays-in-limbo-as-senate-prepares-to-take-up-other-matters/2015/03/20/9b1dc664-cf1b-11e4-a2a7-9517a3a70506_story.html
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/03/14/weekly-address-student-aid-bill-rights
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/03/06/weekly-address-let-girls-learn
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/03/16/first-lady-michelle-obama-lets-ensure-every-girl-can-learn
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OBAMACARE 
Obamacare va a la Corte Suprema y hay opiniones divididas 
Fox News 
 
Los nueve jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostraron muy divididos al escuchar los argumentos de una demanda contra 
los subsidios federales para comprar seguros médicos, una pieza clave de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama. 
 
El fallo se espera para junio y, si el Supremo se pronuncia a favor de los demandantes, cuatro residentes del estado de Virginia, la reforma 
sanitaria promulgada por Obama en 2010 y su mayor logro en política nacional sufriría un duro golpe e incluso su supervivencia estaría en 
riesgo. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Obamacare Goes to the Supreme Court 
The Washington Post - The Supreme Court’s Obamacare decision could do the most damage in the South 
Huffington Post - The Freakout From An Obamacare Ruling Could Be Unlike Anything We've Seen 
Brookings - Five years old, going on ten: The future of the Affordable Care Act 
Miami Herald - The federal health care law, things that came true and things that didn’t 
 
OPINIÓN 
Hillarynomics 
The New York Times 
 
Salvo un auge económico inesperado durante el próximo año y medio, el 2016 la candidata demócrata a la presidencia probablemente no 
basará su campaña en torno a ser la heredera del presidente Obama. 
 
El panorama económico sigue siendo demasiado confuso y el país está demasiado polarizado. Un candidato que reclame arreglar 
Washington estará en una posición mejor que aquel que trate de explicar o defender los últimos ocho años. 
 
Hillary Clinton - sigue siendo la gran favorita como candidata demócrata, a pesar del reciente desastre sobre su uso de una cuenta de correo 
electrónico privado, mientras que ella era secretaria de Estado- necesitará proyectar  frescura. Y los expertos no dudarán en buscar tales 
diferencias en sus observaciones y propuestas de campaña. Leer más 
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Estado de la Unión 2015 
The White House 
 
“Han pasado quince años de este nuevo siglo. Quince 
años que comenzaron con la presencia del terror en 
nuestras costas; que transcurrieron con una generación en 
dos guerras largas y costosas; que vieron una recesión 
brutal que se expandía por nuestra nación y por el mundo. 
Han sido, y aun son, tiempos difíciles para muchos”. Leer 
más 
 

 

OPINIÓN 
La amenaza de Obama está en las Cortes 
The New Yorker – by Jeffrey Toobin 
 
Parecería que el Congreso republicano representa la mayor amenaza a la 
agenda y el legado del presidente Obama. Pero el Congreso es sólo una 
molestia, y las Cortes la amenaza. 
 
Incluso con mayoría republicana en la Cámara y el Senado, parece poco 
probable que los republicanos logren pasar mucha legislación. Los 
filisbusters del Senado, que aquejaron a los demócratas cuando fueron 
mayoría, ahora se convertirá en su herramienta más útil. No está claro si 
los republicanos encontrarán suficientes puntos en común entre sí para 
aprobar leyes. Sin embargo, si lo hicieran, el presidente Obama se reserva 
su derecho de veto, y las anulaciones son poco probables. 
 
Pero Obama no puede vetar las decisiones judiciales, y sus adversarios 
políticos han, como es comprensible, vuelto su atención al ámbito judicial. 
Casi todas las iniciativas importantes de la presidencia de Obama se 
enfrentan a amenazas mortales o casi mortales en los tribunales. Ellas 
incluyen: Obamacare, inmigración, neutralidad de la red, cambio climático. 
Leer más 
 

OPINIÓN PÚBLICA – APROBACIÓN PRESIDENCIAL 
 

 
 

ECONOMÍA 
Yellen afirma que las tasas de interés se elevarán lentamente 
The New York Times 
 
Janet L. Yellen, el presidente de la Reserva Federal, dijo que la 
Fed planea elevar las tasas de interés más lentamente que en 
recuperaciones anteriores, debido a la condición inusualmente 
frágil de la economía estadounidense. 
 
Funcionarios de la Fed, que han mantenido los tipos de interés a 
corto plazo cerca de cero por más de seis años, han indicado que 
planean comenzar a subir este indicador clave de la Fed a finales 
de este año. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - OP-ED COLUMNIST: Paul Krugman - Mornings in Blue 
America 
Reuters - Producer Price Index Falls, Pointing to Lower Inflation 
The New York Times - 4th-Quarter Growth Revised to 2.2%, Less Than Initial 
Estimate 
 

http://www.foxnews.com/politics/2015/03/04/supreme-court-arguments-end-in-key-obamacare-case/
http://www.nytimes.com/2015/03/03/magazine/obamacare-goes-to-the-supreme-court.html?_r=0
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/03/11/the-supreme-courts-obamacare-decision-could-do-the-most-damage-in-the-south/
http://www.huffingtonpost.com/2015/03/20/supreme-court-obamacare-king-_n_6906064.html
http://www.brookings.edu/blogs/health360/posts/2015/03/26-aca-fifth-anniversary-aaron
http://www.miamiherald.com/news/politics-government/article15801386.html
http://www.nytimes.com/2015/03/14/upshot/hillarynomics-big-policy-questions-for-clinton.html?ref=topics&abt=0002&abg=0
https://www.whitehouse.gov/sotu
https://www.whitehouse.gov/sotu
https://www.whitehouse.gov/sotu
http://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-threat-to-obama-from-the-courts
http://www.nytimes.com/2015/03/28/business/yellen-says-fed-will-increase-rates-slowly.html?ref=topics&_r=0
http://www.nytimes.com/2015/03/27/opinion/paul-krugman-mornings-in-blue-america.html?ref=topics
http://www.nytimes.com/2015/03/27/opinion/paul-krugman-mornings-in-blue-america.html?ref=topics
http://www.nytimes.com/2015/03/14/business/economy/producer-prices-index-drops-in-sign-of-low-inflation.html?ref=topics
http://www.nytimes.com/2015/02/28/business/economy/us-q4-gross-domestic-product-revision.html?ref=topics
http://www.nytimes.com/2015/02/28/business/economy/us-q4-gross-domestic-product-revision.html?ref=topics
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Obama critica al G.O.P. frente a los recortes en los programas propuestos 
The New York Times 
 
El 18 de marzo, el presidente Obama denunció el último presupuesto de los republicanos como tacaño y miope, ya que recortan los 
programas nacionales que, según dijo, dan más empleo y beneficios económicos para los trabajadores que están luchando financieramente. 
 
Obama anunció nuevas iniciativas - incluyendo cerca de $ 230 millones en dinero federal - para ayudar a los fabricantes estadounidenses, y 
argumentó que el plan republicano retrasaría la recuperación económica de la nación y perjudicaría a los trabajadores que aún no han tenido 
la oportunidad de beneficiase de ella. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - How the Obama and Republican Budgets Compare 
 
 
DESEMPLEO 
Desempleo se mantuvo durante marzo 2015 
 
La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo sin cambios en marzo pasado en 5.5 por ciento, pese a la adición de apenas 126 mil 
nuevos empleos, informó hoy el Departamento del Trabajo. 
 
La cifra se colocó por debajo del promedio de 269 mil nuevo empleos registrado durante los pasados 12 meses y fue la menor adición 
registrada desde diciembre de 2013, de acuerdo con la dependencia. Leer más 
 

 
US Department of Labor 

 
TIROTEO EN LA NSA 
Tiroteo en la NSA de Maryland deja un muerto 
The Washington Post 
 
El 30 de marzo, al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas durante un tiroteo en uno de los accesos a la base de Fort Meade 
(Maryland), sede de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos. 
 
Aunque las investigaciones aún continúan y el secretismo que envuelve a la NSA dificulta la divulgación de detalles, se ha descartado el 
terrorismo como motivo del altercado y se desconoce exactamente qué originó el incidente. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian - Shooting at NSA headquarters in Maryland 
Washington Times - FBI: Terrorism not behind shooting at NSA headquarters 
 

SOCIEDAD – LIBERTAD RELIGIOSA  
Gobernador de Indiana firma ley que protege libertad religiosa 
Huffington Post 
 
El gobernador de Indiana, Mike Pence, firmó una ley que protege la libertad religiosa en su estado. La ley fue aprobada a fines de marzo. 
 
Grupos de derechos homosexuales y algunas empresas dicen que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa podría abrir la puerta a la 
discriminación. En un texto escrito para el diario The Wall Street Journal, Pence aseguró que la ley fue "groseramente malinterpretada" como 
antigay. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Wall Street Journal – Mike Pense: Ensuring Religious Freedom in Indiana 
NBC News - 'Shameless': Indiana Gov. Defends Controversial Religious Freedom Law 
ABC News - Indiana Gov. Mike Pence Says Religious Freedom Law 'Absolutely Not' a Mistake 
 
 

http://www.nytimes.com/2015/03/19/us/politics/obama-chides-gop-over-proposed-program-cuts.html?ref=topics
http://www.nytimes.com/2015/03/19/us/politics/obama-chides-gop-over-proposed-program-cuts.html?ref=topics
http://www.nytimes.com/interactive/2015/03/17/us/politics/comparing-obama-and-republican-budgets.html
http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Flocal%2Fcrime%2Fofficials-respond-to-incident-at-nsa-on-fort-meade-campus%2F2015%2F03%2F30%2F08bdfe56-d6e1-11e4-ba28-f2a685dc7f89_story.html&ei=dg0rVZu_FOixsASj4YGYBw&usg=AFQjCNFeZbmniDuU-kxcd1OC-N_kgV70sA&sig2=fKjJ2SEWC4w90MMAA7zMdw
Shooting%20at%20NSA%20headquarters%20in%20Maryland%20-%20The%20Guardian
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0CFwQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.washingtontimes.com%2Fnews%2F2015%2Fmar%2F30%2Ffbi-terrorism-not-behind-shooting-at-nsa-headquart%2F%3Fpage%3Dall&ei=dg0rVZu_FOixsASj4YGYBw&usg=AFQjCNG87aBX1IP9X5zl74jmZ5YRFPeTYg&sig2=-wSTmFZ0Y80zpX6v3Owg2A
http://www.huffingtonpost.com/2015/03/30/mike-pence-indiana-religious-freedom-law_n_6973650.html
http://www.wsj.com/articles/mike-pence-ensuring-religious-freedom-in-indiana-1427757799
http://www.nbcnews.com/news/us-news/shameless-indiana-gov-rebuts-attack-religious-freedom-law-n332166
http://abcnews.go.com/ThisWeek/video/gov-mike-pence-religious-freedom-law-29987447
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SOCIEDAD – CUESTIÓN RACIAL 
Obama afirmó en Selma que la lucha contra el racismo no ha terminado 
The New York Times 
 
“Nos reunimos aquí para honrar la valentía de los estadounidenses dispuestos a soportar macanas, castigos, gases lacrimógenos y a ser 
pisoteados, hombres y mujeres que a pesar de que corriera la sangre permanecieron fieles a la Estrella del Norte para seguir marchando 
hacia la justicia”, dijo el presidente Obama en Selma, donde una multitud lo aguardaba. 
 
El primer presidente afroamericano de Estados Unidos conmemoró el 8 de marzo el 50 aniversario de la osada marcha a través del puente 
Edmund Pettus, donde una brutal represión estatal vigorizó el apoyo al derecho a votar de los afro-estadounidenses. Leer más 
 

 
 
 
Artículos relacionados: 
The White House - Remarks by the President at the 50th Anniversary of the Selma to Montgomery Marches 
The Guardian - Ferguson, Selma and a mood for change 
 
OPINIÓN PÚBLICA – SITUACIÓN ENERGÉTICA 
Los estadounidenses siguen considerando situación energética como menos grave 
Gallup 
 
Menos de tres de cada 10 estadounidenses (28%) dicen que la situación de la energía en los EE.UU. es "muy grave", una de las cifras más 
bajas desde que Gallup comenzó a hacer la pregunta. Si bien esta cifra ha variado mucho en los últimos decenios, el porcentaje de 
estadounidenses que sienten que la situación de la energía es muy grave ha disminuido constantemente en los últimos cuatro años. En la 
tendencia de 38 años de Gallup, sólo en 2002 un porcentaje menos de estadounidenses pensaba que la situación energética de Estados 
Unidos era muy grave. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Gallup - Americans Split on Support for Fracking in Oil, Natural Gas 
 
DEFENSA 
Los  viajes dentro del país de Carter se focalizan en la “Fuerza del Futuro” 
US Department of Defense 
 
El Secretario de Defensa, Ash Carter, está lanzando un debate nacional sobre la construcción de "la fuerza del futuro" y lo que el 
Departamento de Defensa tiene que hacer para cambiar y adaptarse a mantener su superioridad hasta bien entrado el siglo XXI. Leer más 
 

 
 
 
 

Artículos relacionados: 
The Washington Post - Ash Carter sworn in as new U.S. defense secretary 
Bloomberg - Ashton Carter Looks to Build U.S. `Force of the Future' 
US Department of Defense - Future Readiness Requires Investment, Officials Say 
 

http://www.nytimes.com/2015/03/08/us/obama-in-selma-for-edmund-pettus-bridge-attack-anniversary.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/03/07/remarks-president-50th-anniversary-selma-montgomery-marches
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Ffilm%2F2015%2Fjan%2F29%2Fwhat-selma-means-now&ei=5w4rVZSjBsWxggSc6IGABQ&usg=AFQjCNFIJ9mYkKI0UehseMIPxSpTbJcFsg&sig2=qV5852vc7MEXad7LY3R6lA
http://www.gallup.com/poll/182165/americans-continue-view-energy-situation-less-serious.aspx?utm_source=POLITICS&utm_medium=topic&utm_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/182075/americans-split-support-fracking-oil-natural-gas.aspx?utm_source=position2&utm_medium=related&utm_campaign=tiles
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=128483
http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/02/17/ash-carter-sworn-in-as-new-u-s-defense-secretary/
http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-02-17/ashton-carter-looks-to-build-u-s-force-of-the-future-
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=128454
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO 
UCRANIA-RUSIA 
El secretario general de la OTAN advierte que el alto el fuego en Ucrania es ‘frágil’ pero se mantiene 
 
El acuerdo de alto el fuego en Ucrania todavía se sostiene, pero los observadores internacionales aún no tienen pleno acceso a zonas 
disputadas, el nuevo jefe de la OTAN, expresó el miércoles 25 de marzo. 
 
Jens Stoltenberg, el ex primer ministro noruego que se convirtió en secretario general de la alianza, dijo que la OTAN se centra en apoyar el 
acuerdo firmado el mes pasado en lugar de enviar armamento letal para ayudar a que las fuerzas ucranianas se defiendan contra los 
separatistas apoyados por Rusia. Leer más 
 
Por otro lado, Estados Unidos planea enviar soldados a Ucrania en abril para realizar ejercicios de entrenamiento con las unidades de la 
guardia nacional ucraniana. El ministro de Interior de Ucrania informó que el entrenamiento comenzará el 20 de abril en una base en el oeste de 
Ucrania, cerca de la frontera con Polonia e implicaría unos 290 paracaidistas estadounidenses y unos 900 guardias ucranianos. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CNN - Top Russian, Ukrainian, U.S. diplomats square off on stage 
The Washington Post - Top U.S. general says it is time to consider arming Ukrainian forces 
The Washington Post - Why the U.S. does nothing in Ukraine 
The Washington Post - A year into a conflict with Russia, are sanctions working? 
The Washington Post - Russia’s role in Ukraine seen shifting to training rebels 
The New York Times - An American Military Convoy in Europe Aims to Reassure Allies 
Brookings - Russian aggression against Ukraine and the West’s policy response 
Council on Foreign Relations - U.S. Policy Options in Ukraine 
 
ISRAEL 
Frente al Congreso, Netanyahu advierte que acuerdo nuclear 'allana' el camino de Irán a una bomba 
 
El 3 de marzo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu argumentó en contra de un acuerdo nuclear con Irán, diciendo a una reunión 
conjunta del Congreso que un acuerdo de este tipo tendría el efecto contrario a lo que la comunidad internacional busca, ya que significaría 
suministrar efectivamente a Irán con los medios para producir un arma nuclear. El acuerdo que se está negociando "no bloquea el camino de 
Irán a la bomba; allana el camino de Irán de la bomba ", expresó Netanyahu. 
 
El discurso de Netanyahu generó un torbellino de controversia y puso al descubierto las fisuras entre el primer ministro y el gobierno de Obama. 
Netanyahu pintó a Irán como un patrocinador del terrorismo que está marchando agresivamente en todo Medio Oriente y que explotaría un 
acuerdo para satisfacer sus propias ambiciones nucleares. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - The complete transcript of Netanyahu’s address to Congress 
The Washington Post - What Benjamin Netanyahu just did 
The Washington Post - How Israel reacted to Netanyahu’s speech to Congress 
CNN - 6 questions about Netanyahu's visit 
The Guardian - Netanyahu's speech to Congress: long on terror, short on substance 
Brookings - What Brookings experts are saying about Netanyahu's address to Congress 
 
IRÁN 
Irán acepta restricciones nucleares en el marco de un acuerdo con las potencias mundiales 
 
Irán accedió en principio a aceptar restricciones significativas a sus instalaciones nucleares durante al menos una década y a someterse a 
inspecciones internacionales bajo un acuerdo marco anunciado el 2 de abril, después de meses de difíciles negociaciones con Estados Unidos 
y otras potencias mundiales. 
 
A cambio, las sanciones internacionales que han golpeado la economía de Irán se levantarían en fases si cumple con sus compromisos. El 
acuerdo marco, un hito en las negociaciones que se iniciaron hace 12 años, no es un acuerdo final. Pero crea parámetros para tres meses más 
de negociaciones sobre los detalles técnicos y algunas cuestiones que siguen sin resolverse. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - After Nuclear Agreement, Analysts Weigh Deal’s Effects on Iranian Politics 
Brookings - On Iran, public opinion reveals a supportive and skeptical America 
The Washington Post - The strategic genius of Iran’s supreme leader 
The Huffington Post - What The Iran Deal Means For Obama's Foreign Policy Legacy 
The Economist - The politics of the Iran deal. A question of trust 
Foreign Policy - A Skeptic’s Guide to the Iran Nuclear Deal 
Foreign Policy - The Top 5 Things to Know About the Iran Nukes Deal 
Foreign Policy - I’m a Republican and I Support the Iran Nuclear Deal 
Council on Foreign Relations - Crisis Guide: Iran 
Council on Foreign Relations - Navigating the Iran Sanctions Thicket 
Council on Foreign Relations - Five Thoughts on the Iran Nuclear Framework Agreement 
 
EGIPTO 
Obama levanta embargo de armas a Egipto 
 
En medio de la creciente inestabilidad en Medio Oriente, el martes 31 de marzo el presidente Barack Obama levantó el embargo de armas que 
Estados Unidos había impuesto contra Egipto luego del golpe de estado de 2013. 
 
En una llamada telefónica, Obama informó al presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, que estaba levantando el embargo a la entrega de 
aviones F-16, misiles tipo Harpoon e implementos para tanques M1A1. Obama también dijo que pediría al Congreso que continúe autorizando 
el envío de $ 1.3 mil millones en ayuda militar a Egipto. Leer más 
 
YEMEN 
Oficial de Estados Unidos: EE.UU. está ayudando a los saudíes a vigilar la frontera  con Yemen 
 
EE.UU. está ayudando a Arabia Saudita a defender su frontera con Yemen, proporcionando inteligencia de vigilancia aérea, mientras que los 
aviones de guerra saudíes bombardean a los rebeldes de Yemen, dijo un alto oficial militar de Estados Unidos. 
 
La inteligencia de Estados Unidos está permitiendo que los saudíes vigilen posibles amenazas de seguridad en la frontera, y les está dando una 
mejor visión de los movimientos dentro de Yemen por los rebeldes Houthi, dijo el oficial. Leer más 
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http://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-us-general-says-it-is-time-to-consider-arming-ukrainian-forces/2015/03/03/aa68dade-c1d6-11e4-ad5c-3b8ce89f1b89_story.html
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http://www.washingtonpost.com/world/europe/russias-role-in-ukraine-seen-shifting-to-training-rebels/2015/04/03/a20839ee-d9cc-11e4-bf0b-f648b95a6488_story.html
http://www.nytimes.com/2015/03/30/world/europe/an-american-military-convoy-in-europe-aims-to-reassure-allies.html
http://www.brookings.edu/research/testimony/2015/03/04-russian-aggression-against-ukraine-policy-response-pifer
http://www.cfr.org/ukraine/us-policy-options-ukraine/p36204
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/03/03/in-much-anticipated-speech-netanyahu-to-address-congress-tuesday/
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/03/03/full-text-netanyahus-address-to-congress/
http://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2015/03/03/what-benjamin-netanyahu-just-did/
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/how-israel-reacted-to-netanyahus-speech-to-congress/2015/03/03/74b336b0-c0e0-11e4-a188-8e4971d37a8d_story.html
http://edition.cnn.com/2015/03/01/politics/netanyahu-israel-congress-visit/
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/03/binyamin-netanyahu-speech-congress-long-on-terror-short-on-substance
http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/03/05-brookings-experts-israel-iran-benjamin-netanyahu
http://www.washingtonpost.com/world/negotiators-hold-marathon-all-night-session-in-last-ditch-effort-for-agreement/2015/04/02/68334c88-d8b2-11e4-bf0b-f648b95a6488_story.html
http://www.nytimes.com/2015/04/03/world/middleeast/experts-unsure-of-effect-of-nuclear-deal-on-iranian-politics.html?ref=world&_r=0
http://www.brookings.edu/blogs/fixgov/posts/2015/03/31-nuclear-deal-iran-galston
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http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2015/04/politics-iran-deal
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http://foreignpolicy.com/2015/04/02/a-dummys-guide-to-the-interim-nuclear-deal-with-iran/
http://foreignpolicy.com/2015/04/02/im-a-republican-and-i-support-the-iran-nuclear-deal/
http://www.cfr.org/interactives/CG_Iran/index.html#/iran's-nuclear-program/
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Artículos relacionados: 
The Washington Post - How U.S. weapons will play a huge role in Saudi Arabia’s war in Yemen 
The New York Times - A Policy Puzzle of U.S. Goals and Alliances in the Middle East 
The New York Times - Is Yemen America’s Fight? 
The New York Times - The Geography of Chaos in Yemen 
Brookings - Brookings experts on Yemen 
Brookings - The dangers of the Arab intervention in Yemen 
Brookings - Why are 10 countries attacking Yemen? 
Foreign Policy - Make No Mistake - the United States Is at War in Yemen 
 
 
 
 
AFGANISTÁN 
Obama suspende la retirada de tropas de Afganistán 
 
Estados Unidos mantendrá su nivel actual de 9.800 tropas en Afganistán hasta fin de año, en lugar de reducir ese número a 5500 tal como 
estaba previsto, anunció la Casa Blanca el martes 24 de marzo. El anuncio se produjo durante la visita del presidente afgano Ashraf Ghani a 
EE.UU., donde asistió a una serie de reuniones en la Casa Blanca. 
 
"El cronograma para una retirada, una normalización de nuestra presencia en Afganistán, sigue siendo el final de 2016", dijo Obama en una 
conferencia de prensa conjunta con Ghani. "Así que eso no ha cambiado. Nuestra transición de un papel de combate no ha cambiado." Leer 
más 
 

 

 

 
Artículos relacionados: 
Brookings - A cautious hope for the future of Afghanistan 
Brookings - Afghanistan Chief Executive Abdullah Abdullah lays out clear parameters for future negotiations with Taliban 
Foreign Policy - Winning American Hearts: Ghani’s Trip to the United States 

 
 
MEDIO AMBIENTE 
EE.UU. presenta su promesa contra el cambio climático en la ONU 
 
EE.UU. se ha comprometido a luchar contra el cambio climático mediante la reducción de sus emisiones de carbono en 26-28% para el año 
2025. EE.UU. hizo la oferta formal a la ONU como un paso hacia un acuerdo global en París en diciembre de este año. 
 
La UE ya se ha comprometido a reducir sus emisiones en una proporción más o menos similar.  
 
El anuncio de Estados Unidos señala: "El objetivo es justo y ambicioso. Estados Unidos ya ha tomado medidas políticas sustanciales para 
reducir sus emisiones. Acciones adicionales para alcanzar el objetivo de 2025 representan una aceleración sustancial del ritmo actual de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Obama’s Strategy on Climate Change, Part of Global Deal, Is Revealed 
Brookings - President Obama unveils U.S. climate action plan: Brookings experts weigh in 
The White House - CLIMATE CHANGE AND PRESIDENT OBAMA'S ACTION PLAN 
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http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/03/26-brookings-experts-yemen-houthis
http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/03/26-pollack-saudi-air-strikes-yemen
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/03/26-why-attack-yemen-shapiro
http://foreignpolicy.com/2015/03/30/make-no-mistake-the-united-states-is-at-war-in-yemen-saudi-arabia-iran/
http://edition.cnn.com/2015/03/24/politics/obama-afghan-president-ghani-meeting/
http://edition.cnn.com/2015/03/24/politics/obama-afghan-president-ghani-meeting/
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/03/30-afghanistan-abdullah-speech-orino
http://www.brookings.edu/blogs/brookings-now/posts/2015/03/afghanistan-chief-executive-abdullah-abdullah-parameters-negotiations-taliban
http://foreignpolicy.com/2015/04/01/winning-american-hearts-ghanis-trip-to-the-united-states/
http://www.bbc.com/news/science-environment-32136006
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REGIÓN 
Washington pide al Congreso $2.000 millones en ayuda para América Latina 
 
Al comparecer ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, 
Roberta Jacobson, pidió el 24 de marzo al Congreso aprobar la propuesta enviada en febrero pasado por el presidente Barack Obama, para 
conceder casi 2 mil millones de dólares en asistencia para Latinoamérica y el Caribe, de los que la mitad se dedicará al triángulo norte de 
Centroamérica. “La petición (para el continente) es de mil 990 millones de dólares, lo que supone un aumento del 34.7 por ciento respecto al 
año fiscal 2014”, dijo Jacobson.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- EE.UU. pide al Congreso 2.000 millones dólares en ayuda a Latinoamérica 
Infolatam- EE.UU. aumenta su presupuesto para Latinoamérica por la crisis migratoria 
Latin American Herald Tribune- U.S. Administration asks Congress for $2 Billion in aid for Latin America 
 
AMÉRICA CENTRAL- ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD  
Países del Triángulo Norte discuten “Alianza para la Prosperidad”.  Biden pidió al Congreso aprobar fondos para proyecto en 
Centroamérica 
 
El vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden llegó el 2 de marzo a Guatemala a una reunión para conocer los avances del plan Alianza 
para la Prosperidad en el Triángulo Norte, el cual fue creado con el objetivo de disminuir las condiciones de violencia y mejorar la economía 
de los países miembros. Se espera que la ejecución del proyecto inicie en el año 2016. 
 
La reunión se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura y asistieron los mandatarios Otto Pérez Molina de Guatemala; Salvador 
Sánchez Cerén de El Salvador y Juan Orlando Hernández de Honduras; además contó con la participación del presidente del Banco 
Interamericano del Desarrollo, Luis Alberto Moreno.  Durante la jornada, los funcionarios acordaron trabajar en cuatro ejes específicos, los 
cuales se enfocan en mejorar el sector productivo, crear oportunidades para el capital humano, mejorar la seguridad, el acceso a la justicia y 
fortalecer las instituciones de los Estados.  Leer más 
 
Al regresar de su visita, Biden urgió el martes 10 de marzo al Congreso a aprobar los 1.000 millones de dólares solicitados para el plan 
Alianza para la Prosperidad.  Los 1.000 millones de dólares solicitados al Congreso en el plan presupuestario de Obama para el año fiscal 
2016 “ayudarán a los líderes de Centroamérica a realizar las difíciles reformas e inversiones necesarias para poner a la región en un camino 
más estable y sostenible”, agregó el vicepresidente. Leer más 
 
Poco tiempo después, los cancilleres de Honduras, Guatemala y El Salvador entregaron el 15 de marzo a Estados Unidos un documento con 
su visión sobre el plan Alianza para la Prosperidad y esperan un proyecto final para antes de la Cumbre de las Américas que se celebrará el 
próximo mes en Panamá.  Leer más 

Artículos relacionados: 
Embajada de EE.UU. Honduras- Comunicado Conjunto de los Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y el Vice Presidente de Estados Unidos de América con 
Relación al Plan para la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte 
El País- Joe Biden pide a Centroamérica que una esfuerzos contra la violencia 
El Periódico- Cancilleres presentan primer borrador del Plan Alianza para la Prosperidad 
ICN- Guatemala destaca "buena recepción" de congresistas de EE.UU. hacia la Alianza para la Prosperidad 
La Tribuna- Biden urge aprobar fondos del Plan Alianza 
La Prensa- Cumbre en Guatemala deja "avances importantísimos" en plan para la prosperidad 
La Prensa Gráfica-El Congreso de EUA pide una auditoría sobre gastos en C.A. 
The Hill- Investing in a secure, stable Central America 
The New York Times- Joe Biden: A Plan for Central America 
The Wall Street Journal- Joe Biden's solution to Central American chaos 
The Washington Times- Joe Biden calls on Congress to approve $1 billion for Central America 
The White House- Vice President Biden speaks in Guatemala about Investing in Central America 
The White House- Fact Sheet: Support for the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle 
WOLA- WOLA Statement on Vice President Joe Biden's Central America Visit 
 

 

EE.UU. arrestó a 131 mil niños en tres años, provenientes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador 
 
En tres años, de 2012 a 2014, Estados Unidos arrestó a 131 mil 713 menores de edad no acompañados de México, Guatemala, Honduras y 
El Salvador, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En ese lapso, el mayor número de detenciones de 
menores de 18 años que ingresaron ilegalmente a territorio estadunidense corresponde a los mexicanos, con 92 mil 956 arrestos.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
FBI- Protecting the homeland in the 21st Century 
 
CUBA- REESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS  
El complejo diálogo entre Cuba y EE.UU. avance aún sin grandes anuncios 
 
Tres meses después del anuncio de su deshielo diplomático, Cuba y EE.UU. prosiguen el diálogo sin definir todavía cuándo abrirán sus 
respectivas embajadas, aunque con el logro de haber establecido un canal de comunicación directo y continuo, que fluye entre la cautela y el 
optimismo. La complejidad del proceso se pone de manifiesto en el hecho de que, después de tres meses, todavía se estén discutiendo los 
detalles técnicos para la apertura de sus respectivas legaciones, primer paso fundamental para poder hablar del restablecimiento de 
relaciones diplomáticas entre dos naciones declaradas enemigas durante más de 50 años. 
 
Los equipos negociadores de ambos países mantuvieron el 16 de marzo un nuevo encuentro en La Habana para pulir los detalles que 
llevarán a la apertura de embajadas, algo que Estados Unidos quiere que se produzca a tiempo para la Cumbre de las Américas, que se 
celebrará en Panamá los días 10 y 11 de abril. Leer más 
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Artículos relacionados: 
América Economía- Rusia elogia proceso de restablecimiento de relaciones entre EE.UU y Cuba 
El País- Cuba y EE.UU. apuestan por la discreción en su tercer encuentro    
El País- ¿Aló La Habana? Cuba y EE.UU. ya tienen conexión directa para llamadas 
El País- EE.UU. y Cuba progresan con cautela en su nuevo diálogo   
El País- Cuando el sabotaje llega a la política exterior 
El País- Obama, Venezuela y el imperialismo cubano 
Infolatam- Cuba, Estados Unidos y el turismo del futuro 
Infolatam- Granma dice que sanciones eliminadas por EE.UU. a Cuba son "un proceso rutinario" 
Infolatam- Insulza y presidente de CAF ven un logro en acercamiento de EE.UU. y Cuba 
Infolatam- Cuba y Estados Unidos: la lucha sigue 
El Nuevo Herald- Nuevo diálogo EE.UU.-Cuba en medio de desacuerdos sobre Venezuela 
El Nuevo Herald- Hermetismo en el nuevo contacto entre Cuba y EE.UU. para restablecer relaciones 
Semana- Santos: papel de Cuba en proceso de paz ayudó a deshielo con EE.UU. 
CFR- The Cuba Score: Obama 53, Castro 492 
The Wall Street Journal- Cuba, U.S. to resume talks to restore diplomatic ties 
The Washington Times- Talks wrap up and Cuba's leader lambastes US over Venezuela 
The New York Times- U.S.-Cuba talks on restoring diplomatic ties end abruptly  
  
EE.UU. saca a decenas de entidades de Cuba de lista de sanciones por terrorismo 
 
El gobierno estadounidense eliminó el 24 de marzo a 45 compañías, individuos y embarcaciones de Cuba de una lista de sanciones a 
empresas y personas por su apoyo al terrorismo o al narcotráfico, en un nuevo paso para suavizar las restricciones a la economía cubana 
dentro del proceso de acercamiento bilateral. El Departamento del Tesoro de EE.UU. “eliminó a seis individuos, 28 entidades y 11 
embarcaciones” de su lista de sanciones relacionadas con el apoyo al terrorismo y el narcotráfico, dijo a Efe un portavoz de esa agencia 
federal estadounidense.  Leer más 
 
Cuba propone inicio rápido de diálogo sobre DD.HH. con EE.UU. 
 
Cuba propuso iniciar el martes 31 de marzo en Washington un diálogo pendiente sobre derechos humanos con Estados Unidos, en 
conversaciones paralelas a las negociaciones en curso para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países.  La 
reunión sobre derechos humanos sería la primera de su tipo y una demostración de que Cuba está dispuesta a discutir su historial en esa 
área, siempre que Estados Unidos esté dispuesto a corresponder. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- EE.UU. y Cuba hablarán sobre DD.HH. el martes 31 marzo 
El País- Cuba y Estados Unidos se preparan para hablar de derechos humanos 
Infolatam- EE.UU. confirma reunión preliminar con Cuba sobre DD.HH..el martes en Washington 
 
GUATEMALA- JUSTICIA  
Congresistas de EE.UU. piden a Pérez Molina renovar el mandato de la CICIG 
 
Un grupo de congresistas de Estados Unidos instó el 24 de marzo al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, a renovar el mandato de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que vence el próximo mes de septiembre.  En una carta dirigida a Pérez 
Molina, cuatro legisladores de la Cámara de Representantes de EEUU, de ambos partidos, afirman que "la creación de la CICIG fue un logro 
tremendo para Guatemala".  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Periódico- Pérez objeta condiciones de EE.UU. sobre la prórroga de la comisión 
El Periódico- EE.UU. reitera que no habrá financiamiento sin prórroga de CICIG 
Prensa Libre- Congreso estadounidense respalda prórroga de Cicig 
Prensa Libre- WOLA pide a Guatemala mantener la CICIG y garantizar independencia judicial 
WOLA- Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala: logros, desafíos y lecciones aprendidas 
 
EL SALVADOR- JUSTICIA 
EE.UU. deportará a Vides Casanova, exministro de Defensa salvadoreño 
 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó el 12 de marzo la sentencia de deportación del exministro de Defensa de El Salvador, 
el ex general Carlos Eugenio Vides Casanova, acusado de abusos contra los derechos humanos en la década de los 80 y principios de los 90.  
La Junta de Apelaciones Inmigratoria de EE.UU. considera que "participó" en ejecuciones extrajudiciales y en torturas durante la guerra civil 
del país centroamericano.  Vides Casanova fue ministro de Defensa durante la guerra de 1980-1992 contra la guerrilla izquierdista del Frenta 
Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN). Aquel conflicto dejó 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Fallo expulsión de militar salvadoreño en EE.UU. revive debate 
Prensa Libre- Deportarán a exministro salvadoreño de Defensa, Vides Casanova 
U.S. Department of Justice- Matter of Carlos Eugenio VIDES CASANOVA, Respondent 
The Washington Post- Salvadoran general can be deported from U.S. for aiding torture 
The New York Times- General in El Salvador killings in '80s can be deported, Court rules 
 
VENEZUELA- SANCIONES DE EE.UU. 
Obama decreta nuevas sanciones contra altos funcionarios de Venezuela. Maduro autorizado a gobernar por decreto frente a 
amenaza de EE.UU. 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, endureció el lunes 9 de marzo la posición de Washington ante Venezuela al declarar una 
“emergencia nacional” frente al país sudamericano por la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior” que, 
afirma, supone la situación de derechos humanos y la corrupción en esa nación para Estados Unidos. La decisión, el paso más fuerte dado 
por Washington contra Caracas desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, viene acompañada de sanciones para siete 
funcionarios venezolanos. Leer más 
 
Como respuesta a las sanciones, el Parlamento venezolano aprobó el 15 de marzo en una sesión extraordinaria dominical la petición del 
presidente del país, Nicolás Maduro, de ser autorizado para legislar por decreto para enfrentar recientes “amenazas” efectuadas por Estados 
Unidos. El gobernante no adelantó los contenidos de las normas que previa sancionar, aunque dijo que reforzarían el entramado judicial 
existente para garantizar la soberanía y la paz del país, que considera amenazadas por el presidente de EE.UU., Barack Obama. Leer más 
 
Además, Venezuela respondió con un masivo ejercicio cívico militar de guerra a la calificación de “amenaza inusual y extraordinaria a la 
seguridad nacional y política exterior estadounidense.”  El ejercicio cívico-militar ordenado el 14 de marzo por Nicolás Maduro, en medio de 
una crisis con EE.UU., concluyó el 28 de marzo con la movilización de 30.000 soldados y 30.000 milicianos, anunció el ministro de Defensa y 
jefe de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB), general Vladimir Padrino.   El ejercicio involucró a 60.000 de los 80.000 soldados y miembros 
de la Milicia Popular que el general Padrino dijo hace dos semanas que fueron “activados” junto a 20.000 “compatriotas del pueblo que se han 
sumado voluntariamente y que no son milicianos de la FANB”. Leer más 
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Artículos relacionados: 
El País- Maduro pedirá poderes especiales "para legislar contra el imperialismo" 
El País- Cinco militares y una fiscal entre los siete venezolanos sancionados 
El País- Maduro legislará por decreto en materia de seguridad durante 2015 
El País- La Orden Ejecutiva de Obama 
El Mundo- Los efectos colaterales del conflicto entre Venezuela y EE.UU. 
El Universal- FANB culminó este sábado maniobra militar Escudo Bolivariano 2015 
Infolatam- Maduro dice en Miami hay un centro de conspiración económica contra Venezuela 
Infobae- Obama vs. Maduro: historia secreta de un conflicto inevitable 
The Guardian- Venezuela sanctions: Maduro fumes at 'imperialists' as US targets officials 
La Nación- La carta de Fidel Castro a Nicolás Maduro sobre la escalada tensión con EE.UU. 
Prodavinci- De conspiraciones y otros demonios: Obama vs. Chavismo 
Huffington Post- Are U.S. Sanctions on Venezuela really about Cuba? 
Foreign Policy- Have U.S. sanctions against Venezuela actually helped Maduro? 
CFR- What are economic sanctions? 
The Economist- Whose emergency in Venezuela? 
The Guardian- Venezuela advert in US press demands Obama rescind 'national security threat' 
The Guardian- Row between US and Venezuela sees Cuba caught in the middle 
The New York Times- In Chávez, Maduro trusts, maybe to his detriment and Venezuela's 
The New York Times- A failing relationship with Venezuela 
The Washington Post- Argument between U.S. and Venezuela puts Cuba in an awkward position 
The Washington Post- For Marco Rubio, Venezuela matters in 2016 
The White House- Fact Sheet: Venezuela Executive Order 
WOLA- Chavismo Under Pressure: Economic Crisis and Political Challenges in Venezuela 
 
Venezuela recolecta tres millones de firmas contra decreto de Obama 
 
El gobierno socialista de Venezuela dijo el miércoles 25 de marzo que ha recolectado más de tres millones de firmas para solicitar al 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que derogue el decreto emitido a principios de mes donde declara al país sudamericano como 
una amenaza para su seguridad.  Leer más 
 
Unasur, ALBA y Celac expresan su rechazo a las medidas ejecutivas de Obama contra Venezuela.  Los países de la OEA llaman al 
diálogo entre EE.UU. y Venezuela. 
 
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) solicitó el sábado 14 de marzo a Estados Unidos derogar las sanciones impuestas a 
Venezuela a través de un polémico decreto que fue considerado como una "amenaza injerencista", según una declaración de cancilleres 
suscrita en Quito.  La Unasur "solicita la derogación del citado Decreto Ejecutivo" expedido por el presidente Barack Obama el lunes 9 de 
marzo, reza el texto suscrito por los 12 ministros del bloque al cabo de una cita extraordinaria, y que fue leído por el representante de 
Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.  Leer más 
 
Asimismo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) mostró un apoyo sin fisuras a Venezuela, al tiempo que acordó crear un 
“grupo de facilitadores” para mediar entre los dos países. Tras una larga reunión vespertina los integrantes de la ALBA acordaron una 
declaración en la que mostraron su respaldo a Venezuela y solicitaron al presidente de EEUU, Barack Obama, derogar la orden ejecutiva que 
consideró una “amenaza” al país caribeño. Leer más 
 
Por otra parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) expresó su “rechazo al decreto” promulgado a principios de 
marzo por el presidente estadounidense, Barack Obama.  El organismo, cuya presidencia de turno ocupa Ecuador, hizo pública su posición en 
un comunicado en el que llama a los Gobiernos de EEUU y de Venezuela a que “inicien un diálogo” e insta “a las fuerzas democráticas” del 
país suramericano “para que se haga uso de los mecanismos constitucionales en la solución de las diferencias existentes”.  Leer más 
 
La mayoría de los Estados miembros de la OEA llamó a un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, en una sesión donde la canciller 
venezolana, Delcy Rodríguez, alertó de que las sanciones impuestas por EE.UU. a su Gobierno son el preludio de una “intervención militar” en 
su país. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada para escuchar a la canciller venezolana, no resultó en 
ninguna declaración formal del organismo, a diferencia de lo ocurrido en las citas de la Unasur o el ALBA en los últimos días.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Vicecanciller boliviano afirma que el gobierno de EE.UU. viola principios de ONU 
El País- Unasur pide a EE.UU. revocar las sanciones contra Venezuela 
El País- Las sanciones a Venezuela reavivan las diferencias en Latinoamérica 
El País- EE.UU. pide a América Latina que ejerza más presión sobre Venezuela 
El País- Estados Unidos, Venezuela y Unasur: cuatro preguntas 
Infolatam- EE.UU. dice que un diálogo con Venezuela no resolverá los problemas en ese país 
Infolatam- Samper considera que sanciones de EE.UU. a Venezuela "radicalizan ánimos" 
La Nación- La Unasur, contra la "injerencia" de EE.UU. en Caracas 
La Razon- Bolivia rechaza 'injerencia' de EE.UU. contra Venezuela 
El Universal- Mujica califica de "locura" considerar a Venezuela una "amenaza" para EE.UU. 
El Universal- Samper: No es momento de plantear "una confrontación con EE.UU." 
El País- Venezuela recurre a la OEA para clamar contra Estados Unidos 
América Economía- Maduro exigirá a Obama la entrega de prófugos vinculados a la guerra económica 
 
Ordenan a Venezuela indemnizar a Tidewater con 46,4 millones por expropiación 
 
El tribunal de disputas de Banco Mundial ordenó a Venezuela indemnizar con 46,4 millones de dólares a la compañía de explotación 
petrolífera estadounidense Tidewater por la expropiación de sus activos en 2009, en el segundo fallo que esa entidad emite contra el país 
caribeño en una semana.  El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) acordó que el Gobierno 
venezolano deberá pagar esa cantidad por el modo en que realizó la nacionalización de vienes de Tidewater, así como los intereses y las 
costas del proceso de arbitraje.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Economista- Venezuela espera rebajar indemnización a Tidewater 
El Universal- Venezuela solicita al Ciadi revisión de fallo en caso Tidewater 
 
COLOMBIA- FARC 
Subsecretaria de Estado de EE.UU. viaja a Colombia para hablar del proceso de paz 
 
La subsecretaria de Estado de EE.UU. para Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos, Sarah Sewall, viajó a Colombia entre 4-
7 de marzo para conversar sobre el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, informó el Departamento de Estado.  EEUU 
reforzó el mes pasado su papel en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) con la designación de un enviado especial encargado de seguir las negociaciones, Bernie Aronson.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- Enviado de EE.UU. se reunió con delegados de Gobierno colombiano y FARC en Cuba 
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ELN pide a EE.UU. asumir responsabilidad en conflicto de Colombia 
 
El ELN, durante diálogos exploratorios de paz con el gobierno, pidió en un editorial publicado el 9 de marzo a Estados Unidos que asuma su 
responsabilidad en el conflicto armado colombiano, que ya lleva más de cinco décadas.  El Ejército de Liberación Nacional atribuyó a 
Washington un papel determinante en la conflagración interna en Colombia, que según cifras oficiales ha dejado más de 220.000 muertos y 
5,3 millones de desplazados.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Blu Radio- ELN pide a EE.UU. que elimine la extradición para avanzar en el proceso de paz 
Semana- ELN le pide a EE.UU. asumir su cuota de responsabilidad en el conflicto 
 
EE.UU. confisca en el Pacífico más de 5 toneladas de cocaína precedente de Colombia 
 
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) confiscó más de 5 toneladas de cocaína en aguas internacionales del Océano Pacífico 
desde un barco procedente de Colombia, en una demostración de la efectividad de la cooperación en la lucha contra las drogas entre los dos 
países, informó el sábado 21 de marzo la Fiscalía General.  El barco de bandera panameña con 5.284 kilos de cocaína zarpó desde el puerto 
colombiano de Buenaventura y fue interceptado por la DEA (por su sigla en inglés) en límites entre Costa Rica y Nicaragua, dijo Alexandra 
Ladino, directora de policías especializadas de la Fiscalía General de Colombia, que entregó la información a la agencia estadounidense. Leer 
más 
 
Nuevo escándalo sobre fiestas sexuales de la DEA en Colombia 
 
Las Agencias de Seguridad de Estados Unidos quedaron envueltas el jueves 26 de marzo en un nuevo escándalo, de talla mayor, luego de 
revelarse un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG) en el que se afirma que agentes de la DEA 
basados en Colombia sostuvieron fiestas con prostitutas pagadas por los carteles del narcotráfico.   
 
El informe, que cuenta con más de 130 páginas, buscaba determinar el manejo que agencias como la DEA y el FBI le están dando a las 
acusaciones sobre el mal comportamiento sexual de sus agentes tanto en EE.UU. como cuando se encuentran de servicio en otros países. En 
uno de sus apartes, que ponen como ejemplo, la OIG se refiere a una investigación interna que adelantó la DEA entre 2009 y 2010 en la que 
policías colombianos acusaron a por lo menos 10 agentes de la agencia antidrogas de participar en fiestas pagadas por narcotraficantes y 
solicitar el servicio de prostitutas.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- Si agentes de la DEA estuvieron en fiesta pagada por narcos merecen máximo castigo 
El Colombiano- Así descubrieron las fiestas sexuales de la DEA en Colombia 
El País- Los 'regalos' del narco a la DEA 
El Tiempo- Las ostentosas fiestas de narcos con abogados y agentes de la DEA 
Politico- DEA agents had 'sex parties' with prostitutes, watchdog says 
The Washington Post- Report: DEA agents had 'sex parties' with prostitutes hired by drug cartels 
 
ECUADOR- JUSTICIA 
EE.UU. da asilo a ex asesor de inteligencia ecuatoriano 
 
Diego Vallejo Cevallos, ex asesor del actual gobierno ecuatoriano en materia de inteligencia, recibió asilo de parte de Estados Unidos, el 
pasado 5 de marzo.  Vallejo fue consultor de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de los ministerios del Interior y Justicia. Al concluir sus 
servicios hizo varias denuncias de supuesta corrupción. En junio del 2012 fue detenido durante un operativo policial, bajo la acusación de 
presunta tenencia ilegal de armas. También fue procesado por asociación ilícita. Tras obtener su libertad, en noviembre del 2013, viajó a 
Estados Unidos y tramitó el asilo, que finalmente fue concedido para él y su familia.  Leer más 
 
BRASIL- RELACIONES BILATERALES 
Barack Obama invita a Dilma Rousseff a una visita oficial a EE.UU. 
 
El Gobierno del presidente estadounidense Barack Obama invitó nuevamente a la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, a una visita de 
Estado a Washington, un avance diplomático que para ambas partes sería una oportunidad para potenciar el comercio entre las dos mayores 
economías de América. Leer más 
 
Los gobiernos de Brasil y Estados Unidos parecen cada vez más empeñados en aliviar las tensiones actuales en su problemática relación, y 
en construir unas relaciones más estrechas y productivas. Están hablando ya de cuándo podría ser posible reprogramar la visita de Estado de 
la presidenta Dilma Rousseff a Washington, prevista para octubre de 2013, pero cancelada después de la revelación del espionaje masivo de 
EE.UU. a Brasil, por Edward Snowden.  La presidenta de Brasil, y la mayoría de sus consejeros, están al parecer convencidos de que unas 
mejores relaciones son vitales para la reactivación económica de la nación y para un éxito de largo plazo.  El interés de Estados Unidos en 
rehacer unas mejores relaciones bilaterales fue claramente señalado por la presencia del Vicepresidente Biden en la inauguración del nuevo 
mandato de Dilma, su segunda visita a Brasil en seis meses.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- EE.UU. y Brasil preparan la aplazada visita de Rousseff a Washington 
El Observador- EE.UU. invita a Rousseff e intenta recuperar los vínculos con Brasil 
Infobae- Estados Unidos volvió a invitar a Rousseff para visitar Washington 
Infolatam- Rousseff conversa con vicepresidente de EE.UU. sobre seguridad, energía y comercio 
La Nación- Necesitado de exportar, Brasil buscar mejorar sus relaciones con los EE.UU. 
 
BOLIVIA- NARCOTRÁFICO  
EE.UU. dice que Bolivia y Venezuela no cumplieron acuerdos antidroga.  Bolivia rechaza el informe. 
 
Estados Unidos consideró que Bolivia no cumplió con los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas, según el último informe anual 
del Departamento de Estado sobre el comercio de narcóticos en el mundo. Según el gobierno de Barack Obama, Birmania y Venezuela 
tampoco cumplieron con su tarea antinarcóticos. “Estos países han fallado manifiestamente a la hora de adherirse a sus obligaciones bajo los 
acuerdos internacionales contra las drogas, así como a la hora de tomar medidas en este sentido”, explica el reporte, enviado al Congreso de 
Estados Unidos esta semana.  No obstante, EEUU considera que mantener sus programas bilaterales con Birmania y Venezuela es “de vital 
importancia” para sus intereses nacionales.  Leer más 
 
Bolivia rechazó el informe de Estados Unidos y lo acusó de contener falacias. "Estados Unidos dice que Bolivia es el tercer productor más 
importante de coca y droga, pero reconoce que uno por ciento de la droga incautada en ese país se origina en Bolivia", dijo el ministro de 
Gobierno (Interior), Hugo Moldiz. También cuestionó que en su "Informe Sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos" Estados 
Unidos haya aplazado a Bolivia por no controlar la producción de coca y cocaína, ni el lavado de dinero. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
U.S. Department of State- International Narcotics Strategy Report 
 
 

http://www.elespectador.com/noticias/paz/eln-pide-eeuu-asumir-responsabilidad-conflicto-de-colom-articulo-548249
http://www.bluradio.com/92737/eln-pide-eeuu-que-elimine-la-extradicion-para-avanzar-en-el-proceso-de-paz
http://www.semana.com/nacion/articulo/eln-le-pide-eeuu-asumir-su-cuota-de-responsabilidad-en-el-conflicto/420380-3
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/eeuu-confisca-en-el-pacifico-mas-de-5-toneladas-de-cocaina-procedente-de-col
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/eeuu-confisca-en-el-pacifico-mas-de-5-toneladas-de-cocaina-procedente-de-col
http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/fiestas-sexuales-de-la-dea-en-colombia/15467876
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/si-agentes-de-dea-estuvieron-fiesta-pagada-narcos-merec-articulo-551794
http://www.elcolombiano.com/asi-descubrieron-las-fiestas-sexuales-de-la-dea-en-colombia-AM1608103
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/27/actualidad/1427490205_061122.html
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fiestas-de-agentes-de-la-dea-en-cartagena/15481192
http://www.politico.com/story/2015/03/dea-sex-parties-colombia-report-116413.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/report-dea-agents-had-sex-parties-with-prostitutes-hired-by-drug-cartels/2015/03/26/adb2d53e-d3bd-11e4-8fce-3941fc548f1c_story.html
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/eeuu-da-asilo-ex-asesor-de-inteligencia-ecuatoriano
http://www.infolatam.com/2015/03/24/barack-obama-invita-a-dilma-rousseff-a-una-visita-oficial-a-ee-uu/
http://www.infolatam.com/2015/03/25/rehaciendo-las-relaciones-brasil-estados-unidos-otra-vez/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/25/actualidad/1427308344_504021.html
http://www.elobservador.com.uy/noticia/301276/eeuu-invita-a-rousseff-e-intenta-recuperar-los-vinculos-con-brasil/
http://www.infobae.com/2015/03/25/1717953-estados-unidos-volvio-invitar-rousseff-visitar-washington
http://www.infolatam.com/2015/03/15/rousseff-conversa-con-vicepresidente-eeuu-sobre-seguridad-energia-y-comercio/
http://www.lanacion.com.ar/1774553-necesitado-de-exportar-brasil-busca-mejorar-sus-relaciones-con-los-eeuu
http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/EEUU-Bolivia-cumplio-acuerdos-drogas_0_2237176387.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/bolivia-rechaza-informe-antidrogas-ee.html.
http://www.state.gov/documents/organization/239560.pdf
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América Economía- Gobierno boliviano destaca seis 'falacias' en informe sobre drogas emitido por EE.UU. 
La Jornada- EE.UU. considera que Bolivia falló en lucha antidrogas 
La Nación- Alertó EE.UU. por el lavado de dinero y el narcotráfico 
La Razón- Informe de EE.UU. 'obstaculiza' la restitución de embajadores 
Escambray- Cuba Anti-Drug Policy Praised in US State Department Report 
 
URUGUAY- GUANTÅNAMO 
Uruguay no recibirá más presos de Guantánamo. Mujica pide a EE.UU. fondos para mantener a los presos de Guantánamo asilados. 
 
El Gobierno de Tabaré Vázquez anunció que no recibirá más presos de Guantánamo y que interrumpirá la llegada de refugiados sirios, porque 
“Uruguay tiene carencias de cultura e infraestructura para acogerlos y necesita planificar mejor ese tipo de operaciones”, según dijo el ministro 
de Exteriores Rodolfo Nin Novoa. Así, de los dos traslados de asilados de guerra sirios previstos sólo se completará uno.  
 
Con estas decisiones queda marcado un nuevo rumbo en la política exterior uruguaya y una distancia ante dos iniciativas del expresidente 
José Mujica. Al conocerse la noticia, el ahora senador Mujica declaró que el actual Gobierno “tendrá sus razones” y atribuyó la decisión de no 
traer más detenidos de Guantánamo a “inconsistencias de la política norteamericana”, sin dar más detalles.  Leer más 
 
Por otra parte, Mujica ha abogado por que Estados Unidos aporte fondos para la manutención de los seis antiguos presos de Guantánamo 
que han recibido asilo en Uruguay.  "No les podemos dar lo que no le damos a los uruguayos", ha argumentado el exmandatario y actual 
senador en una entrevista con la cadena de televisión uruguaya Canal 10. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- Nin Novoa le pidió a sirio que no ayune para denunciar a EE.UU. 
El País- No se traen más refugiados por "inconsistencia de política" de EE.UU. 
República- Mujica opina que EE.UU. debe ayudarlos 
República- Nin dice que "se aclaró la situación" con los refugiados 
 
ARGENTINA- HOLDOUTS 
Apartan al Citibank de los pagos de la deuda por su acuerdo con los holdouts 
 
La Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió el 27 de marzo en forma preventiva el área de mercado de capitales del Citibank 
Argentina, lo que le impidió concretar el pago a los bonistas locales el martes 31 de marzo por el acuerdo que el banco había firmado con los 
fondos buitre la semana anterior.  En su reemplazo, el pago será efectivizado por La Caja de Valores. 
 
La resolución 17.634 de la CNV es producto del pedido de la presidenta Cristina Kirchner de apartar al Citi, luego de que se conociera el 
acuerdo entre el banco y los fondos buitre, homologado por el juez Thomas Griesa, que le permitía a la entidad pagar en el país a cambio de 
no apelar contra estos holdouts.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Cronista- Cristina Fernández insiste en ganar la batalla de la deuda 
Infobae- Banqueros mundiales advierten que al nuevo gobierno argentino le costará salir de la crisis 
La Nación- Holdouts: el Citibank respondió luego de su apartamiento del pago a los bonistas locales 
La Nación- Suspendieron a Citibank Argentina para operar en el mercado de los valores 
La Nación- Tras la suspensión del Citi, la Argentina pagará los bonos a través de la Caja Nacional de Valores 
The Financial Times- Citi blocked on Argentine bond payment 
The Financial Times- Cristina Fernández holds out for victory in debt battle 
The Financial Times- Argentina in last-ditch manoeuvre to pay bondholders 
The New York Times- Judge refuses to lift injunction on Argentine bond payments 
The New York Times- Argentina warns Citibank it could lose banking license 
The Wall Street Journal- Judge bars Citigroup from passing payments to Argentina bondholders 
The Wall Street Journal- Citibank plans to exit custody business in Argentina 
The Wall Street Journal- Citigroup's Argentine Unit Suspended from trading in local capital market 
 
Aníbal Fernández y el embajador de Estados Unidos acordaron “profundizar” la lucha contra la trata de personas 
 
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el embajador norteamericano Noah Mamet, acordaron el 13 marzo "profundizar la cooperación" para 
combatir el delito de la trata de personas, en el marco de la agenda bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos. Dicha problemática, 
formó parte del encuentro que encabezó el Jefe de Ministros, y que se llevó a cabo de un modo "cordial", en un marco "muy provechoso", 
dado que "se abordaron los temas de la agenda bilateral" entre ambos países, según se informó desde la Jefatura de Gabinete.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
La Nación- Aníbal Fernández se reunió con el embajador de Estados Unidos 
Infobae- Aníbal Fernández se reunió con el embajador de Estados Unidos 
 
 
 

http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/gobierno-boliviano-detecta-seis-falacias-en-informe-sobre-drogas-emitido-
http://www.jornadanet.com/n.php?a=114612-1
http://www.lanacion.com.ar/1777340-alerto-eeuu-por-el-lavado-de-dinero-y-el-narcotrafico
http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/Documento-informe-EEUU-obstaculiza-restitucion-embajadores_0_2237776248.html
http://en.escambray.cu/2015/cuba-anti-drug-policy-praised-at-us-state-department-report/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/25/actualidad/1427249942_026983.html
http://www.economiahoy.mx/politica-eAm-mx/noticias/6590008/03/15/Mujica-pide-a-EEUU-fondos-para-mantener-a-los-presos-de-Guantanamo-asilados.html#Kku83DmNUvkkIjT4
http://www.elpais.com.uy/informacion/nin-novoa-le-pidio-sirio.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/no-se-traen-mas-refugiados.html
http://www.republica.com.uy/eeuu-debe-ayudarlos/508853/
http://www.republica.com.uy/nin-dice-que-se-aclaro-la-situacion-con-los-refugiados/508787/
http://www.lanacion.com.ar/1779863-apartan-al-citibank-de-los-pagos-de-la-deuda-por-su-acuerdo-con-los-holdouts
http://www.cronista.com/financialtimes/Cristina-Fernandez-insiste-en-ganar-la-batalla-de-la-deuda-20150331-0031.html
http://www.infobae.com/2015/03/31/1719222-banqueros-mundiales-advierten-que-al-nuevo-gobierno-argentino-le-costara-salir-la-crisis
http://www.lanacion.com.ar/1780260-holdouts-el-citibank-respondio-luego-de-su-apartamiento-del-pago-a-los-bonistas-locales
http://www.lanacion.com.ar/1779750-suspendiron-a-citibank-argentina-para-operar-en-el-mercado-de-valores
http://www.lanacion.com.ar/1780412-tras-la-suspension-del-citi-argentina-pagara-bonos-a-traves-de-caja-de-valores
http://www.ft.com/cms/s/0/94919e92-c8f9-11e4-bc64-00144feab7de.html
http://www.ft.com/cms/s/0/830ed41e-d475-11e4-8be8-00144feab7de.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/aaf428da-d6f5-11e4-93cb-00144feab7de.html
http://www.nytimes.com/2015/03/13/business/dealbook/judge-refuses-to-lift-injunction-on-argentine-bond-payments.html
http://www.nytimes.com/aponline/2015/03/13/world/americas/ap-lt-argentina-default.html
http://www.wsj.com/articles/judge-bars-citigroup-from-passing-payments-to-argentina-bondholders-1426198135
http://www.wsj.com/articles/citibank-plans-to-exit-custody-business-in-argentina-1426608352
http://www.wsj.com/articles/citigroups-argentine-unit-suspended-from-trading-in-local-capital-market-1427502598
http://noticias.terra.com.ar/argentina/anibal-fernandez-y-el-embajador-de-estados-unidos-acordaron-profundizar-la-lucha-contra-la-trata-de-personas,8b3301be8141c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
http://www.lanacion.com.ar/1775863-gobierno-mamet
http://www.infobae.com/2015/03/13/1715688-anibal-fernandez-se-reunio-el-embajador-estados-unidos
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
LA COYUNTURA REGIONAL Y LA CUMBRE DE PANAMÁ 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
EEUU se acerca a la Cumbre de Presidentes de las Américas con avances con Cuba y tensiones con Venezuela. A fines de marzo 
tuvo lugar en Washington la primera ronda de diálogo entre Washington y La Habana respecto al tema derechos humanos. Se 
mantuvieron las diferencias y ambas partes coincidieron en destacar el carácter “profesional” y no político del encuentro, para evitar 
que las diferencias compliquen otras áreas de la relación bilateral. Respecto de la Cumbre de Panamá, se acordó no realizar una 
“reunión bilateral” entre Obama y Raúl Castro todavía, pero sí tener un encuentro de “interacción” que en términos diplomáticos 
tiene un menor nivel: la foto de este encuentro será la confirmación del avance del acuerdo a través de la imagen.  
 
Maduro se esfuerza en reunir 10 millones de firmas entre sus conciudadanos para reclamar frente a la política de Obama en 
Venezuela. Habría ya alcanzado los 8 millones, y su imagen, con esta campaña, habría recuperado 2,5 puntos, tras tocar semanas 
atrás el piso o mínimo de 22,5%. En esta línea, es claro que el presidente venezolano tratará de potenciar el cuestionamiento a 
EEUU en la Cumbre de Panamá y buscará capitalizar la actitud asumida. Argentina también realiza una política similar, aunque de 
menor intensidad: ha criticado a la subsecretaria del Departamento de Estado para América Latina (Jacobson) por afirmar que la 
economía del país tiene dificultades, analiza un cuestionamiento a éste país por colaborar con la inteligencia británica para vigilar 
Malvinas y ha inhabilitado al Presidente del Citi Bank en el país. El gobierno argentino ha dicho también que la Administración 
Obama “debería ocuparse de los millones de pobres estadounidenses” antes que criticar al país sudamericano.  
 
En México siguen cayendo jefes del narcotráfico, Honduras tiene la ciudad con la tasa de homicidios más alta del mundo y Fidel 
reapareció en Cuba tras 14 meses de ausencia. El gobierno de Peña Nieto logró capturar a uno de los jefes narco más peligrosos  -
el jefe del cartel de los zetas en el estado de Tamaulipas- obteniendo un nuevo éxito en éste ámbito, aunque hay dudas sobre la 
efectividad de esta política en el largo plazo, en tanto EEUU no actúe dentro del propio país para reducir el consumo. La imagen del 
Presidente no se recupera, pero igualmente su partido se mantendría como primera minoría en las elecciones legislativas y 
estaduales que tendrán lugar en junio. La izquierda del PRD se encuentra dividida y ha sido la fuerza más perjudicada 
electoralmente por la desaparición de los 43 estudiantes. Un estudio realizado por el Consejo de la Seguridad Pública de México 
muestra que la segunda ciudad de Honduras (San Pedro Sula) es, por segundo año consecutivo, la ciudad con más asesinatos del 
mundo: la acción de los carteles del narcotráfico, junto con las maras (bandas juveniles que dominan cárceles y calles), explican el 
fenómeno. En Cuba, tras 14 meses de ausencia pública, reapareció Fidel Castro con un mensaje tradicional contra los EEUU, pero 
sin cuestionar el acuerdo con Washington puesto en marcha por su hermano.  
 
En la región andina, Maduro se radicaliza a medida que se deteriora la economía, en Perú cae la primer ministra y es criticado su 
sucesor, mientras que en Bolivia crece la crítica aymará a Evo. En Venezuela el empresariado califica de “alarmante” la caída del 
stock de alimentos y anticipa mayor desabastecimiento. Maduro por su parte se endurece políticamente: prohíbe al ex presidente 
del gobierno español, Felipe González, entrar al país para defender presos políticos, y busca fortalecer su posición contra EEUU en 
la Cumbre de Presidentes de las Américas con el apoyo de Presidente de Ecuador (Correa), quien ocupa la Presidencia rotativa de 
la CELAC. En Perú, el Congreso desplazó a la primer ministra (Jara) por 72 votos a 42, por el escándalo suscitado por el espionaje 
del servicio de inteligencia sobre líderes de la oposición y del mismo gobierno. Aunque el Presidente ha cerrado dicho servicio como 
primer paso para su reorganización, la oposición -que unida controla el Congreso- no se da por satisfecha y critica al sucesor de 
Jara, designado por el Presidente Humala. En esta situación, el Presidente corre el riesgo de terminar como sus dos predecesores 
(Toledo y García), quienes finalizaron sus gestiones con altos niveles de desaprobación y sin poder presentar candidatos 
competitivos para la sucesión. Ello sucede aunque Perú registra en la última década la mayor tasa de crecimiento de América del 
Sur. En Bolivia, la derrota de los candidatos del partido de Evo (Mas) en recientes elecciones departamentales y municipales ha 
puesto en evidencia una crítica creciente dentro de su propia etnia indígena, la Aymará.  
 
En Brasil Dilma no supera la crisis política y económica, en Chile Bachelet debe enfrentar nuevos desastres naturales y en 
Argentina Cristina Kirchner acentúa su giro hacia la izquierda. La dirigencia del PT manifiesta que el partido se encuentra bajo una 
“campaña de aniquilación”, para la cual se utilizan los efectos del “Petrolao”. Pero el mismo Lula ha deslizado críticas hacia su 
sucesora que la han debilitado. El ministro de Economía (Levy), tras manifestar dudas sobre el estilo de gestión de Dilma, ratificó 
ante el Congreso la necesidad de que sea aprobado el plan de ajuste que la Presidente se ha comprometido a cumplir, para 
recuperar la credibilidad económica perdida. Sólo uno de cada ocho brasileños está aprobando la gestión de la Presidenta y ella 
decidió postergar el proyecto de ley de medios audiovisuales, buscando una tregua con los medios de comunicación privados. El 
negociado denunciado entre el gobierno y grandes empresas para evadir impuestos afecta a una funcionaria próxima a Dilma, lo 
cual acentúa su desgaste. China -cada vez más activa en América del Sur- otorgó un crédito de 3.500 millones de dólares a 
Petrobras, cuyos bonos están en nivel de default. En Chile, sólo uno de cada tres tiene imagen positiva de Bachelet. Afectada por 
las denuncias de corrupción que afectan a su nuera y su hijo, una serie de desastres naturales que han afectado al país la 
complican más. En Argentina, la aprobación de Cristina Kirchner también es de uno cada tres. Como se mencionara, el gobierno 
argentino ha cuestionado duramente a la Administración Obama por las críticas de una funcionaria a la economía del país  y la 
Presidenta viaja a Rusia a fin de mes para firmar acuerdos en materia nuclear e hidroeléctrica por más de 10.000 millones de 
dólares. El Kirchnerismo gestiona que la nueva izquierda española (Podemos) sea recibida por el Papa. Algunos asesores de 
Cristina piensan que, como ex Presidenta, puede asumir el liderazgo de la izquierda latinoamericana tras la muerte de Chávez y la 
próxima desaparición de Fidel.  
 
En conclusión: EEUU llega a la Cumbre de Presidentes de las Américas avanzando gradualmente en la relación con Cuba y con 
tensiones crecientes con Venezuela; en México se captura a otro líder narco, una ciudad hondureña tiene por segundo año 
consecutivo la tasa de homicidios más alta del mundo y Fidel reaparece públicamente en Cuba tras 14 meses de ausencia; en 
Venezuela, Maduro se enfrenta más a EEUU a medida que se deteriora la economía, se profundiza la crisis política en Perú y crece 
la crítica Aymará a Evo en Bolivia y en Brasil Dilma no logra contener la crisis política y económica, en Chile desastres naturales se 
suman a las denuncias de corrupción y en Argentina el gobierno acentúa el giro hacia la izquierda. 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 


