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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ELECCIONES PRIMARIAS REPUBLICANAS  

Romney se alza con abrumadora mayoría del voto en las primarias 
El Nuevo Herald and The Washington Post 
 
El aspirante republicano a la presidencia de EE.UU. Mitt Romney ganó las primarias de Pensilvania, 
Connecticut, Rhode Island y Delaware, cuatro de los cinco estados que votaron el 24 de abril de 2012, 
según las proyecciones de las cadenas de televisión del país. Leer más 
 
A su vez, Mitt Romney afianzó su nominación presidencial del Partido Republicano, al triunfar en las 
primarias celebradas el 3 de abril 2012 en Wisconsin, Maryland y Washington D.C., y hasta tuvo tiempo de 
sobra para intercambiar críticas con el presidente Barack Obama. 
 
Por primera vez en estas competitivas primarias, Mitt Romney obtuvo algunos triunfos demográficos 
difíciles de alcanzar. En  Wisconsin se mostró que Romney amplió su apoyo entre grupos que han votado 
sistemáticamente en contra de él este año, incluyendo los cristianos evangélicos, los votantes que se 
describen como "muy conservadores" firmes partidarios del movimiento Tea Party y los votantes que ganan 
menos de $ 50.000 por año. Leer más 

 

Artículos relacionados: 
New York Times - With 5 More Victories, Romney Focuses on the Fall 
The Washington Post - In Maryland, D.C. and Wisconsin, Mitt Romney finds his kind of voters 
New York Times - Republican Presidential Candidates 
Financial Times - Romney directs ire at Obama 
The Washington Post - Rick Santorum huddles with conservative leaders, ponders future in race 
The New York Times - Major Republican Super PAC Prepares to Take On Obama 
 
ELECCIONES 2012 - OPINIÓN PÚBLICA 

Newt Gingrich, suspendería su campaña presidencial. Obama vs. Romney: una elección apretada 
desde el principio. Al retirarse Rick Santorum de la carrera presidencial, Romney se concentra en 
Obama 
The Washington Post by Rachel Weiner, Aaron Blake, Nia-Malika Henderson and Dan Balz 
 

Se espera que Newt Gingrich suspenda su campaña presidencial en la próxima semana brindando su 
apoyo al ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney, según anunció un portavoz. Leer más 
 

De acuerdo a un encuestador demócrata, se han lanzado cerca de 40 encuestas sobre las elecciones 
presidenciales en las últimas siete semanas - aproximadamente una por día, con un día libre cada semana. 
¿Qué es lo que nos dicen acerca de noviembre? Lo más obvio es que la contienda entre el presidente 
Obama y Mitt Romney será cerrada y competitiva desde ahora hasta el día de las elecciones. Obama 
aventaja en la mayoría, pero no en todas, de las encuestas publicadas desde que Romney ganó 
efectivamente la nominación republicana hace unas semanas, pero su posición no es nada sólida. 

En algunas encuestas, la ventaja de Obama se encuentra fuera del margen de error, mientras que en otros 
no. En sólo unas pocas el presidente está por encima del 50% cuando se enfrenta a Romney. Lo mismo 
vale para su índice de aprobación general: no de manera consistente por encima del 50%. A pesar de que 
Romney hizo agua durante las primarias, parece muy capaz de hacer una carrera real en la elección 
general. Esto se debe a que las cuestiones económicas continúan dominando las preocupaciones de la 
mayoría de los votantes. Leer más 

 

Rick Santorum anunció el martes 10 de abril de 2012 que suspendió su campaña presidencial, dando fin a 
la contienda presidencial del Partido Republicano 2012 y entregando efectivamente la candidatura a Mitt 
Romney. Leer más 

 

De esta forma, la decisión de Rick Santorum de suspender su campaña presidencial puso fin a la carrera 
por la nominación republicana, dando al candidato Mitt Romney la oportunidad de reparar el daño que 
sufrió en las elecciones primarias, reunir a los conservadores reacios detrás de su candidatura y cambiar 
su enfoque hacia el presidente Obama. 
 
Los estadounidenses tienen ahora una probable campaña de siete meses entre dos candidatos que tienen 
visiones sorprendentemente diferentes acerca de cómo gobernar el país. Leer más 

 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 

en este número 
La revolución del código abierto  P.1 

Sugerencias para la administración 

 de TI  P.2 

Soluciones sin fines de lucro  P.3 

Tendencias y nuevo software P.4 

 
 

ABRIL 2012 

 
 
 

COMITÉ ESTADOS UNIDOS 
Director: Rosendo Fraga 

 
 
 

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS 
 
Coordinación y Edición general 

Milagros López Belsué 
 

Equipo de trabajo  
Matías López Belsué 

Natalia Reggini 
Javier Santiváñez 

 
 
 
 
 
 

 
 

Uruguay 1037, piso 1º 
C1016ACA Buenos Aires 

República Argentina 
Teléfono: (005411) 4811-0071 AL 74 

Mail: cari@cari.org.ar 
www.cari.org.ar 

 

 

Número 18 

 
 

CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS 

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS 

► CARI / “Mejor “think tank” de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

O
ffic

ia
l W

h
ite

 H
o

u
s
e

 p
h

o
to

 

ESPECIAL:  

ELECCIONES 
PRESIDENCIALES EN EEUU Y 

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

http://www.elnuevoherald.com/2012/04/24/1187106/romney-se-alza-con-abrumadora.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/romney-finally-puts-it-all-together/2012/04/03/gIQAHXYFuS_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.nytimes.com/2012/04/25/us/politics/romney-focuses-on-november-as-primaries-resume.html?_r=1&partner=rss&emc=rss
http://www.washingtonpost.com/politics/in-maryland-and-dc-mitt-romney-finds-his-kind-of-voters/2012/04/03/gIQAllxGuS_story.html?wprss=rss_politics
http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/14c3250a-7e6f-11e1-b20a-00144feab49a.html#axzz1rZZOn7ac
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/rick-santorum-huddles-with-conservative-leaders-ponders-future-in-race/2012/04/05/gIQA7DTyxS_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.nytimes.com/2012/04/09/us/politics/major-republican-super-pac-prepares-to-take-on-obama.html?_r=1&partner=rss&emc=rss
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/newt-gingrichs-most-memorable-campaign-moments/2012/04/25/gIQA8c5qgT_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-vs-romney-a-tight-election-from-the-start/2012/04/21/gIQAeWs8XT_story.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/rick-santorum-drops-out-of-the-presidential-race/2012/04/10/gIQACvaV8S_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/politics/with-rick-santorum-out-mitt-romney-shifts-to-obama/2012/04/10/gIQAsey58S_story.html?wprss=rss_politics
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Artículos relacionados: 
New York Times - Gingrich Is Quitting the Race (Just Give Him a Little Time) 
Pew Research Center - With Voters Focused on Economy, Obama Lead Narrows 
MSNBC - NBC/WSJ poll: Obama leads Romney by six points, but Republican ahead on economy 
CBS - Inside the battlegrounds that could determine 2012 
CBS - Obama, Romney in dead heat, CBS News/New York Times poll finds 
The Washington Post - People like Barack Obama. What can Mitt Romney do about it? 
The Washington Post - Graphic - Mitt Romney is the momentum candidate. But why? 
CBS - Five takeaways from the new CBS/NYT poll 
Gallup - Romney, Obama in Tight Race as Gallup Daily Tracking Begins 
CNN - Poll: Gender gap and likeability keep Obama over Romney 
The Economist - Work in progress 
CBS - Poll: Economic outlook dim, but improving 
New York Times - Op - Economy or Personality? 
The Economist - Rick Santorum quits, and the general election begins 
The Washington Post - Graphic - Santorum steps off the campaign trail 
The Washington Post - Graphic - What happens to Rick Santorum’s delegates? 
The Washington Post - Ranking the Republican presidential candidates: The best and worst 
Pew Research Center - 74% of Republicans Say Romney 'Definitely' the Nominee 
New York Times - Times Topic: Rick Santorum - Former United States Senator, Pennsylvania 
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts 
New York Times - Republican Presidential Candidates 

 
ECONOMÍA / EMPLEO - OPINIÓN PÚBLICA 
La tasa de crecimiento económico de EE.UU. se desacelera, pero los consumidores están 
comprando más. A su vez, la contratación se desaceleró bruscamente en marzo, el 
desempleo cayó al 8,2% 
The Washington Post by Peter Whoriskey Michael A. Fletcher and Chris Cillizza 
 

La economía creció un 2,2% en los primeros tres meses del año, según  informó el Departamento 
de Comercio el viernes 27 de abril de 2012, y en gran parte esto es gracias a que el gasto de los 
consumidores fue mayor. Leer más 
 

Hay un número en la última encuesta de Washington Post-ABC News que preocupa al presidente 
Obama y su equipo de reelección: el 76. 
El 76% de los encuestados dijo que la economía está "todavía en recesión", mientras que sólo el 
21% dijo que la recesión ha terminado, de acuerdo con la encuesta del Post-ABC. Mientras que el 
85% de los republicanos sienten que la economía sigue en recesión también piensan así el 68% de 
los demócratas y el 77% de los independientes. 
 
79% de las personas con un ingreso familiar menor a $ 50.000 dicen que la economía todavía está 
en una recesión. El mismo número de personas que ganan entre $ 50.000 y $ 100.000 también lo 
creen. 76% de los hombres dicen que la economía está en recesión, mientras que el 75% de las 
mujeres dicen lo mismo. Leer más 
 

Por otro parte, la reciente mejora en el mercado laboral del país disminuyó sustancialmente en 
marzo y los empleadores expandieron las nóminas en 120.000 puestos de trabajo, según informó el 
Departamento de Trabajo el viernes 6 de abril de 2012. 
 
El número de nuevos puestos de trabajo cayó muy por debajo de las estimaciones de los 
economistas, y marcó la primera vez desde noviembre, que los empleadores agregaron menos de 
200.000 puestos de trabajo. A pesar de las decepcionantes cifras, la tasa de desempleo del país 
está marcada hasta el 8,2 %. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The White House -.Advance Estimate of GDP for the First Quarter of 2012 
CNN - Graphic - Recession officially ended in June 2009 
The Washington Post - An economic chart that will make the White House smile 
The White House - The Employment Situation in March 
The Washington Post - Graphic - U.S. unemployment update 
New York Times - After a Weak Jobs Report, Romney Goes on the Attack 

BARACK OBAMA - PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES 

El presidente Obama y el voto de la juventud incomprendida. Llamado al Congreso para evitar que las tasas interés de los 
estudiantes se dupliquen 
The Washington Post and The White House 

 
El presidente viajó a Carolina del Norte y a Colorado el martes 24 de abril de 2012 para dar inicio a una gira por las universidades para 
promover la extensión de tasas de interés más bajas para los préstamos estudiantiles. Vale la pena volver a examinar lo que sucedió entre 
los jóvenes en las elecciones de 2008, para ver si se puede volver a crear esa magia en las elecciones de 2012. Leer más 

 

En su mensaje semanal del sábado 21 de abril de 2012, el presidente Obama llamó al Congreso a actuar antes de que las tasas de interés 
de préstamos estudiantiles se le dupliquen a más de 7,4 millones de estudiantes, agregando un promedio de $ 1000 a su deuda. Mientras 
que el gobierno de Obama ha dado pasos históricos para proporcionar a los estadounidenses una oportunidad justa de una educación 
universitaria accesible, los republicanos en el Congreso han priorizado en su lugar enormes recortes de impuestos para los nuevos 
millonarios y multimillonarios. El Congreso tiene la oportunidad de tomar una decisión sobre lo que debería ser un área de acuerdo 
bipartidista para evitar este aumento innecesario y perjudicial en las tasas de interés y dar a nuestros jóvenes la oportunidad de tener éxito 
en los empleos de hoy y de mañana. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Obama, Romney focus on student debt as campaign issue 
The White House - President Obama: College Is the Best Investment You Can Make 
The White House - Graphic and Video - You could owe an extra $1,000 unless Congress takes action soon. 
The Washington Post - Obama officials push Congress to block doubling of student loan interest rate 
The Washington Post - Obama heads to N.C., Colorado, Iowa to push for low student loan rates 
CBS - Obama pushes for lower student loan rates 
 

http://www.nytimes.com/2012/04/27/us/politics/newt-gingrich-is-quitting-the-race-just-give-him-a-little-time.html?partner=rss&emc=rss
http://www.people-press.org/2012/04/17/with-voters-focused-on-economy-obama-lead-narrows/?src=prc-headline
http://firstread.msnbc.msn.com/_news/2012/04/19/11291546-nbcwsj-poll-obama-leads-romney-by-six-points-but-republican-ahead-on-economy?chromedomain=nbcpolitics
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57417452-503544/inside-the-battlegrounds-that-could-determine-2012/
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57415623-503544/obama-romney-in-dead-heat-cbs-news-new-york-times-poll-finds/
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/people-like-barack-obama-what-can-mitt-romney-do-about-it/2012/04/19/gIQAb0xcTT_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/mitt-romney-is-the-momentum-candidate-but-why/2012/04/18/gIQAjjMqQT_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57416044-503544/five-takeaways-from-the-new-cbs-nyt-poll/?tag=contentMain;contentBody
http://www.gallup.com/poll/153902/Romney-Obama-Tight-Race-Gallup-Daily-Tracking-Begins.aspx
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/04/16/cnn-poll-gender-gap-and-likeability-keep-obama-over-romney/
http://www.economist.com/node/21553030
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57415953-503544/poll-economic-outlook-dim-but-improving/
http://campaignstops.blogs.nytimes.com/2012/04/16/economy-or-personality/?scp=1&sq=kohut%20romney%20obama&st=cse
http://www.economist.com/node/21552584
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/santorum-steps-off-campaign-trail/
http://www.washingtonpost.com/blogs/election-2012/post/what-happens-to-rick-santorums-delegates/2012/04/10/gIQAHTyf8S_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/ranking-the-republican-presidential-candidates-the-best-and-worst/2012/04/13/gIQA6HOEFT_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.people-press.org/2012/04/09/74-of-republicans-say-romney-definitely-the-nominee/?src=prc-headline
http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates/rick-santorum
http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates/mitt-romney
http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates
http://www.washingtonpost.com/business/economy/gdp-report-rate-of-us-economic-growth-slows-to-22percent/2012/04/27/gIQAwZaElT_story.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/the-single-scariest-number-for-president-obama-in-the-washington-post-abc-poll/2012/04/11/gIQAPQlpAT_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/business/economy/us-hiring-slowed-sharply-inmarch-unemployment-fell-to-82-percent/2012/04/06/gIQAroNXzS_story.html?wprss=rss_politics
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/04/27/advance-estimate-gdp-first-quarter-2012
http://money.cnn.com/2010/09/20/news/economy/recession_over/index.htm
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/an-economic-chart-that-will-make-the-white-house-smile/2012/03/27/gIQAPY1EeS_blog.html
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/04/06/employment-situation-march
http://www.washingtonpost.com/business/economy/2012/04/06/gIQA46KVzS_graphic.html
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/04/06/after-a-weak-jobs-report-romney-goes-on-the-attack/?partner=rss&emc=rss
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/president-obama-and-the-misunderstood-youth-vote/2012/04/23/gIQAuGIQdT_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/21/weekly-address-calling-congress-prevent-student-interest-rates-doubling
http://www.washingtonpost.com/business/economy/obama-romney-focus-on-student-debt-as-campaign-issue/2012/04/23/gIQAnEz6cT_story.html?wprss=rss_politics
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/04/25/president-obama-college-best-investment-you-can-make
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/president-obama-and-the-misunderstood-youth-vote/2012/04/23/gIQAuGIQdT_blog.html?wprss=rss_politics
file:///C:/Users/MiliLB/Downloads/Obama%20officials%20push%20Congress%20to%20block%20doubling%20of%20student%20loan%20interest%20rate
http://www.washingtonpost.com/blogs/election-2012/post/obama-heads-to-nc-colorado-iowa-to-push-for-low-student-loan-rates/2012/04/20/gIQAEG6aVT_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57418260-503544/in-his-weekly-address-obama-pushes-for-lower-student-loan-rates/
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JOBS ACT 

Obama transforma en ley la “JOBS Act” 
CBS News 
 

El 5 de abril el presidente Obama firmó la ley bipartidaria conocida como “JOBS Act” (Jumpstart Our Business Startups Act), afirmando que 
"eliminará los obstáculos" para las pequeñas empresas y dará lugar a la creación de empleo. 
 
La JOBS Act elimina las restricciones para las pequeñas empresas y las nuevas empresas para recibir un mayor acceso al capital y a los 
inversores. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The White House - The JOBS Act: Encouraging Startups, Supporting Small Businesses 
Council on Foreign Relations - Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS Act) 
  
BARACK OBAMA - REFORMA IMPUESTOS A RICOS 

Obama: es hora de que el Congreso apruebe la regla de Buffett 
The White House 

 
En su mensaje semanal, el presidente Obama instó al Congreso a aprobar la regla Buffett, un principio de equidad que dice que si usted 
gana más de $ 1 millón al año, usted debe pagar al menos el mismo porcentaje de sus ingresos en impuestos que las familias de clase 
media. Mientras tanto, si gana menos de $ 250,000 al año - al igual que el 98% de las familias estadounidenses - sus impuestos no deben 
aumentar. El Presidente ha estado presionando al Congreso a aprobar la regla Buffett para ayudar a asegurar un sistema que sea justo, 
donde todos jueguen con las mismas reglas y puedan seguir haciendo las inversiones que se necesitan para hacer crecer nuestra 
economía y ayudar a la clase media y a los que tratan de entrar en ella. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The White House - White House Report - The Buffett Rule: A Basic Principle of Tax Fairness 
The White House - Graphic - The Buffett Rule Asks the Wealthiest to Pay Their Fair Share 
The White House - Video - White Board: Brian Deese on the Buffett Rule 
The White House - President Obama Makes the Case for the Buffett Rule 
CBS - Poll: Six in ten support the "Buffett Rule" 
Gallup - Americans Favor "Buffett Rule" by 60% to 37% 
CBS - In weekly address, Obama says "Buffett Rule" would grow economy 
The Economist - The president comes out fighting for the Buffett rule 
The Washington Post - Romney’s claim that Obama has raised taxes on ‘millions of Americans’ 
CBS - Budget expert: Taxing millionaires won't fix the economy 
The Washington Post - With eye on Romney, Obama makes another appeal to middle class with ‘Buffett rule’ 
 

 
The White House 

 
 
ELECCIONES 2012 - COMUNIDAD HISPANA 

Los votantes latinos ocupan un lugar central en ambas campañas presidenciales 
The Washington Post by Karen Tumulty 

 

Con la nominación presidencial del Partido Republicano fuera de duda, el presidente Obama y Mitt Romney han girando su atención a los 
votantes hispanos, un grupo que bajo la alienación de los republicanos, amenaza las perspectivas del Partido Republicano para ganar la 
Casa Blanca y ha dado a la campaña de Obama la oportunidad de poder asegurarse el apoyo de este electorado clave. 
 
Percibiendo una oportunidad de explotar la desconexión, la campaña de reelección de Obama está acelerando sus esfuerzos para volver a 
obtener el apoyo de los votantes latinos, como ocurrió en cifras récord en el 2008. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - Romney corteja al votante hispano 
The Washington Post - Obama campaign releases first Spanish-language ads 
El Nuevo Herald - Los hispanos en EEUU: un gran negocio, según expresó la consultora Nielsen 
Consultora Nielsen - Informe especial: Estado de los consumidores hispanos 
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http://www.gallup.com/poll/153887/Americans-Favor-Buffett-Rule.aspx
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57414011-503544/in-weekly-address-obama-says-buffett-rule-would-grow-economy/
http://www.economist.com/node/21552593
http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/romneys-claim-that-obama-has-raised-taxes-on-millions-of-americans/2012/04/12/gIQA3P9aDT_blog.html?wprss=rss_politics
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57412691-503544/budget-expert-taxing-millionaires-wont-fix-the-economy/
http://www.washingtonpost.com/politics/with-eye-on-romney-obama-to-make-another-appeal-to-middle-class-through-buffett-rule/2012/04/10/gIQADjkf7S_story.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/politics/latino-voters-take-center-stage-in-both-presidential-campaigns/2012/04/17/gIQAxvFUPT_story.html?wprss=rss_politics
http://www.elnuevoherald.com/2012/04/20/1183736/romney-corteja-al-votante-hispano.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/obama-campaign-releases-first-spanish-language-ads/2012/04/18/gIQABV3aQT_blog.html?wprss=rss_politics
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 
EEUU - CAMPAÑA 2012 - POLÍTICA EXTERIOR 

Guía de The Council on Foreign Relations sobre las posturas de los candidatos presidenciales en torno a los distintos temas: 
Promoción de la democracia en el mundo árabe, Irán, Inmigración, China, Afganistán, Rusia, Conflicto árabe-israelí, Corea del Norte, Naciones Unidas, Proliferación 
nuclear 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Romney’s Critique of War Policy Gets a Closer Look 
The Washington Post - Poll: Romney weaker than Obama on foreign policy 
Council on Foreign Relations - Do Americans Prefer Romney’s Foreign Policy to Obama’s? 
Foreign Affairs - Scoring Obama's Foreign Policy 
 
CRISIS EUROPEA 

Geithner aprueba las promesas de los países del G20 de enviar más fondos al FMI 
 
El 21 de abril, el Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dijo que la decisión de aumentar los fondos del FMI es correcta, pero instó a 
Europa a seguir adelante con las reformas necesarias para superar la crisis. 
 
Un día después de que los miembros del G-20 prometieran más de $ 430 millones de dólares en nuevos fondos, Geithner elogió los pasos 
que Europa ha adoptado para la reconstrucción de la estabilidad regional. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Weekly Standard - America vs. Europe. Borrow-and-spend compared with austerity 
The Wall Street Journal - Geithner to Europe: Take Strong Action on Debt Crisis 
Brookings - The State of the Global Economy: A Conversation with Secretary of the Treasury Tim Geithner 
 
BANCO MUNDIAL 

Jim Yong Kim, el candidato de Obama, fue elegido como el próximo presidente del Banco Mundial 
 
El estadounidense Jim Yong Kim, presidente de la Universidad de Dartmouth, ha sido seleccionado para ser el próximo presidente del 
Banco Mundial. Desde la creación del Banco Mundial en 1944, el presidente siempre ha sido un americano, siendo Estados Unidos el 
mayor accionista. Los países en desarrollo, quienes afirmaban que merecían tener una mayor voz en el organismo, habían presentado dos 
candidatos para el puesto: la ministra de Finanzas nigeriana, Ngozi Okonjo-Iweala y el ex-ministro de Finanzas colombiano, José Antonio 
Ocampo. Leer más 
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Artículos relacionados: 
The New York Times - Leading the World Bank (editorial) 
Council on Foreign Relations - Jim Yong Kim and the World Bank’s Changing Role 
Council on Foreign Relations - Does Kim Signal World Bank Changes? 
Council on Foreign Relations - In Support of Obama's World Bank Pick 
Foreign Policy - A missed opportunity at the World Bank (by Stephen M. Walt) 
Department of State - Dr. Jim Yong Kim: U.S. Nominee for World Bank President 
 

CHINA/PACÍFICO 

EE.UU. despliega efectivos militares en el Pacífico, zona estratégica de China 
 

EE.UU. desembarcó en la ciudad de Darwin el primer contingente del total de 2.500 militares que se desplegarán en Australia, como lo 
establecía el acuerdo firmado en noviembre de 2011 sobre el aumento de la presencia militar estadounidense en el Pacífico. Jeffrey Bleich, 
embajador de Estados Unidos en Australia, se apresuró a asegurar que la presencia militar en la región no estaba destinada a contener a 
China, como afirmaban varios medios. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times - America’s Place in the New World (opinion by Charles Kupchan) 
Brookings - Addressing U.S.-China Strategic Distrust (pdf) 
Brookings - Addressing U.S.-China Strategic Distrust (video) 
Foreign Affairs - The Future of U.S.-Chinese Relations 
Congressional Research Service - Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia 
The Diplomat - U.S. Maritime Dominance in Danger 
The New York Times - U.S. Sees Positive Signs From China on Security Issues 

 
IRÁN 

Funcionarios americanos y europeos muestran esperanza en conversaciones sobre el programa nuclear iraní 
 
El sábado 14 de abril, en Estambul, se realizó una conferencia entre diplomáticos occidentales (de Estados Unidos, Gran Bretaña, China, 
Francia, Rusia y Alemania) y funcionarios iraníes. Si bien no se llegó a un acuerdo sobre recortes específicos al programa nuclear de Irán, 
representantes estadounidenses y europeos afirmaron que se realizaron modestos avances, describieron las negociaciones como 
"constructivas y útiles" y anunciaron una segunda ronda para el 23 de mayo en el capital iraquí, Bagdad. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Iran, the United States and a Nuclear Seesaw (línea de tiempo interactiva) 
The Telegraph - Hillary Clinton warns nuclear-armed Iran would be 'destabilising' 
The Washington Post - Obama’s signal to Iran (by David Ignatius) 
Foreign Policy - Don't Fear a Nuclear Arms Race in the Middle East 
The Washington Post - Iran nuclear program talks reveal internal divisions between diplomats 
Council on Foreign Relations - The Talks With Iran 
Brookings - Keeping Iran in Check 
Council on Foreign Relations - Talking to Tehran Even Harder in an Election Year 
The Washington Post - The shape of a deal with Iran (by Fareed Zakaria) 
 

COREA DEL NORTE 

Corea del Norte anunció que abandona su acuerdo con EE.UU. 
 
Corea del Norte dijo el 17 de abril que renunciaba a un acuerdo firmado en febrero con los Estados Unidos, en el que se comprometía a 
suspender el enriquecimiento de uranio y las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance. El Ministro de Relaciones Exteriores 
norcoreano rechazó la condena del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el lanzamiento fallido de su cohete, y expresó que su país 
seguirá realizando pruebas para tratar de colocar satélites en órbita. Estados Unidos ya había suspendido su parte del acuerdo (que incluía 
240.000 toneladas de ayuda alimentaria) como respuesta al lanzamiento. Leer más 

 

Corea del Norte había lanzado un cohete que, según dijo, estaba destinado al espacio, pero varios países temían que en realidad se trataba 
de un misil intercontinental encubierto. Minutos después del lanzamiento el cohete se estrelló en la costa oeste de Corea del Sur. Leer más 

 

http://www.cfr.org/united-states/candidates-democracy-promotion-arab-world/p26815
http://www.cfr.org/iran/candidates-us-iran-policy/p26798
http://www.cfr.org/united-states/candidates-immigration/p26803
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-us-policy-toward-china/p26883
http://www.cfr.org/united-states/candidates-afghanistan/p27376
http://www.cfr.org/united-states/candidates-us-russia-relations/p27283
http://www.cfr.org/israel/candidates-israeli-palestinian-conflict/p26801
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-north-korea/p26861
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-united-nations/p27070
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-nuclear-proliferation/p26984
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-nuclear-proliferation/p26984
http://www.nytimes.com/2012/04/18/us/politics/scrutiny-of-romneys-stance-on-afghan-war-now-more-likely.html?pagewanted=all
http://www.washingtonpost.com/blogs/behind-the-numbers/post/poll-romney-weaker-than-obama-on-foreign-policy/2012/04/11/gIQAPDHLBT_blog.html
http://blogs.cfr.org/lindsay/2012/04/18/do-americans-prefer-romneys-foreign-policy-to-obamas/
http://www.foreignaffairs.com/articles/137516/martin-indyk-kenneth-lieberthal-and-michael-e-ohanlon/scoring-obamas-foreign-policy
http://in.reuters.com/article/2012/04/21/g20-imf-geithner-idINDEE83K07L20120421
http://www.weeklystandard.com/blogs/america-vs-europe_636990.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303513404577357692401204530.html?mod=WSJ_World_LEFTSecondNews
http://www.brookings.edu/events/2012/0418_geithner.aspx
http://www.washingtonpost.com/politics/jim-yong-kim-is-chosen-to-lead-world-bank-keeping-us-hold-on-top-post-at-development-agency/2012/04/16/gIQAgfNjLT_story.html
http://www.nytimes.com/2012/03/31/opinion/leading-the-world-bank.html?ref=jimyongkim
http://blogs.cfr.org/coleman/2012/03/27/jim-yong-kim-and-the-world-banks-changing-role/
http://www.cfr.org/world-bank/does-kim-signal-world-bank-changes/p27994
http://www.cfr.org/world-bank/support-obamas-world-bank-pick/p27821
http://walt.foreignpolicy.com/posts/2012/04/01/a_missed_opportunity_at_the_world_bank
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/2012/187328.htm
http://www.nytimes.com/2012/04/05/world/asia/us-marines-arrive-darwin-australia.html?ref=opinion
http://www.nytimes.com/2012/04/08/opinion/sunday/americas-place-in-the-new-world.html?ref=china
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2012/0330_china_lieberthal/0330_china_lieberthal.pdf
http://www.brookings.edu/papers/2012/0330_us_china_lieberthal.aspx
http://www.foreignaffairs.com/articles/137245/henry-a-kissinger/the-future-of-us-chinese-relations
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf
http://the-diplomat.com/2012/04/14/u-s-maritime-dominance-in-danger/
http://www.nytimes.com/2012/04/27/world/asia/us-is-seeing-positive-signs-from-chinese.html?_r=3&ref=world
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/talks-underway-in-turkey-amid-hopes-of-easing-iranian-nuclear-crisis/2012/04/14/gIQA1JG3GT_story.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/04/07/world/middleeast/iran-timeline.html?ref=europe&gwh=C0C9EF833B5048DB154C9FBE6CEF0EA8
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9185037/Hillary-Clinton-warns-nuclear-armed-Iran-would-be-destabilising.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/obamas-signal-to-iran/2012/04/05/gIQApVLDyS_story.html?hpid=z3
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/02/don_t_fear_a_nuclear_arms_race
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/diplomats-struggle-with-internal-differences-ahead-of-iran-talks/2012/04/12/gIQAf3f4CT_story.html
http://blogs.cfr.org/abrams/2012/04/14/the-talks-with-iran/
http://www.brookings.edu/papers/2012/0410_iran_maloney.aspx
http://blogs.cfr.org/campaign-2012/2012/04/18/iran-update-talking-to-tehran-even-harder-in-an-election-year/
http://www.washingtonpost.com/opinions/2012/04/11/gIQAAmaQBT_story.html
http://www.nytimes.com/2012/04/18/world/asia/north-korea-says-it-will-abandon-deal-with-united-states.html?_r=1&ref=world
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303624004577341480620311496.html?mod=WSJ_World_LEFTSecondNews
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Artículos relacionados: 
The New York Times - Why North Korea’s Rocket Mattered 
The White House - Statement by the Press Secretary on North Korea’s Missile Launch 
Council on Foreign Relations - North Korea's Failure: The Good and the Bad 
Foreign Policy - White House: Obama is tougher than Bush on North Korea 
Foreign Policy - Obama's Jimmy Carter Moment 
The Washington Post - U.S. and others condemn North Korea’s planned rocket launch 
Council on Foreign Relations - North Korea’s Missiles, Nukes, and False Promises: How to Respond? 

 
AFGANISTÁN 

EE.UU. y la OTAN finalizan acuerdos para concluir la guerra en Afganistán 
 

El 18 de abril, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN suscribieron acuerdos para poner fin a la guerra en Afganistán, allanando el camino 
para que el presidente Obama anuncie en mayo, en la próxima cumbre de la OTAN, que el conflicto, que empezó hace casi de 11 años, está 
terminando. La secretaria de Estado Hillary Clinton y el secretario de Defensa, Leon E. Panetta, dijeron que los aliados habían formalizado tres 
compromisos fundamentales: dar gradualmente a los afganos un papel de combate más protagónico, mantener algunas tropas internacionales 
en Afganistán más allá de 2014, y pagar miles de millones de dólares al año para ayudar a apoyar a las fuerzas de seguridad afganas. Sin 
embargo, este último punto no se resolvió completamente, ya que no se acordó quiénes serán los que paguen. Leer más 
 
Además, los Estados Unidos y Afganistán firmaron un acuerdo sobre redadas nocturnas donde se prohíbe que la OTAN realice este tipo de 
operaciones sin el permiso explícito de los funcionarios afganos. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - Clinton and Panetta's Remarks on Afghanistan at NATO Meeting, April 2012 
The Washington Post - Afghan officials stress need for U.S. security presence beyond 2014 withdrawal 
The Washington Post - Australian prime minister says country will pull troops from Afghanistan earlier than planned 
Foreign Policy - Karzai encourages early exit for NATO troops  
CNN - Plotting NATO's endgame in Afghanistan 
Pew Research Center - Most Swing Voters Favor Afghan Troop Withdrawal (encuesta) 
Foreign Policy - Why the U.S.-Afghan 'security partnership' doesn't mean much (by Stephen M. Walt) 
Council on Foreign Relations - Partial Progress on U.S.-Afghan Front (by Max Boot) 
Council on Foreign Relations - Questions on a Long-Term Commitment 
 
YEMEN 

La CIA busca tener más autoridad para la campaña de aviones no tripulados en Yemen 
 
La CIA está buscando autorización para ampliar su campaña de aviones no tripulados, que incluiría ataques contra sospechosos de 
terrorismo, incluso cuando no se conocen las identidades de los que podrían ser asesinados, según dijeron funcionarios estadounidenses. 
Este permiso permitiría a la agencia atacar objetivos basándose exclusivamente en patrones de comportamiento sospechoso. Si se aprueba, 
el cambio aceleraría la campaña de ataques aéreos de EE.UU. en Yemen, que ya está en un ritmo sin precedentes, con al menos ocho 
ataques en los últimos cuatro meses. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Foundation for Defense of Democracies - US Predators Strike Again in Southern Yemen 
 
MYANMAR 

EE.UU. suaviza sus sanciones a Myanmar y nombra a un nuevo embajador 
 
Luego de las elecciones parlamentarias del domingo 1 de abril, donde el partido pro-democrático de Aung San Suu Kyi ganó 40 de los 45 
asientos disponibles, EE.UU. ha decidido levantar algunas de las sanciones contra Myanmar. La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunció 
que se permitirá tanto el ingreso de altos funcionarios birmanos a los Estados Unidos como la exportación a Myanmar de servicios financieros. 
Leer más Por otro lado, la Casa Blanca ha designado a Derek Mitchell para ser el primer embajador de Estados Unidos en Myanmar desde el 
año 1990. Washington lanza así una clara señal a las autoridades birmanas de querer mejorar las relaciones diplomáticas entre los dos 
países. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - The United States Begins Lifting Sanctions on Myanmar 
The New York Times - As Myanmar Changes, So Does Its Leader 
Department of the Treasury - U. S. sanctions against Burma (Myanmar) 
The Washington Post - U.S. eases financial sanctions to enable non-profit work 
 
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE 

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

 
SIRIA 

Obama anunció nuevas sanciones contra Irán y Siria 
 
El presidente Barack Obama impuso nuevas sanciones contra personas y entidades de Siria e Irán que utilizan la tecnología para atacar a los 
ciudadanos y cometer abusos contra los derechos humanos. Obama anunció estas medidas durante un discurso en el Museo Conmemorativo 
del Holocausto en Washington, donde también se refirió la obligación de la comunidad internacional para evitar la "locura" de los asesinatos en 
masa. "La soberanía nacional no es una licencia para masacrar a tus ciudadanos", dijo. 
 
Artículos relacionados: 
The White House - Remarks by the President at the United States Holocaust Memorial Museum 
Council on Foreign Relations - Serious Steps to Stop Atrocities 
Foreign Policy - Is the 'Atrocity Prevention Board' a good idea? (by Stephen M. Walt) 

 
En la reunión del grupo denominado “Amigos de Siria”, en París, Hillary Clinton pidió que el Consejo de Seguridad de la ONU estableciese un 
embargo de armas y otras medidas más severas contra Siria. Acusó también al presidente sirio, Bashar al Assad, de no cumplir con el plan de 
paz que se había acordado. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Foreign Policy Initiative - What Obama Must Do in Syria after the Failed Annan Plan 
Council on Foreign Relations - Continuing Impasse in Syria 
The White House - Readout of the President’s Call with Chancellor Merkel of Germany 
Department of State - Remarks by Hillary Clinton at the Ad Hoc Ministerial Meeting on Syria 
Foreign Policy - Obama administration searches for a 'Plan B' in Syria 
Brookings - Options for U.S. Policy in Syria 
The Washington Post - While Syria burns (by Charles Krauthammer) 
 
 

http://www.nytimes.com/2012/04/14/opinion/why-north-koreas-rocket-mattered.html?ref=northkorea&gwh=B6B1DC00C75F98F122823EB63C58C59B
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/12/statement-press-secretary-north-korea-s-missile-launch
http://www.cfr.org/north-korea/north-koreas-failure-good-bad/p27946?cid=nlc-public-the_world_this_week-link4-20120413
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/04/13/white_house_obama_is_tougher_than_bush_on_north_korea
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/25/obama_s_jimmy_carter_moment
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/north-korea-says-it-will-launch-long-range-rocket-next-month/2012/03/16/gIQAraWtFS_story.html
http://www.cfr.org/north-korea/north-koreas-missiles-nukes-false-promises-respond/p27988?cid=nlc-public-the_world_this_week-link22-20120420
http://www.nytimes.com/2012/04/19/world/asia/united-states-and-nato-allies-near-deal-on-afghan-aid.html?ref=northatlantictreatyorganization
http://edition.cnn.com/2012/04/08/world/asia/afghanistan-night-raids/index.html?hpt=wo_c2
http://www.cfr.org/nato/clinton-panettas-remarks-afghanistan-nato-meeting-april-2012/p27999
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/afghan-officials-stress-need-for-us-security-presence-beyond-2014-withdrawal/2012/04/10/gIQAP9wF9S_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/australian-prime-minister-says-country-will-pull-troops-from-afghanistan-earlier-than-planned/2012/04/16/gIQAc6TtMT_story.html
http://afpak.foreignpolicy.com/posts/2012/04/20/karzai_encourages_early_exit_for_nato_troops
http://security.blogs.cnn.com/2012/04/18/plotting-natos-endgame-in-afghanistan/
http://www.people-press.org/2012/04/18/most-swing-voters-favor-afghan-troop-withdrawal/?src=prc-headline
http://walt.foreignpolicy.com/posts/2012/04/23/kabuki_in_kabul
http://www.cfr.org/afghanistan/partial-progress-us-afghan-front/p28016
http://blogs.cfr.org/campaign-2012/2012/04/24/afghanistan-update-questions-on-a-long-term-commitment/
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-seeks-new-authority-to-expand-yemen-drone-campaign/2012/04/18/gIQAsaumRT_story.html
http://www.defenddemocracy.org/media-hit/us-predators-strike-again-in-southern-yemen/
http://www.voanews.com/english/news/US-Eases-Some-Burma-Sanctions-Following-By-Elections-146183125.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/cffda25e-8000-11e1-b4a8-00144feab49a.html#axzz1rTxU1sje
http://blogs.cfr.org/asia/2012/04/06/the-united-states-begins-lifting-sanctions-on-myanmar/
http://www.nytimes.com/2012/04/04/world/asia/myanmar-president-praises-weekend-elections.html?_r=1&ref=asia
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/burma.pdf
http://www.washingtonpost.com/business/us-eases-financial-sanctions-to-enable-non-profit-groups-to-help-myanmar-development/2012/04/17/gIQAdHBEOT_story.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/middle-east-protests/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/23/remarks-president-united-states-holocaust-memorial-museum
http://www.cfr.org/conflict-prevention/serious-steps-stop-atrocities/p28033?cid=nlc-public-the_world_this_week-link8-20120427
http://walt.foreignpolicy.com/posts/2012/04/24/is_the_atrocity_prevention_board_a_good_idea_0
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/un-monitors-flee-syrian-demonstration-after-security-forces-open-fire-on-protesters/2012/04/18/gIQAA0PAST_story.html
http://www.foreignpolicyi.org/content/what-obama-must-do-syria-after-failed-annan-plan
http://www.cfr.org/syria/continuing-impasse-syria/p27900
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/11/readout-president-s-call-chancellor-merkel-germany
http://www.state.gov/secretary/rm/2012/04/188147.htm
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/04/18/obama_administration_searches_for_a_plan_b_in_syria
http://www.brookings.edu/testimony/2012/0419_syria_wittes.aspx
http://www.washingtonpost.com/opinions/while-syria-burns/2012/04/26/gIQAQUC0jT_story.html
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 

 
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

La Cumbre de las Américas finalizó sin declaración final y acuerdos 
 
Los presidentes de Venezuela (Hugo Chávez), Ecuador (Rafael Correa) y Nicaragua (Daniel Ortega) no asistieron a la Cumbre en forma de 
protesta porque Cuba no fue invitada.  
 
En la Cumbre no se logró la declaración final y ningún acuerdo, ya que en los temas que se instalaron hubo disensos, estos eran: Malvinas, 
invitación a Cuba y la despenalización de las drogas. 
 
El presidente de EE.UU., Barack Obama, le pidió a América Latina que no culpe de todo a Estados Unidos: “Creo que en América Latina, 
parte del cambio en la mentalidad, sería que no se mire a Estados Unidos como la razón de todo lo que sale mal”. Leer más. 

 

Obama, tuvo breves reuniones en Cartagena (Colombia) al margen de la plenaria de la VI Cumbre de las Américas con sus homólogos de 
Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú, según informó la Casa Blanca. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The White House - President Obama at the Summit of the Americas 
The New York Times - Summit of Americas Meeting Ends Without Consensus Statement 
Financial Times - Consensus elusive at Americas summit 
El Mundo - Cuba y Las Malvinas impiden el consenso en la VI Cumbre de las Américas 
Infolatam – Peter Hakim - “Cartagena, ¿una Cumbre memorable?” 
Infolatam – Francisco Rojas Aravena - Francisco Rojas Aravena: “Diplomacia de Cumbres y la VI Cumbre de las Américas” 
El Nuevo Herald - Oppenheimer - La ausencia de Cuba en la Cumbre 
El Nuevo Herald - Oppenheimer - Ganador de la Cumbre EEUU-Latinoamérica: Colombia 
Voz de América - Clinton: Cuba y drogas no deben desviar objetivo de la Cumbre 
CNN - Autoridades confirman explosiones cerca de la embajada de EE.UU. en Colombia 
The Washington Post - U.S. Secret Service agents leave Colombia over prostitution inquiry 
Council on Foreign Relations - Remarks by President Obama at CEO Summit of the Americas 
Council on Foreign Relations - Remarks by President Obama and President Santos of Colombia in Joint Press Conference 
Gobierno de Guatemala - Obama y Perez Molina conversaron Informalmente sobre drogas 
La Hora (Nicaragua) - Obama tiene claro el TPS para Guatemala, dice Pérez Molina 
La Prensa Gráfica (El Salvador) - Funes pide apoyo a Obama para atraer inversiones 
 

CUMBRE DE AMÉRICA DEL NORTE 

Los máximos referentes políticos de EE.UU., Canadá y México se reunieron en Washington 
 
El 2 de abril se realizó en Washington la Cumbre de América del Norte entre EE.UU., México y Canadá. Allí estuvieron presentes: Barack 
Obama, presidente de EE.UU.; Felipe Calderón, presidente de México; y Stephen Harper, primer ministro de Canadá. 
 
El objetivo de esta reunión fue para fortalecer la integración económica entre los países y afianzar la lucha contra el crimen transnacional. 
Obama declaró que México y Canadá pidieron formar parte de la Alianza Transpacífica, un grupo de países con libre comercio que está en 
formación. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
CNN - North American leaders discuss Mexico's drug cartels 
The Washington Post - Aiming to boost trade, Obama, Calderon and Harper will ‘go through the books’ and trim rules 
The New York Times - US, Mexican Leaders Trade Warnings on Gun Violence 
El Economista - Calderón se reúne con Obama y Harper por última vez 
 
VISITA OFICIAL 

El secretario de Defensa de EE.UU. visitó: Colombia, Brasil y Chile 
 
Leon Panetta, secretario de Defensa de EE.UU., se reunió en Colombia con su homólogo Juan Carlos Pinzón. Ambos reafirmaron la 
intención de cooperar con la seguridad de Colombia. A su vez le comentó a su homólogo la preocupación de EE.UU. por el despliegue 
armamentístico de Venezuela. Leer más. 

 

En Brasil revisó contratos militares entre ambos países. También planteó la cesión de las restricciones a la transferencia de tecnología militar 

hacia su país. Leer más. 

 

El jueves 26 de abril, Panetta, se reunió en el Palacio de la Moneda con Sebastián Piñera, presidente de Chile. Panetta escuchó las 
experiencias chilenas en desastres ambientales. El viernes 27 realizó una visita a una base militar chilena. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Espectador - Venezuela critica gira de Leon Panetta por Colombia, Brasil y Chile 
Department of Defense - Secretary of Defense Leon E. Panetta and Chilean Minister of Defense Andres Allamand 
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REGIÓN - ECONOMÍA 

FMI mejora expectativas para América Latina 
 
Latinoamérica continúa en un camino de crecimiento económico sostenido, pero las autoridades de la región tienen una tarea cada vez más difícil 
para evitar un sobrecalentamiento y sortear los efectos de la crisis europea, según el FMI, que  proyecta un crecimiento de un 3,7 por ciento este 
año y un 4,1 por ciento en el 2013, cifras que representan una leve alza respecto de las estimaciones de enero, que apuntaban a expansiones del 
3,6 y del 3,9 por ciento para esos años. Leer más 

 
FMI – Resumen Ejecutivo 
 

http://mexico.cnn.com/mundo/2012/04/14/obama-pide-a-america-latina-no-culpar-a-eu-de-todo-lo-que-sale-mal
http://www.infolatam.com/2012/04/15/obama-se-reunio-con-presidentes-de-argentina-guatemala-el-salvador-y-peru/
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/04/14/president-obama-summit-americas
http://www.nytimes.com/2012/04/16/world/americas/summit-of-the-americas-ends-without-consensus-statement.html?_r=1&partner=rss&emc=rss
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/78035f60-8719-11e1-ad68-00144feab49a.html#axzz1sFodKfEJ
http://www.elmundo.es/america/2012/04/15/colombia/1334506743.html
http://www.infolatam.com/2012/04/13/cartagena-%C2%BFuna-cumbre-memorable/
http://www.infolatam.com/2012/04/14/diplomacia-de-cumbres-y-la-vi-cumbre-de-las-americas/
http://www.elnuevoherald.com/2012/04/11/1176230/la-ausencia-de-cuba-en-la-cumbre.html
http://www.elnuevoherald.com/2012/04/14/1178934_p2/oppenheimer-ganador-de-la-cumbre.html
http://www.voanoticias.com/content/clinton_cumbre_cuba_legalizacion_drogas/177576.html
http://cnnespanol.cnn.com/2012/04/13/informes-se-reportan-dos-explosiones-cerca-de-la-embajada-de-ee-uu-en-colombia/
http://www.washingtonpost.com/politics/us-secret-service-agents-recalled-from-colombia/2012/04/13/gIQAEdW9FT_story.html
http://www.google.com/reader/view/?hl=es&tab=my#stream/feed%2Fhttp%3A%2F%2Ffeeds.cfr.org%2Fcfr_main
http://www.cfr.org/colombia/remarks-president-obama-president-santos-colombia-joint-press-conference/p27968?cid=rss-fullfeed-remarks_by_president_obama_and-041512&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+cfr_main+%28CFR.org+-+Main+Site+Fe
http://www.guatemala.gob.gt/index.php/component/k2/item/313-obama-y-perez-molina-conversaron-informalmente-sobre-drogas
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/156715-obama-tiene-claro-el-tps-para-guatemala-dice-perez-molina
http://www.laprensagrafica.com/internacionales/latinoamerica/258163-funes-pide-apoyo-a-obama-para-atraer-inversiones.html
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/04/201204033253.html
http://articles.cnn.com/2012-04-02/politics/politics_north-american-leaders_1_drug-cartels-assault-weapons-border?_s=PM:POLITICS
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/amid-fragile-recovery-threatened-by-high-energy-prices-obama-convenes-north-american-leaders/2012/04/02/gIQAHdZJqS_story.html
http://www.nytimes.com/aponline/2012/04/02/us/politics/ap-us-north-american-summit.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/04/02/calderon-se-reune-obama-harper-ultima-vez
http://www.voanoticias.com/content/defensa_pentagono_panetta_leon_colombia_brasil_chile_trafico_drogas_humano/178999.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.voanoticias.com/content/brasil_panetta_defensa_pentagono_aviones/180891.html
http://spanish.chile.usembassy.gov/2012press0425-panetta_visita_chile.html
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-342356-venezuela-critica-gira-de-leon-panetta-colombia-brasil-y-chile
http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5022
http://www.infolatam.com/2012/04/17/fmi-augura-buen-panorama-de-america-latina/
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/texts.pdf
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REGIÓN - NARCOTRÁFICO 

Estados Unidos divulgó política de lucha antidrogas para este 2012 
 
Estados Unidos divulgó la estrategia antidrogas que aplicará este año, que se centra en buscar reducir el consumo en Estados Unidos y 
combatir los carteles de narcotráfico en Centroamérica.  
 
Gil Kerlikowske, director de la Política Nacional para el Control de las Drogas, expresó que "las políticas como el encarcelamiento masivo 
de transgresores no violentos involucrados en drogas o la legalización de las drogas son reliquias obsoletas del pasado", según un 
comunicado de su oficina. La Estrategia Nacional para el Control de las Drogas 2012 fue presentada en Washington. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
El País - Obama vira su política de drogas de la persecución a la prevención 
Prensa Libre - Estados Unidos pide unir fuerzas en región 
Univisión - Jefe militar de EE.UU. dice que violencia en Centroamérica amenaza la región 
 
MÉXICO 

Entran y salen la misma cantidad de mexicanos a EE.UU. 
 
La cantidad de flujo migratorio de México a EE.UU. se ha parado por primera vez en cuatro décadas. Así lo afirma el estudio del Centro 
Pew Hispanic. Según el estudio se observa un cambio histórico, ya que por primera vez se iguala la cantidad de mexicanos que entra con 
los que salen de EE.UU. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El País - Un alto a la inmigración mexicana en Estados Unidos 
 

CUBA 

“Llamamos al gobierno cubano a liberar a los pacíficos activistas” 
 
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Mark Toner, pidió por la “inmediata” liberación de los activistas pacíficos cubanos. 
Toner señaló que EE.UU. se encuentra “sumamente preocupado” por estos arrestos. La mayoría de los activistas fueron privados de su 
libertad durante la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Universal - Disidentes cubanos afirman que van 43 detenidos desde el lunes 
Voz de América - Embajadora Lomellin: Cuba debe ser demócratica  
 

Castro: “Es preocupante que el Gobierno de EE.UU. haya promovido el derrocamiento de Chávez” 
 
Fidel Castro declaró que promover el derrocamiento de Chávez, como “lo está haciendo Obama” puede ocasionar un “río de sangre en 
Venezuela”. Leer más. 

 

Por otra parte el gobierno cubano evalúa junto a las autoridades de EE.UU. realizar una reforma migratoria. Mediante una videoconferencia 
se comenzó a debatir las distintas posibilidades. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Dagoberto Rodríguez, declaró que: 
“Sabemos que muchos esperan con impaciencia el anuncio pero todos debemos entender que se trata de temas complejos que implican 
múltiples cambios y ordenamiento legal”. Leer más. 

Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - Cubanos en EEUU y funcionarios de la isla intentan acercamiento 
Voz de América - EE.UU. pide a Cuba que deje viajar a Yoani 
 

COLOMBIA 

FARC: Estados Unidos está “satisfecho” por las liberaciones, pero quiere más avances 
 
Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., declaró que “estamos satisfechos que estos funcionarios colombianos 
estén libres y puedan volver con sus familias”. Nuland le agradeció al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y al Gobierno de Brasil, 
por la colaboración que brindaron durante el rescate. A su vez, pidió continuar con la lucha contra las FARC, porque “quedan cientos de 
civiles todavía cautivos en Colombia”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Univisión - Betancourt celebra liberación de 10 uniformados rehenes de FARC en Colombia 
 

 
 
 

El presidente colombiano y su par estadounidense confirman la vigencia del TLC 
 
Después de la reunión bilateral que mantuvieron el lunes 16 de abril Barack Obama, presidente de 
EE.UU. y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Ambos mandatarios confirmaron que el 
Tratado de Libre Comercio entre los dos países entra en vigencia el día 15 de mayo. Obama 
declaró: "Es una victoria para Colombia porque le dará acceso un mercado, que es el más 
importante. Y es una victoria para los Estados Unidos porque ayudará a duplicar las 
exportaciones". También confirmaron la extensión de las visas por 10 años. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Universal - Encuentro bilateral Santos - Obama 
  

PERÚ 

Perú y EE. UU. realizarán acciones humanitarias en Ica y Huancavelica  
   
El Comando Sur de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Perú llevarán a cabo el programa Nuevos Horizontes 2012, mediante el 
cual realizarán actividades humanitarias y de ingeniería en zonas pobres de las regiones de Ica y Huancavelica. 
 
En conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, y la embajadora de Estados Unidos, Rose M. Likins, presentaron dicho 
programa, que se realizará del 4 de junio al 31 de agosto, en beneficio de la población de escasos recursos. Anunciaron que esas acciones 
cuentan con un financiamiento de 7.1 millones de dólares y beneficiarán a unas 30,000 personas de las provincias de Ica, Chincha, Pisco, 
Huaytará y Huancavelica. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Prensa Latina - Perú anuncia llegada de militares norteamericanos  
Radio Nacional - EE.UU. expresa su compromiso de promover desarrollo social en Perú  
 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/estados_unidos_divulgo_politica_de_lucha_antidrogas_para_este_2012/estados_unidos_divulgo_politica_de_lucha_antidrogas_para_este_2012.asp
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/17/actualidad/1334694054_078290.html
http://www.prensalibre.com/internacional/EE-UU-pide-fuerzas-region_0_685131538.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-04-18/jefe-militar-de-eeuu-dice?refPath=/noticias/estados-unidos/noticias/
http://www.pewhispanic.org/2012/04/23/net-migration-from-mexico-falls-to-zero-and-perhaps-less/
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/24/actualidad/1335288499_105002.html
http://www.elnuevoherald.com/2012/04/04/1170193/eeuu-sumamente-preocupado-por.html
http://www.eluniversal.com/internacional/120404/disidentes-cubanos-afirman-que-van-43-detenidos-desde-el-lunes-imp
http://www.voanoticias.com/content/cumbre_americas_lomellin_estados_unidos_cuba_oas_oea/177201.html
http://www.elnuevoherald.com/2012/04/28/1190049/fidel-castro-error-de-obama-puede.html#storylink=cpy
http://www.elnuevoherald.com/2012/04/28/1190145/gobierno-cubano-aborda-tema-reforma.html#storylink=cpy
http://www.elnuevoherald.com/2012/04/28/1190181/cubanos-en-eeuu-y-funcionarios.html
http://www.voanoticias.com/content/eeuu_cuba_yoani-libertad_prensa/181463.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-04-03/eeuu-saluda-liberacion-de-rehenes
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-04-03/betancourt-celebra-liberacion-de-10
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11574842.html
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/encuentro-bilateral-santos-obama-72722
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-y-eeuu-realizaran-acciones-humanitarias-y-ingenieria-ica-y-huancavelica-408799.aspx
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=498540&Itemid=1
http://www.radionacional.com.pe/politica/55327-ee-uu-expresa-su-compromiso-de-promover-desarrollo-social-en-peru.html
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ECUADOR 

EE.UU. nombra nuevo embajador en Ecuador 
 
Adam Namm será el nuevo embajador en Ecuador. Ya se había desempeñado en los consulados de Bogotá y Santo Domingo. Namm 
declaró que no tendrá “ningún reparo” a la hora de expresar sus opiniones sobre el gobierno de Rafael Correa. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Comercio - ‘Trabajaré por valores democráticos en Ecuador’: Adam Namm, nuevo embajador de EE.UU. 
Department of State - Biography - Namm, Adam E. 
 
BRASIL 

Los presidentes de EE.UU. y Brasil se reunieron en la Casa Blanca 
 
El lunes 9 de abril, Barack Obama, presidente de EE.UU. y Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, tuvieron una reunión bilateral en 
Washington. Principalmente discutieron temas de importancia entre ambos países, se comprometieron a agilizar la emisión de visas para 
turistas y acordaron en crear un comité bilateral para cooperación en defensa.  Leer más. 

 
 

 
 

Artículos relacionados: 
Financial Times - Rousseff seeks US support in ‘currency war’ 
Departamento de Estado - New Visa Guidelines 

CNN - Rousseff manifiesta a Obama el daño de las políticas económicas de EU 
Infobae.com - Rousseff, disgustada con Obama a horas de su reunión: no la invitó a cenar 
 

 
Hillary Clinton apunta a la economía como eje central en lazos entre Brasil y EE.UU. 
 
La Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, señaló este lunes 16 de abril en Brasilia el fortalecimiento de las relaciones 
económicas y comerciales como elemento clave en los lazos entre los dos países. “La dimensión económica ha crecido enormemente” en 
las relaciones bilaterales, dijo la jefa de la diplomacia estadounidense en un discurso pronunciado en la sede de la Confederación Nacional 
de Industria (CNI). Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Brazil: Hillary Clinton visits, talks up business ties between 2 countries 
ABC News - Hillary Clinton Talks up Business Ties 
The Economist - Brazilian-American relations: One step at a time 
Folha - Brasil e EUA precisam de acordo de livre comércio, diz Hillary 
Estadao - Hillary diz que é difícil imaginar Conselho de Segurança sem Brasil 
El Nuevo Herald - Clinton y Rousseff defienden transparencia en casos corrupción 
 
El Pentágono quiere a Brasil como su aliado estratégico en la región 
  
El secretario de Defensa dijo que el país sudamericano ya es una potencia global con pleno derecho a involucrarse en los esfuerzos de seguridad en el mundo. 
También prometió transferencia de tecnología entre ambas naciones. Leer más 
 
CHILE 

Armada: “Base en Concón es el centro de entrenamiento para Cascos Azules” 
 
La Armada aclaró el martes 17 de abril que en la base militar ubicada en Concón no se está preparando a personal de las policías 
uniformada y civil a cargo de efectivos de los Estados Unidos, como sostenían algunas versiones. Por medio de un comunicado, la 
institución informó que se trata del Centro de Entrenamiento para “Cascos Azules” en Chile, “el que se enmarca dentro de estrictos 
protocolos definidos por Naciones Unidas, organismo bajo el cual operan las Fuerzas de Paz multinacionales y de las cuales las Fuerzas 
Armadas de Chile participan, activamente, en conformidad con lo dispuesto por el Gobierno en materia de Cooperación Internacional”. Leer 

más 
 
Artículos relacionados: 
DiarioColatino - Rechazan instalación de base militar en Chile financiada por EE.UU. 
 
URUGUAY 

Mujica a Obama: “Yo lo elijo a usted” 
 
Durante la charla que el presidente José Mujica mantuvo con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama en la cena de bienvenida 
para los mandatarios que participaron de la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Mujica le transmitió a Obama el deseo de que 
sea reelecto en las próximas elecciones, informó Búsqueda.  
 
La charla, que fue a pedido de la Casa Blanca, es considerada por algunos como “un aumento en el ritmo” de la relación bilateral y la ven 
como un “logro de la política exterior”. “Yo lo elijo a usted. Leí los discursos de los republicanos y Dios me libre”, le dijo Mujica a Obama. En 
tanto, Obama halagó a Mujica porque “vive como piensa”. Leer más 
 

 

ARGENTINA 

La Argentina cuestiona la utilidad de la Junta Interamericana de Defensa 

  
El gobierno consideró que la JID es “anacrónica y no tiene utilidad en estos tiempos”. En 2009 la presidenta decidió no renovar su 
representación en el organismo. También prepara el retiro del Inter American Defense College. 
  
Tal como informó en exclusiva Tiempo Argentino en su edición de ayer, la Argentina rechazó un proyecto de la Junta Interamericana de 
Defensa (JID) –organismo que agrupa a las FF AA  de todo el hemisferio y que depende de la OEA–para que los militares del continente 
intervengan ante casos de desastres naturales o catástrofes humanitarias. La objeción del gobierno que encabeza Cristina Fernández fue 
presentada en marzo ante la Comisión de Seguridad Hemisférica reunida en Washington. La impugnación, según pudo saber Tiempo, va 
mucho más allá del Plan para Mejorar la Orientación y Asesoría de la JID en casos de Desastres, tal el nombre del proyecto en discusión. 
En la posición oficial de la Argentina se cuestiona incluso la propia utilidad de la Junta Interamericana de Defensa, un foro militar que en la 
práctica funciona como una internacional castrense bajo la conducción de EEUU. Leer más. 

 

http://www.elcomercio.com/politica/EEUU-Adam-Namm-embajador-Ecuador_0_689931064.html
http://www.elcomercio.com/politica/Trabajare-democracia-Ecuador-Adam-Namm-embajador-EEUU-Ecuador_0_689931089.html
http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/131301.htm
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/02/07/statement-press-secretary-visit-brazilian-president-rousseff
http://www.ft.com/cms/s/0/4e942712-826a-11e1-9242-00144feab49a.html
http://www.state.gov/secretary/rm/2012/01/182254.htm
http://mexico.cnn.com/mundo/2012/04/09/rousseff-manifiesta-a-obama-el-dano-de-las-politicas-economicas-de-eu
http://america.infobae.com/notas/47889-Rousseff-disgustada-con-Obama-a-horas-de-su-reunion-no-la-invito-a-cenar
http://www.infolatam.com/2012/04/16/hillary-clinton-apunta-economia-como-eje-central-en-lazos-entre-brasil-y-eeuu/
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/brazil-hillary-clinton-visits-talks-up-business-ties-between-2-countries/2012/04/16/gIQAU4yEMT_story.html
http://abcnews.go.com/International/wireStory/brazil-hillary-clinton-talks-business-ties-16151522#.T410ebNfWyY
http://www.economist.com/node/21552592
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1076805-brasil-e-eua-precisam-de-acordo-de-livre-comercio-diz-hillary.shtml
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,hillary-diz-que-e-dificil-imaginar-conselho-de-seguranca-sem-brasil,861875,0.htm
http://www.elnuevoherald.com/2012/04/17/1181075/clinton-y-rousseff-defienden-transparencia.html
http://tiempo.infonews.com/2012/04/26/mundo-74073-el-pentagono-quiere-a-brasil-como-su-aliado-estrategico-en-la-region.php
http://www.lanacion.cl/armada-base-en-concon-es-el-centro-de-entrenamiento-para-cascos-azules/noticias/2012-04-17/212341.html
http://www.lanacion.cl/armada-base-en-concon-es-el-centro-de-entrenamiento-para-cascos-azules/noticias/2012-04-17/212341.html
http://www.diariocolatino.com/es/20120417/nacionales/102473/Rechazan-instalaci%C3%B3n-de-base-militar-en-Chile-financiada-por-EEUU.htm
http://www.elobservador.com.uy/noticia/222531/-mujica-a-obama-yo-lo-elijo-a-usted-/
http://tiempo.infonews.com/2012/04/09/argentina-72625-la-argentina-cuestiona-la-utilidad-de-la-junta-interamericana-de-defensa.php
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El gobierno de EE.UU. respaldó a la Argentina frente a los fondos buitres 
 
El gobierno de Barack Obama le pidió a la Cámara de Apelaciones revertir la sentencia del Juez Griesa, que anteriormente le había pedido 
a la Argentina que pagara los intereses de los bonos canjeados en 2005 y 2010. El gobierno estadounidense le recomendó a Cristina 
Fernández de Kirchner, que “normalicen las relaciones” con todos sus acreedores, públicos como privados. También señaló que Argentina 
no ha logrado cumplir con sus “obligaciones internacionales” y que debería trabajar con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para 
solucionar el problema. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Página/12 - Estados Unidos respaldó a la Argentina contra los fondos buitres 
iEco Clarín - Fondos Buitres: EE.UU. apoyó a la Argentina pero hizo advertencias 
Ámbito Financiero - Obama respaldó a la Argentina en su pelea contra fondos buitres 
La Nación - EE.UU. rechazó un reclamo de bonistas contra la Argentina 

 
La economía argentina es noticia en los principales medios de EE.UU. 
 
Una nota del diario The Economist analiza la utilización de las reservas del Banco Central. La nota llama al Banco Central como “la alcancía 
del gobierno”. Leer más. 
 
Otro artículo del Wall Street Journal, comenta la prohibición de importar algunos productos a la argentina. La volanta de la nota dice: “En la 
era del iPad, Argentina prohíbe la importación de libros”. Leer más.  
 

Cristina Fernández se reunió con Obama, pero no consiguió su apoyo por el tema Malvinas 
 
Conseguir apoyo por Malvinas era uno de los principales objetivos de la delegación argentina que viajó a Cartagena. 31 países apoyaron la 
postura Argentina, pero Canadá y Estados Unidos decidieron mantenerse al margen. De esta manera, no se logró una postura unánime, si 
se lograba el tema figuraría en la declaración final.  
 
Barack Obama le dijo a Cristina Fernández de Kirchner que continúen siendo “buenos amigos y socios”.  
 
"Debemos seguir trabajando juntos, manteniendo este diálogo directo entre nosotros y, si existen en pequeñas diferencias comerciales entre 
ambos países, de ninguna manera serán el centro de la relación", le expresó Barack Obama a Cristina Fernández, según el canciller 
argentino Héctor Timerman. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Télam - Cristina y Obama mantendrán hoy un encuentro bilateral a "agenda abierta" en Cartagena 
 Perfil - Obama se reunió con Cristina: "Sigamos siendo buenos amigos y socios" 
Clarín - Cumbre: molesta por Malvinas, Cristina se fue antes de Colombia 
La Nación - Timerman, "vocero" de Obama, reinterpreta la palabra "concerns" 
Tiempo Argentino - Timerman: Obama desmintió a los diarios Clarín y La Nación 
 

Hillary Clinton: "Argentina tendrá que justificar expropiación de YPF" 
 

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, dijo que Argentina tendrá que justificar y asumir su decisión de expropiar el 51% de 
la petrolera YPF, en manos de la empresa española Repsol, y defendió un modelo energético de "competencia y acceso al mercado". 
 
"Las decisiones tomadas por los diferentes países son decisiones que ellos deben justificar y deberán vivir con ellas", declaró Clinton, quien 
realizó una visita de dos días a Brasil, en conferencia de prensa en Brasilia, donde fue interrogada sobre la decisión argentina. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Clarín - Para Hillary Clinton, la Argentina deberá "justificar" la expropiación de YPF 
El Cronista - Canciller español se reúne con Hillary Clinton para analizar medidas por YPF 
El País (España) - Margallo, molesto con la tibia reacción de EE UU a la nacionalización de YPF 
 

Roberta Jacobson dijo que la relación con Argentina es “difícil” y con “obstáculos” 
 
Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo que: “Argentina necesita retomar una relación positiva con la 
comunidad financiera internacional, tanto por su futuro económico como por el del sistema y los acreedores en Estados Unidos y otros 
lugares; ésa continúa siendo una parte muy complicada de la relación''. Leer más. 
 

http://www.elnuevoherald.com/2012/04/06/1171705/eeuu-apoya-a-argentina-en-disputa.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-191297-2012-04-06.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/Fondos-Buitres-EEUU-Argentina-advertencias_0_677932321.html
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=631779
http://www.lanacion.com.ar/1462935-eeuu-rechazo-un-reclamo-de-bonistas-contra-la-argentina
http://www.economist.com/node/21551507?fsrc=scn/tw/te/ar/piggybank
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303816504577321790132271110.html?mod=wsj_share_tweet_bot
http://comex.iprofesional.com/notas/134681-Obama-le-plante-a-Cristina-cierta-preocupacin-por-cuestiones-comerciales
http://www.telam.com.ar/nota/21844/
http://www.perfil.com/contenidos/2012/04/14/noticia_0020.html
http://www.clarin.com/politica/Cumbre-molesta-Malvinas-Cristina-Colombia_0_683331751.html
http://www.lanacion.com.ar/1465441-timerman-vocero-de-obama-reinterpreta-la-palabra-concerns
http://tiempo.infonews.com/2012/04/16/argentina-73236-timerman-obama-desmintio-a-los-diarios-clarin-y-la-nacion.php
http://www.perfil.com/contenidos/2012/04/16/noticia_0036.html
http://www.clarin.com/politica/decisiones-justificacion-convivirse-dentro-patrones_0_683331939.html
http://www.cronista.com/contenidos/2012/04/19/noticia_0082.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/17/actualidad/1334644202_231715.html
http://www.lanacion.com.ar/1468208-eeuu-considera-dificil-la-relacion-con-la-argentina


10 
 

 

 
   BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS             Ago 10 

OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
LO  QUE DEJÓ LA VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

Por Rosendo Fraga* 
 

La VI Cumbre de Presidentes de las Américas confirmó el retroceso de la influencia de EEUU en la región. En la 
primera de estas Cumbres, que tuvo lugar en Miami, en la presidencia de Clinton como presidente, se logró consenso 
total de los 34 presidentes -sólo estuvo excluido Fidel Castro- entorno a la democracia y el libre comercio. Es a partir 
de la IV Cumbre realizada en Argentina en 2005, oportunidad en la cual los cuatro países del Mercosur y Venezuela 
rechazaron el ALCA, que se pone en evidencia la disidencia, lo que no impidió  una declaración final eludiendo el 
tema. En la V, que tuvo lugar en Trinidad Tobago en 2008 recién asumido Obama, éste se limitó a escuchar sin 
impulsar una propuesta concreta, emitiéndose una declaración final genérica. En esta última Cumbre no se logró ni 
siquiera eso. Aunque no concurrieron los presidentes de Venezuela, Ecuador y Nicaragua -países que cuestionan las 
posiciones de EEUU desde el ALBA-, y ello debiera haber permitido una mayor influencia de Washington, no fue así. 
Esta Cumbre quizás cierre un ciclo en la declinación de la influencia regional de Washington, que se inicia en la 
Cumbre de Mar del Plata y cierra en la de Cartagena. La democracia y el libre mercado como ejes de una política de 
consenso regional han dejado de funcionar. Tres fueron los temas más concretos que mostraron las diferencias entre 
la Administración Obama y la región: Cuba, drogas y Malvinas.  
 
Cuba fue el tema más relevante en cuanto a los desacuerdos y se proyecta como tal hacia el futuro. Los 8 países que 
integran el ALBA que integran la Cumbre habían anunciado previamente que no asistirían sino lo hacia Cuba, excluida 
desde la Cumbre de Miami por su sistema de partido único no-democrático. La oposición de EEUU no dejó margen a 
ninguna negociación. La posición de Brasil, favorable a que la Cumbre se reúna aunque no esté presente Cuba, jugó a 
favor de Washington. Pero su  debilitamiento, que se ha hecho evidente en Cartagena, termina favoreciendo la 
creciente influencia de Brasil en la región. La visita que realizó Hillary Clinton a este país tras la Cumbre lo puso en 
evidencia. Los intentos de lograr una declaración de compromiso para incluir en la próxima Cumbre a Cuba no 
prosperaron, ya que EEUU siguió sosteniendo que sin reformas hacia la democracia no aceptará la participación 
cubana. Incluso el Presidente colombiano (Santos), que junto con el chileno (Piñera) son los principales aliados de 
EEUU en América del Sur, sostuvo que Cuba debería ser invitada a una próxima reunión. Lo paradojal es que cuando 
más parece debilitarse la influencia regional de Chávez -acentuada por su enfermedad-, mayor espacio parece haber 
conseguido la causa cubana en la región. Además, es el momento en el cual la isla comienza a abrirse a la economía 
de mercado, aunque siguiendo el modelo chino de hacerlo sin abrir el régimen político.  
 
El problema de la droga ha sido otro punto de divergencia entre EEUU y la región. Una década atrás, el libre comercio 
en lo económico y la lucha contra la droga en lo político eran los dos ejes de la política de Washington hacia la región. 
Al debilitarse el primero, el segundo fue adquiriendo más relevancia por la falta de una nueva agenda sustitutiva en lo 
económico. La política contra la droga impulsada por EEUU encuentra crecientes resistencias. La violencia que ha 
generado la lucha contra los carteles emprendida por el gobierno mexicano del Presidente Calderón, explícitamente 
impulsada y avalada por Washington, ha aumentado las criticas a la represión como eje de la política antidroga. 
Obama ha sido claro al señalar que la liberación del consumo no es el camino. Pero al volver a su país y referirse al 
problema como cuestión interna, dijo que los drogadictos debían comenzar a verse más como enfermos que como 
delincuentes. Por un lado, el nuevo Presidente de Guatemala –Pérez Molina, un general retirado que ganó con un 
programa de mano dura contra la droga y la delincuencia organizada- sorprendió con una propuesta audaz de 
legalizar no sólo el consumo sino también el tránsito, la que ha dividido a América Central y generó el rechazo de 
Washington. Es así como algunos presidentes latinoamericanos,- también lo ha dicho la Presidente de Costa Rica,-  
han comenzado a expresar que debe estudiarse la legalización del consumo. Un comité integrado por ex presidentes 
de la región (Cardozo, Zedillo y Gaviria, entre otros) ha propuesto regular el consumo como alternativa a su 
legalización o liberación. América Latina es la región que provee la mayor parte de la cocaína que se consume en 
EEUU, pero al mismo tiempo las drogas químicas producidas en su mismo territorio han comenzado a aumentar en 
este país.    
 
El conflicto Malvinas fue el tercer tema en el cual se evidenciaron diferencias. Mientras Argentina, con el apoyo de los 
países del ALBA, intentó que la Cumbre se pronunciara, EEUU y Canadá trataron de evitarlo. No lograron impedir la 
discusión, que puso en evidencia su aislamiento. Ambos países mantienen una neutralidad que en los hechos es 
favorable hacia la posición del Reino Unido, como es lógico, dadas las alianzas históricas entre estos países. Pero 
Buenos Aires tampoco logró una definición de la Cumbre como pretendía. Los países de América Latina apoyan el 
reclamo de soberanía argentina y los países del Caribe suelen asumir posiciones ambiguas y contradictorias, dados 
sus vínculos con el Reino Unido. Pero el apoyo explicito de los países latinoamericanos no fue el que la Presidenta 
argentina esperaba. El Presidente anfitrión de la Cumbre (Santos) omitió el tema en el discurso inaugural y sólo lo hizo 
tibiamente en el de clausura.  
 
En conclusión: la VI Cumbre de Presidentes de las Américas ha ratificado el debilitamiento de la influencia regional de 
EEUU; la divergencia respecto a la incorporación de Cuba ha sido la más relevante e impidió una declaración final de 
conjunto;  la droga ha sido otro tema de divergencia que comienza a ser debatido al margen de la política de los EEUU 
y el conflicto Malvinas muestra una divergencia entre dicho país y Canadá por un lado y América Latina por el otro, 
como es inevitable. 
 

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