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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
THE WHITE HOUSE- MENSAJE PRESIDENCIAL

Es tiempo de sustituir el sequester con un enfoque equilibrado para la reducción del déficit
The White House

En su mensaje semanal, el presidente Obama dijo que debido a que los republicanos permitieron en el
Congreso una serie de recortes “dañinos” al presupuesto, programas como “Head Start” se ven obligados a
reducir sus servicios.
► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

Estados Unidos despliega
su diplomacia
Por Rosendo Fraga

Después de que viajeros se quedaron atrapados durante horas en los aeropuertos y en los aviones, los
miembros del Congreso aprobaron una medida temporal para detener los recortes que tienen impacto
sobre las líneas aéreas- pero tienen que hacer más para detener los recortes a servicios vitales para el
pueblo estadounidense. Por eso, es el momento de adoptar un enfoque equilibrado para la reducción del
déficit que determine recortes inteligentes y reformas en el código tributario, dirigidos a la creación de
empleo y el fortalecimiento de la clase media. Leer más.
Artículos relacionados:
The White House- Time to replace sequester with a balanced approach to deficit reduction
Washington Post- Sequester pain gets only a Band-aid
Washington Post- Sequester could hurt federal tax collections, IRS says
ECONOMÍA - PRESUPUESTO

La propuesta presupuestaria de Obama recibe críticas tanto por derecha como por izquierda
The Washington Post

En un intento por asegurarse el voto republicano, el presidente Barack Obama presentó el pasado
miércoles 10 de abril, un presupuesto que incluye por primera vez cambios en dos de los programas
sociales más populares, Medicare, es decir la atención medica para los ancianos, y Social Security, el
sistema jubilatorio. Se trata de una gran concesión a la oposición que le ha valido duras críticas de
representantes de su propio partido.

COMITÉ ESTADOS UNIDOS
Director: Rosendo Fraga

Ambos temas fueron negociados de antemano con el líder de la mayoría republicana en el Congreso, John
Boehner. Pero los republicanos siguen resistiéndose a cualquier tipo de aumento de impuestos y la Casa
Blanca ha dicho que si no hay concesiones republicanas a ese nivel, no habrá acuerdo.

Coordinación y Edición general
Milagros López Belsué

De hecho, el presupuesto de Obama prevé nuevas inversiones en creación de empleo, trabajos públicos y
educación por un total de 250.000 millones de dólares. Pero a fin de reducir el déficit fiscal hay casi 800.000
millones de dólares en nuevos impuestos incluyendo la reducción de privilegios impositivos para los ricos y
unos 94 centavos de dólares extra por cada paquete de cigarrillos. Eso se suma a recortes en los
programas federales por un total de 1 millón de millones, es decir un billón, que incluyen recortes en la
Seguridad Social y Medicare. Leer más.

Equipo de trabajo
Mayte Galaburri
Natalia Reggini
Eugenia Figueroa

El Presidente Obama reconoció en un mensaje presidencial que su presupuesto no es “su plan ideal”, pero
dijo que ofrece “duras reformas” a los programas de beneficios al mismo tiempo que reduce la brecha entre
las clases sociales, una mezcla, argumentó, que proporcionará a largo plazo la reducción del déficit sin
dañar la economía. Leer más.
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Artículos relacionados:
The Washington Post- The three best ideas in Obama´s budget
The Washington Post- Obama´s 2014 budget is an offer to negotiate
FOX News- Cornyn says Obama budget makes only modest progress towards entitlement reform
SALON- Obama´s senseless security cuts
Real Clear Politics- Compromised: The president’s budget is another attempt to reach a fiscal deal
The White House - The President´s plan to create jobs and cut the deficit
Washington Post - Obama budget would cut entitlements in exchange for tax increases
USA Today - Obama’s budget revives talk of entitlement changes
SALON - Obama budget reportedly includes cuts to social security
Fox News - Obama: Proposed budget “Not my ideal plan”
The New York Times - Social Programs face cutback in Obama’s budget
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ECONOMIA

Estados Unidos aceleró su crecimiento, pero sigue por debajo de las expectativas
Washington Post

La actividad económica en Estados Unidos tuvo un ritmo anual de crecimiento de 2,5% en el primer trimestre de 2013. Pese a que
representa una notable mejora con respecto al 0,4% que creció entre octubre y diciembre, no alcanza para contentar a los analistas, que
esperaban un incremento superior a 3%. Leer más.
El informe mostró que el crecimiento significativamente más lento que la mayoría de los analistas habían esperado, se cree que es
debido a una fuerte desaceleración en el gasto de defensa. Leer más
Artículos relacionados:
Washington Post- economy grew at 2.5 percent in 1st quarter, amping fears of a stalled recovery
The Heritage Foundation- Tariff reform needed to boost the U.S. economy
Real Clear Politics- Economic gains may noy help Dems in 2014
El Nuevo Herald- Wall Street mixto por leve crecimiento economico
FOX News- U.S. economy grows less than expected in 1Q
Clarín- Estados Unidos aceleró su crecimiento, pero sigue por debajo de las expectativas
American Enterprise Institute- Public debt and slow GDP growth: correlation or causation?
EMPLEO

Aumenta el desempleo en EE.UU.
The Heritage Foundation & Bureau of Labor Estatistics

La oficina de Estadísticas laborales (The Bureau of Labor Estatistics- BLS) presentó el informe de empleo del mes de marzo, el cual tuvo
algunos resquicios de esperanza, pero en general el informe fue decepcionante. Los empleadores añadieron una red de sólo 88.000
nuevos puestos de trabajo y la participación en la fuerza laboral se redujo drásticamente. Leer más.
La participación en la fuerza laboral se redujo a 63,3%, la tasa más baja desde 1979. BLS estima que la población civil de EE.UU. ha
aumentado en 2,4 millones durante el año pasado, pero sólo 300.000 han ingresado a la fuerza laboral. Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- We have an unemployment crisis. Do the politicians care?
The New York Times - Hiring in the US tapers off as economy fails to gain speed
Bureau of Labor Estatistics - Employment situation summary
The Heritage Foundation - Heritage employment report: march job market goes out like a lamb
SALON - U.S. economy adds 88.000 jobs
Real Clear Politics - Beware the monthly jobs-report chatter
Clarín - Aumentan el número de desempleados que piden subsidio en EE.UU.
ECONOMÍA - INTERNET

Proyecto de ley que propone impuestos sobre ventas en Internet
The Washington Post

El senado votó el lunes 21 de abril, a favor del debate y la enmienda sobre un proyecto de ley que daría a los Estados la autoridad para
cobrar impuestos de ventas en todas las compras realizadas en Internet, entregando a los gobiernos locales tanto como $11 millones de
dólares por año en ingresos adicionales, que se adeudan legalmente, pero que no han sido pagados durante años. Leer más.
El gigante del mercado electrónico eBay está presionando a sus clientes para que se involucren en su lucha contra la legislación que
permitiría a los Estados el cobro de impuestos sobre las ventas en las transacciones en línea, y advirtió que la medida dará lugar a
precios más altos. Leer más.
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Artículos relacionados:
The Washington Post- Internet sales tax bill gains ground in Senate
The Washington Post- In Battle against online sales tax bill, eBay reaches out to users
The Washington Post- Senate planning vote on Internet sales tax bill
FOX News- Senate bill jeopardizes tax-free online shooping
American Enterprise Institute- 2 good reason for an internet sales tax
American Enterprise Institute- Internet sales taxes can be pro-economic growth, not just a state money grab
FOX News- Internet sales tax bill divides Republicans, vote looms in Senate
Real Clear Politics- Mayors’ group- Internet sales tax is good or all
The New York Times- push to require online sales tax divides the G.O.P.
BOSTON - ATENTADO

Atentado terrorista en la maratón de Boston
The Washington Post

Dos explosiones cerca de la línea de meta de la maratón de Boston el pasado 15 de abril, mataron a tres personas e hirieron a más de
200. Las autoridades lanzaron una cacería masiva de dos sospechosos vistos en un video de vigilancia. Uno de ellos murió tras un tiroteo
con las autoridades, mientras que el segundo fue capturado por la policía.
Los sospechosos parecen haber sido motivados por una rama radical del Islam, a pesar de que no parecen conectados a los grupos
terroristas musulmanes, dicen funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a
hablar sobre la investigación.
Los fiscales federales acusaron al sospechoso Dzhkhar Tsarnaev por el uso de un arma de destrucción masiva y conspirar para matar. El
sospechoso fue acusado mientras se encontraba siendo tratado en el hospital por graves heridas. Leer más.
Articulos relacionados:
Washington Post- How the Boston bombing will impact political Washington
USA Today- With bombing suspect caught, question now is why?
BBC Mundo- cinco claves sobre la investigación
FOX News- Investigators explore possible link between Boston bombing suspect and extremist group
American Enterprise Institute- Really? “A law enforcement approach to terrorism”?

Obama afirmó que el atentado en Boston fue un acto terrorista
The White House

"Cada vez que se usan bombas contra civiles inocentes se trata de un acto de terrorismo", dijo Obama en conferencia de prensa desde la
Casa Blanca. "En función de lo que sabemos hasta el momento sobre los ataques, el FBI está investigándolo como un acto de terrorismo",
dijo el presidente, y calificó a los atentados como un "acto atroz y cobarde".
Además, Obama dijo que "los estadounidenses se niegan a ser aterrorizados" y destacó la "solidaridad, generosidad y amor" que se vio en
la sociedad tras el atentado. Leer más.
Artículos relacionados:
The White House- Readout of the President briefing on the explosion in Boston
CNN- Obama condena ataque terrorista en Boston
USA Today- Obama receiving update on suspect chase
Clarín- el joven dijo que detono las bombas para defender al Islam
Project Syndicate- The message from Boston
Project Syndicate- The Boston paradox
Washington Post- Lawmakers: There are “persons of interest” in Boston bombing in U.S.
LEY INMIGRATORIA

El ataque terrorista en Boston extrema la postura de la oposición de la reforma inmigratoria
CNN

El plan bipartidista de reforma al sistema de inmigración de Estados Unidos, que lleva meses en proceso, enfrentó retrasos esta semana
mientras que los legisladores y el presidente Barack Obama se concentraban en el atentado terrorista en Boston.
La medida, que se presentó formalmente ante el Senado, ya se enfrenta a los ataques de algunos opositores a la reforma inmigratoria,
quienes afirman que el atentado debería ser una razón para reconsiderar cualquier reforma que facilite a los inmigrantes obtener la
ciudadanía.
El congresista Louie Gohmert dijo en el canal estadounidense C-SPAN que después de los atentados del lunes 15 de abril —en los que
murieron tres personas y más de un centenar resultaron heridas— dejó de pensar en las familias de las víctimas y empezó a pensar en los
riesgos de seguridad que implica la inmigración. Leer más.
Artículos relacionados:
USA Today- border enforcement in immigration bill raises questions
The New York Times- Senator says Boston Attack should factor in immigration bill
FOX News- Senator says bombings should spark immigration reform, not halt process
FOX News- Boston bombing enters immigration bill debate as lawmaker cites “gasps” in system
El Nuevo Herald- Obama saluda proyecto bipartidista de reforma migratoria
The White House- Statement by the President on commonsense immigration reform
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CONTROL DE ARMAS

Rechazo dentro del Senado, provoca la indignación de Barack Obama
CNN

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reaccionó con palpable indignación luego de que el Senado no aprobase una legislación
que hubiese requerido una verificación de antecedentes para la compra de armas a nivel privado y en las ferias donde se comercian.
"Este fue un día bastante vergonzoso para Washington", expresó conteniendo la ira pero visiblemente irritado.
Pese a la conmoción generada por la masacre en la escuela de Sandy Hook, en Connecticut, en diciembre pasado y después de intenso
cabildeo en el que se logró el apoyo de algunos senadores defensores del porte de armas, el voto en el Senado no alcanzó las dos
terceras partes necesarias para seguir adelante.
Las encuestas indican que una clara mayoría del pueblo estadounidense apoya los cambios que se estaban proponiendo para el control de
armas.
Leer más.

Pew Research Center/ Washington Post April 18-21, 2013

Artículos relacionados:
CNN- El día que Obama perdió la paciencia
Washington Post- Gun-control overhaul is defeated in Senate
USA Today- Senate freezes gun bill in hopes of new compromise
USA Today- Analysis: could Obama have done more to win gun vote?
USA Today- Obama on Senate gun vote: “Shameful day”
The New York Times- Senate blocks drive for gun control
BBC Mundo- Obama “un día vergonzoso para Washington”
FOX News- Obama taking executive action on guns after senate vote
SOCIEDAD - DEBATE SOBRE EL ABORTO

Juez ordena hacer disponible la píldora del día después a cualquier persona sin receta y abre el debate
CNN & Pew Research Center

Un juez federal en Brooklyn ordenó a la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), hacer disponible la píldora del día
después a personas de cualquier edad sin necesidad de prescripción médica, revocando una decisión de la secretaria de Salud y Servicios
Humanos, Kathleen Sebelius que requería una receta para obtener el medicamento a las niñas menores de 17 años. Leer más.
Mientras, se espera que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pronto introduzca una legislación, cuyo objetivo es garantizar
plenamente el acceso al aborto en su estado. Este proyecto corresponde a la promesa que el gobernador hizo en enero de 2013 para
“proteger la libertad de la mujer a elegir”. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN - Juez ordena hacer disponible la píldora del dia después a cualquier persona sin receta
Pew Reseach Center - Acerca del aborto
Pew Research Center - New York, Washington State Consider bucking trend on abortion laws
El Nuevo Herald - Juez de Nueva York: píldora del día siguiente a todas
FOX News - Federal judge rules morning-after pill must be available for women of all ages
Washington Post - Morning-after pill ruling reanimates debate

Obama critica las leyes estatales contra el aborto en el discurso de Planned Parenthood
Washington Post

El presidente Obama hablo en su discurso hacia los partidarios de Planned Parenthood, diciéndoles que su política para restringir el acceso
al aborto en el país representa un esfuerzo para “retroceder el tiempo a las políticas más adecuadas a 1950 que a las políticas del siglo 21”.
“Cuando uno lee acerca de estas leyes, desea comprobar el calendario”.
Por su parte, los opositores al aborto criticaron duramente a Obama por su decisión de hablar en el grupo, diciendo que era particularmente
inapropiado dada la controversia en curso sobre un médico en Philadelphia, Kermit Gosnell, que está siendo juzgado por cargos de matar a
un paciente adulto y cuatro niños a su cuidado. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times- In speech to Planned Parenthood, Obama criticizes new abortion laws
Washington Post- Obama slams antiabortion state laws in Planeed parenthood speech
Washington Post- Obama vows to defend abortion rights at Planeed Parenthood event
The White House- Remarks by the President at the Planned Parenthood Conference
Real Clear Politics- Obama: Abortion foes want to return to 1950s
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
DEFENSA - DRONES

Expertos afirmaron al Senado que los drones causan odio hacia EE.UU.

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

En una audiencia pública sin precedentes, el martes 23 de abril, el Comité Judicial del Senado escuchó los testimonios de seis expertos
sobre las implicancias en materia constitucional y de antiterrorismo del programa encubierto de uso de drones.

Muchos de los expertos advirtieron que los ataques con aviones no tripulados están engendrando un profundo antiamericanismo en los
países donde se están llevando a cabo. Entre esos expertos se encontraba un joven activista yemení llamado al-Muslimi, quien dijo que un
ataque aéreo alcanzó su pueblo natal, lo que desató el miedo y la ira de los residentes. "Lo que los radicales no habían podido conseguir en
mi pueblo, un ataque aéreo lo logró en un instante: ahora existe una ira intensa y un creciente odio hacia Estados Unidos", dijo al-Muslimi.
Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Drone use remains cloaked despite Obama’s pledge for more transparency
CNN - In Swat Valley, U.S. drone strikes radicalizing a new generation
Brookings - America's Care in the Use of Force (and Use of Drones)
Foreign Policy - 10 Ways to Fix the Drone War
Foreign Policy - An Inconvenient Truth
RUSIA

Rusia prohíbe la entrada de 18 estadounidenses luego de las sanciones de EE.UU.
Un día después de que Estados Unidos impusiera sanciones a ciudadanos rusos acusados de violaciones a los derechos humanos, Moscú
publicó una lista de 18 funcionarios estadounidenses a los que se les prohibirá la entrada a Rusia. Leer más
Tom Donilon, asesor en Seguridad Nacional de Obama, se juntó el lunes 15 de abril con Putin y otros funcionarios rusos en Moscú, donde
se acordó celebrar una “cumbre bilateral” en Rusia en septiembre y se anunció una reunión entre ambos presidentes en el marco de la
reunión del G8 en Irlanda del Norte a mediados de junio, señalando una nueva oportunidad para aliviar las tensiones entre ambos estados.
Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. Penalizes Russians for Human Rights Violations
BBC - US publishes Magnitsky list of sanctioned Russians
The Washington Post - Obama letter to Putin sends ‘positive signals,’ Russian official says
Council on Foreign Relations - Repairing U.S.-Russia Relations
CHINA

El gobierno de EE.UU. y líderes empresariales presionan a China por los ciber ataques y la censura de Internet
En un foro sobre Internet y asuntos cibernéticos patrocinado por Microsoft, diplomáticos y líderes empresariales estadounidenses intentaron
usar argumentos económicos para persuadir a China de que ponga fin a los ciber ataques y la censura de Internet.
Gary Locke, embajador de EE.UU. en China, señaló que las restricciones de Internet tienen “efectos económicos tangibles”. Robert
Hormats, el Subsecretario de Estado, expresó: "Les pregunto a mis amigos chinos si este tipo de actividad sirve a los intereses reales de
China en su intento de atraer a inversores, desarrollar los mercados internacionales para sus productos, y lograr que sus empresas sean
acogidas y respetadas en el mundo”. Leer más
Por otro lado, el lunes 22 de abril, Estados Unidos y China mantuvieron conversaciones militares de alto nivel, en las cuales acordaron
trabajar juntos en materia de ciber seguridad. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - Cyber attacks hurt China's credibility: U.S. official
Foreign Policy - Gray Matter
Foreign Policy - What Kerry Should Tell China
The Wall Street Journal - U.S. Eyes Pushback On China Hacking
Foreign Affairs - Beyond the Pivot: A New Road Map for U.S.-Chinese Relations
JAPÓN

EE.UU. acuerda el ingreso de Japón a las negociaciones del Acuerdo Transpacífico
El viernes 12 de abril, Japón y EE.UU. llegaron a un acuerdo para que Tokio se una a las conversaciones sobre un acuerdo de libre
comercio en la región de Asia y el Pacífico, provocando una fuerte protesta por parte de los fabricantes de automóviles de Estados Unidos.
El acuerdo allana el camino para que Japón esté cada vez más cerca de entrar en las negociaciones sobre el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP
por sus siglas en inglés), junto a Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Australia y Nueva
Zelanda, las cuales se espera que concluirán este año. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - US approves Japan’s entry into trans-Pacific trade pact negotiations
The White House - Joint Statement by the United States and Japan
Foreign Affairs - Trading Up in Asia: Why the United States Needs the Trans-Pacific Partnership
COREA DEL NORTE

EE.UU. pone a punto sus defensas ante la amenaza norcoreana
En medio de las crecientes tensiones en la península coreana, Estados Unidos anunció que enviará un sistema antimisiles a Guam para
fortalecer su posición en caso de un ataque de Corea del Norte.
El Departamento de Defensa anunció el 3 de abril que el sistema de defensa que enviará a Guam se llama Terminal High Altitude Area
Defense System (Terminal de Defensa de Alta Altitud o Thaad, por sus siglas en inglés), un sistema de defensa antimisiles basado en tierra
que incluye un lanzador instalado en un camión, misiles interceptores y un radar transportable de alto poder. Asimismo, un destructor
estadounidense capaz de interceptar misiles fue trasladado a una posición cercana a la península coreana. Leer más
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Corea del Norte exige el fin de las sanciones si EE.UU. quiere dialogar
Corea del Norte ofreció a Estados Unidos y Corea del Sur una lista de condiciones para iniciar conversaciones, entre las que se incluye el
levantamiento de las sanciones de la ONU. Corea del Norte también dijo en un comunicado que la desnuclearización de la península
coreana comenzará cuando Estados Unidos remueva las armas nucleares que, según Pyongyang, Washington ha desplegado en la región.
Leer más

Obama duda de la capacidad de Corea del Norte para armar cabezas nucleares
El presidente Obama dijo en una entrevista que no creía que Corea del Norte tuviese aún la capacidad de colocar un arma nuclear dentro de
un misil, y expresó que EE.UU. no premiará el tipo de comportamiento provocativo exhibido por el líder norcoreano, Kim Jong-un. Leer más
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Artículos relacionados:
The Washington Post - Chinese President Xi Jinping expresses concern over North Korea’s rhetoric
The New York Times - U.S. and South Korea Put Forces on Alert for Missile Test by North
The Guardian - North Korea demands to join nuclear club
The Washington Post - North Korea hints at openness to talks, despite still-venomous rhetoric
The New York Times - China Suggests That U.S., Projecting Power, Is Stirring Asia-Pacific Tensions
Reuters - In bitter irony for China, North Korea furthers U.S. strategic goals
CNN - North Korea's elaborate game of chicken with U.S.
Foreign Policy - How to Stop a Nuclear War
Council on Foreign Relations - A New Containment Policy for Iran, North Korea
Brookings - North Korea and Nuclear-Armed Missiles: Calming the Hyperbole
Brookings - A Possible "Off Ramp" in North Korea
Foreign Policy - Rolling the Iron Dice
Foreign Policy - How About We Take Their Word For It
IRÁN

Conversaciones nucleares con Irán concluyeron sin un acuerdo
La ronda de negociaciones sobre el controvertido programa nuclear iraní, llevada a cabo en Kazajstán entre Gran Bretaña, China, Francia,
Rusia, EE.UU., Alemania e Irán, terminó el sábado 6 de abril con escasos signos de progreso y sin un anuncio de futuras conversaciones.
Según funcionarios estadounidenses, el gobierno de Obama está comprometido a alcanzar una solución diplomática, pero advirtió que
podría implementar sanciones adicionales si Irán no detiene voluntariamente su programa nuclear.
Las negociaciones siguieron una rutina familiar: las grandes potencias exigen medidas concretas por parte de Irán y un firme compromiso a
cumplir con las reglas de las Naciones Unidas y otros acuerdos internacionales, mientras que Irán defiende su derecho a enriquecer uranio
para fines civiles. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - West sees enough substance for Iran talks to continue
The Guardian - John Kerry hints at Iran nuclear negotiations deadline after talks stall
The Washington Post - Waning hopes for nuclear deal spur calls for U.S. outreach to Iranian public
The New York Times - North Korea Events Complicate Nuclear Talks With Iran
The New York Times - Timeline on Iran’s Nuclear Program
ISRAEL – TURQUÍA

Kerry presiona a Turquía a lograr un acercamiento con Israel
En reuniones con el ministro relaciones exteriores turco, Ahmet Davutoglu, y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, el
Secretario de Estado instó a Turquía a acelerar y consolidar el acercamiento con Israel, alentado por EE.UU., y exploró con funcionarios
palestinos nuevas formas para relanzar los esfuerzos de paz en Medio Oriente. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - United States asked Turkey PM to delay Gaza trip: Kerry
Politico - John Kerry works on Israel-Turkey relations
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ISRAEL – IRÁN

Hagel: el acuerdo de ventas de armas a Medio Oriente es una “clara señal” para Irán
El Secretario de Defensa Chuck Hagel llegó a Israel el domingo 21 de abril para dar los toques finales
a un acuerdo de armas por 10 mil millones de dólares con tres países del Medio Oriente. Asimismo,
Hagel dijo que el pacto, que involucra a Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, envía "una
señal muy clara" a Irán. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Hagel, in Israel, Presses U.S. Agenda on Deterring Iran
The Washington Post - Iran condemns the Boston bombing, with a caveat
The New York Times - No Bunker-Buster Bomb in Israel’s Weapons Deal With U.S.
ISRAEL – PALESTINA

Kerry presiona a Israel y Palestina a hacer concesiones y allanar el camino para las conversaciones de paz
En un nuevo viaje por Medio Oriente, Kerry visitó al presidente palestino, Mahmoud Abbas, quien en la mayor parte se ha resistido a
entablar nuevas conversaciones en los últimos cuatro años. Leer más
En su parada previa, en Estambul, Kerry instó a Turquía e Israel a tomar medidas para normalizar sus relaciones, expresando que esta
relación es de vital importancia para la estabilidad regional. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Kerry trying to build support for new Israel peace talks
Council on Foreign Relations - A New Push for Mideast Peace
Foreign Policy - Obama’s Empty Words
AFGANISTÁN – PAKISTÁN

Kerry busca calmar tensiones entre Afganistán y Pakistán
El Secretario de Estado reunió a líderes afganos y paquistaníes el miércoles 24 de abril para ayudar a calmar las tensiones entre los dos
países y tratar de revivir el proceso de reconciliación con los talibanes.
En Truman Hall, la residencia del embajador de EE.UU. ante la OTAN en las afueras de Bruselas, Kerry recibió al presidente afgano, Hamid
Karzai y su Ministro de Defensa, Bismellah Mohammadi, y al jefe del ejército paquistaní, el General Ashfaq Kayani, junto al secretario de
Relaciones Exteriores de Pakistán, Jalil Abbas Jilania. Leer más

Artículos relacionados:
Council on Foreign Relations - Afghanistan's Looming Security Test
SIRIA

Obama busca más pruebas del uso de armas químicas antes de actuar en Siria
Barack Obama ha optado por una vía prudente en la grave crisis abierta por la denuncia sobre el uso de armas químicas en Siria y ha
decidido que es preciso acumular más pruebas y más argumentos antes de ordenar una acción militar, posibilidad que no se descarta.
“Este no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana”, dijo el 25 de abril Obama, durante una entrevista con el rey
Abdullah de Jordania. “Lo que tenemos ahora es un informe de inteligencia que no precisa cuándo o cómo fueron usadas esas armas”,
añadió el presidente, quien insistió en su advertencia sobre la utilización del arsenal químico por parte del Gobierno sirio. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - U.S. pledges to double nonlethal aid to Syrian rebels
The New York Times - Assad Frames Syrian Struggle as Him Against Western Colonizers
The Washington Post - Pentagon sending additional troops to Jordan
BBC - How to investigate chemical weapons allegations
Foreign Policy - A coordinated U.S. strategy on Syria
Council on Foreign Relations - Syria's Crisis and the Global Response
Foreign Policy - It's Time to Act in Syria
Foreign Policy - The Ugly Choice in the Middle East
Council on Foreign Relations - Obama’s Chemical Weapons Dilemma in Syria
Brookings - Is Syria's Alleged Chemical Weapons Use the Tipping Point for U.S. Intervention?
Foreign Affairs - Erase the Red Line
ÁFRICA

Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información sobre Joseph Kony
Estados Unidos anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la detención, traslado o condena de
Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), según informó el miércoles 3 de abril el
Departamento de Estado. Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian - Joseph Kony search suspended amid turmoil in Central African Republic
The Washingon Post - Sudan army offering safe haven to the fugitive African warlord Joseph Kony
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
LATINOAMÉRICA- SEGURIDAD Y DEFENSA

Jefe del Comando Sur de EE.UU informa sobre nexo entre crimen y terrorismo en Latinoamérica
John Kelly aseguró que existe una conexión entre organizaciones criminales y terroristas en América Latina, lo cual constituiría un peligro
para la región.
En declaraciones a la prensa durante la primera semana de abril en el Pentágono, el alto mando militar dijo que el aumento de la
influencia iraní en Latinoamérica es preocupante y es un ejemplo del peligro existente ya que algunos estados patrocinan a redes
terroristas como Irán.
Explicó que en los últimos seis años Irán trató de aumentar su influencia en América Central y Sudamérica. "El gobierno iraní ha
construido embajadas y centros culturales en la región. La preocupación es que estén buscando influencia para votos en la ONU sobre
sanciones", dijo. Leer más
GIRA PRESIDENCIAL

Obama visitará México y Costa Rica en Mayo
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inicia desde el 2 al 4 de mayo su segunda gira por América Latina en poco más de dos
años. Es un viaje que lo llevará a México y Costa Rica con la agenda llena de planes para estimular las relaciones económicas y
comerciales con una región cada vez más interesante para los negocios norteamericanos, pero en el que de forma ineludible deberá
abordar también la cuestión de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
Su primera escala será México, donde se reunirá con el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto.
En Costa Rica, Obama mantendrá un encuentro con la Presidente Laura Chinchilla y los líderes de otros países de América Central y
República Dominicana. Leer más
El presidente Danilo Medina se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, en el marco de la reunión del Sistema de
Integración Centroamericano (SICA) que se realizará en San José, Costa Rica Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Informan que se mantiene sin cambios la visita de Obama a México pese a atentados en Boston
ADN Político- Wayne: Migración, tema importante en la reunión Peña-Obama
OEM- Visita de Obama a México fomentará la cooperación binacional
Jornada-Obama inicia el jueves visita oficial a México; migración, tema central
El Universal- Economía, principal tema que abordará Obama en México
El Tiempo Latino- Expectativa por visita de Obama a México
Infolatam- Lanzan campaña para pedir a México y EE.UU control de tráfico de armas
El Nuevo Diario- Confirman Danilo Medina y Barack Obama sostendrán reunión en Costa Rica
Nación-Visita de Obama a Costa Rica, en firme pese a manifestaciones
Nación- Grupos organizan protestas por visita de Barack Obama a Costa Rica
CR Hoy- La visita de Obama a Costa Rica sigue en pie pero sin agenda definida
Nación-Laura Chinchilla quiere hablar con Barack Obama de algo más que narco
América Economía- Obama y Chinchilla enfocarán su reunión en desarrollo y no en narcotráfico
América Economía- Costa Rica expondrá ante Barack Obama que hidrógeno y gas natural son las energías futuras
Prensa- Obama y Chinchilla enfocarán su reunión en desarrollo y no en narcotráfico
MÉXICO- REFORMA MIGRATORIA

México acoge iniciativa de reforma migratoria integral en EE.UU
El gobierno de México dio la bienvenida a la presentación del Proyecto de ley para la seguridad fronteriza, oportunidades económicas y
modernización migratoria de 2013 en el Senado de Estados Unidos.
Un comunicado de la cancillería mexicana califica de paso positivo el que se "formalice una propuesta de reforma migratoria integral, con
apoyo bipartidista y aportaciones de diversos actores estadounidenses interesados". Leer más
Artículos relacionados:
Cancillería de México-DECLARACIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO SOBRE LA PRESENTACIÓN DE UNA INICIATIVA DE REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL
EN ESTADOS UNIDOS
INICIATIVA MÉRIDA – PLAN COLOMBIA

EE.UU reducirá fondos de la Iniciativa Mérida y Plan Colombia
La propuesta presupuestaria para el año fiscal 2014 prevé reducir los fondos a los programas antinarcóticos en México y Colombia,
aumentar los recursos de la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia e incrementar el financiamiento a América Central.
El Departamento de Estado solicitó 232 millones de dólares para el Plan Colombia, un decrecimiento de 61 millones respecto al ejercicio
fiscal del 2012 y 205 millones para la Iniciativa Mérida, 124 millones de dólares menos que en el 2012. En cambio, los fondos requeridos
para la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana fueron 162 millones de dólares, 26 millones por encima del presupuesto de
2012.
La disminución de fondos para la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia estaba prevista, ya que el énfasis ha pasado de la compra de
equipos costosos a más capacitación y fortalecimiento institucional.
El proyecto presupuestario 2014 prevé un total de 1.4 millones de dólares en actividades antinarcóticos fuera de Estados Unidos, una
disminución de 379 millones respecto al 2012, según la Oficina Nacional para la Política Antidroga. Los recursos de la Iniciativa Mérida
que Estados Unidos entregará a partir de este año a México se utilizarán para la “prevención contra el consumo de drogas”, dijo el
secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong. Leer más
Artículos relacionados:
La Prensa- EE.UU elevará respaldo a Centroamérica
CNN- México combatirá el consumo de droga con recursos de la Iniciativa Mérida
Excelsoir- Anuncia Osorio Chong nueva etapa de Iniciativa Mérida
El Economista- Van por cambio de rumbo en Iniciativa Mérida
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GUATEMALA- APORTE DE EE.UU

EE.UU dona camiones y vehículos tácticos a las FF.AA de Guatemala
El Gobierno de Estados Unidos donó un lote de camiones y una flota de vehículos tácticos al Ministerio de la Defensa Nacional de
Guatemala por un monto de más de seis millones de dólares.
En el marco de la reciente visita del comandante del Ejército Sur de Estados Unidos, mayor general Frederick S. Rudesheim, a Guatemala,
se realizó la entrega de 42 vehículos tácticos marca Jeep J8, con el propósito de fortalecer sus actividades de control fronterizo, informó la
embajada estadounidense en un comunicado. Los vehículos, con un costo total de 5,5 millones de dólares, reforzarán significativamente las
actividades de la Fuerza de Tarea Tecún Umán, lo que les permitirá mayor movilidad y capacidad de proporcionar apoyo flexible y rápido a
las fuerzas del orden en Guatemala. Leer más
Artículos relacionados:
Defensa- EEUU dona a Guatemala equipos motorizados mientras Rosoboronexport firma un acuerdo de cooperación tecnológico-militar con el país
HONDURAS-NARCOTRÁFICO

Según un informe de EE.UU, el 87% de las narcoavionetas con droga aterrizan en Honduras
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos nombrado Reporte estratégico internacional sobre el control de narcóticos 2013
confirma que los narcotraficantes aprovechan la limitada infraestructura del país y la debilidad de las instituciones operadoras de justicia
para introducir por aire y mar, y distribuir hasta por tierra, la droga.
Honduras es considerada la principal zona de tránsito de droga en el istmo; el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos transita
primero por aquí y el cartel de Sinaloa y Los Zetas se disputan el control de territorios para el almacenaje y el tráfico de la droga, asegura el
informe. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State- 2013 International Narcotics Control StrategyReport (INCSR)
Instituto Español de Estudios Estratégicos- Informe sobre la estrategia internacional de control de narcotráficos
Radio Honduras- Informe de EE.UU destaca de nuevo a Honduras como territorio de narcotráfico
EL SALVADOR- DONACIÓN DE EE-UU

USAID da 24,8 millones de dólares a El Salvador para prevenir la violencia
La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) presentó este un proyecto por 24,8 millones de dólares dirigido a
prevenir el crimen y la violencia en El Salvador. Mauricio Herrera, gerente de USAID en el país, detalló que de los 262 municipios de El
Salvador van a trabajar en 55, de los cuales en 35 darán asistencia técnica, junto a la estatal Dirección General de Prevención del Crimen y
la Violencia, a las alcaldías para fortalecer y establecer los Consejos Municipales de Prevención.
Con este nuevo programa, entre otras cosas, se pretende aumentar la percepción de seguridad en un 15 % como mínimo entre los
beneficiarios de las comunidades y reducir el crimen en un 5 % en esas localidades, indicó USAID en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
El Salvador- USAID oficializa inversión de $24 Mlls. contra violencia
VENEZUELA- RELACIÓN CAMBIANTE CON EE.UU

EEUU: el emisario venezolano es “respetable” y no se estudian sanciones contra Venezuela
Estados Unidos dijo que la decisión del gobierno venezolano de designar un nuevo encargado de negocios para su embajada en
Washington puede ser un paso en la dirección correcta.
El vocero del Departamento de Estado Patrick Ventrell indicó que Calixto Ortega es un participante "conocido y respetado" del Grupo de
Boston, un grupo bipartidista creado hace una década por legisladores venezolanos y estadounidenses para analizar asuntos bilaterales.
Por otro lado, Ventrell negó estar estudiando sanciones contra Venezuela tras las elecciones en ese país, cuyos resultados Washington
sigue sin reconocer, luego de que Caracas amenazara con represalias si era sancionado.
La Casa Blanca que felicitó a Venezuela por realizar unas elecciones “pacíficas y ordenadas”, aunque hizo un llamado para que se realice
un recuento del total de votos.Para EE.UU es sospechoso que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela haya estado dispuesto a realizar
un reconteo de votos para una mayor transparencia en los resultados. Leer más
Artículos relacionados:
Globovisión- EEUU niega que esté estudiando sanciones contra Venezuela
Últimas Noticias- EEUU niega que esté "contemplando" sanciones contra Venezuela
VTV-Calixto Ortega, nuevo encargado de negocios de Venezuela en Washington
El Confidencial- EE.UU dice nuevo encargado de negocios Venezuela es "paso" hacia comunicación
El Nuevo Herald- EEUU aún no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela
El Universal- Jacobson: EE.UU insta a recontar votos y resolver división en Venezuela
El Mundo- Kerry: EEUU aún no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela
BBC- US holds back recognitionforVenezuela'sNicolas Maduro
VOA Noticias- EE.UU. no reconoce resultado en Venezuela
VENEZUELA- DETENCIÓN DE AMERICANO

El americano Timothy Hallett Tracy acusado formalmente por Venezuela
Un estadounidense de 35 años de edad fue detenido el miércoles 24 de abril en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se
disponía a salir de Venezuela. El cineasta de 35 años graduado por la Universidad de Georgetown está acusado de financiar las acciones
violentas ocurridas entre el 14 y el 16 de abril.
Según el presidente Nicolás Maduro, Timothy formaba parte de un plan para desestabilizar al país al cual colaboraba financiando
estudiantes. Tracy está acusado de “conspiración, favorecimiento material, asociación para delinquir y uso de documento público falso”,
según la fiscalía. Sin embargo, un amigo cercano al joven sostiene que no está afiliado con ninguna agencia de inteligencia gubernamental.
Leer más
Artículos relacionados:
El Nacional- Conocidos de Timothy Tracy lo consideran "un chivo expiatorio"
BBC- US 'spy' Timothy Hallet Tracy detained in Venezuela
Huffington Post- Timothy Hallet Tracy, American Man, Detained In Venezuela OnIncitementCharge
Univisión- EEUU pide datos y acceso consular a estadounidense detenido en Venezuela
Europa Press- Detenido un estadounidense en Venezuela vinculado con supuestos planes desestabilizadores
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PERÚ- EXPORTACIONES A EE.UU

Exportaciones peruanas a EE. UU crecieron 30,4% en febrero
Las exportaciones a EE.UU ascendieron a US$211,3 millones en febrero de 2013, reflejando un crecimiento de 30,4% respecto al mismo
mes de 2012, informó en abril el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los principales países de destino de las exportaciones
peruanas en febrero fueron Estados Unidos, con una participación de 21,6% del valor total, seguido de China (12,4%), Brasil (5,0%), Suiza
(4,6%) y Japón (4,5%).
Entre los envíos que destacaron a Estados Unidos se encuentran la gasolina sin tetraetilo de plomo, oro, mangos y mangostanes, aceite
crudo de petróleo y polos de algodón. Leer más
Artículos relacionados:
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Evolución de las Exportaciones e Importaciones: Febrero 2013

BOLIVIA

Tras declaraciones del Secretario de Estado de EE.UU, Evo Morales analiza la presencia de Usaid y Embajada de EEUU en Bolivia
El presidente Evo Morales informó que analizará “seriamente” la presencia de la agencia Usaid y de la Embajada de Estados Unidos en
Bolivia en respuesta a las declaraciones del Secretario de Estado del país del norte, John Kerry, quien en un informe ante el Congreso
señaló que Latinoamérica es el “patio trasero” de su país.
“Internamente vamos a tener que analizar seriamente la presencia de Usaid y la presencia de la misma Embajada. Es una abierta
provocación (los criterios de Kerry) contra, primero los países del Alba (Alternativa Boliviana de las Américas) y segundo contra los países
con dignidad y que con mucho orgullo se ha liberado”, insistió.Leer más
Artículos relacionados:
Bolivia Prensa- John Kerry ve a Latinoamérica como "patio trasero" de EE.UU
Animal Político- América Latina es el “patio trasero” de EU: John Kerry
Diario de Caracas- Evo Morales pedirá a la Unasur que repudie declaraciones de John Kerry
URUGUAY- ACUERDO MILITAR CON EE.UU

Senado uruguayo analiza acuerdo de cooperación militar con EE.UU
El senado de Uruguay analizará un acuerdo entre este país y EE.UU de logística militar para la adquisición, suministro y prestación recíproca
de servicios, que excluye el intercambio de todo tipo de armas. El convenio fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Asuntos
Internacionales del Senado y ahora pasará a consideración de la Cámara Alta. Leer más
Artículos relacionados:
La Diaria- Uruguay ratifica acuerdo de defensa con EEUU, que excluye expresamente
ARGENTINA- RECHAZO DE FONDOS BUITRE

Fondos buitre rechazaron la propuesta de la Argentina en Nueva York
Los fondos "buitres" rechazaron ante la justicia estadounidense la propuesta de pago de Argentina en el juicio por bonos en default desde
2001, exigiendo que se cumpla el fallo que exige al país abonar 1.330 millones de dólares de capital e intereses adeudados.
Para NML Capital y Aurelius , la propuesta argentina "sólo sirve para demostrar que no respeta sus obligaciones asumidas de manera
voluntaria o la ley".Leer más
Artículos relacionados:
Diario Uno- Un fondo buitre rechazó la propuesta de pago de deuda de Argentina
La Nación- Los fondos buitres no aceptaron un nuevo canje de deuda argentina
InfoLatam- Argentina: los fondos buitre rechazaron la propuesta
Telam-Naciones Unidas: los fondos buitre son “riesgos” para futuras reestructuraciones de deuda
La Nación- Holdouts: más cerca del fallo judicial en EE.UU

10

BOLETÍN
BOLETÍNMENSUAL
MENSUALDEDENOTICIAS
NOTICIAS

Dic
Abr12
13

OPINIÓN Y ANÁLISIS
ESTADOS UNIDOS DESPLIEGA SU DIPLOMACIA
Por Rosendo Fraga*

Las tensiones mundiales llevan a los EEUU a desplegarse internacionalmente para contenerlas. En Europa busca que el Banco
Central Europeo (BCE) adopte las políticas expansivas que están desarrollando tanto la Reserva Federal como el Banco
Central de Japón para reactivar la economía; en Asia trata que China ejerza su rol moderador sobre Corea del Norte para evitar
que escale la crisis que está generando la amenaza de éste país de usar misiles con carga nuclear; y en Medio Oriente busca
encauzar la negociación entre Israel y Palestina, sin descartar el uso de la opción militar tanto frente al plan nuclear de Irán
como la guerra civil en Siria. Mientras tanto, el bajo crecimiento de los servicios y la mejora del empleo por debajo de las
expectativas, siguen postergando la reactivación plena, asignatura pendiente desde la crisis financiera de 2008. Pero todo ello
no impide que Obama siga impulsando el matrimonio igualitario -frente al cual la Corte no parece apoyarlo decididamentecomo parte de su programa progresista y que proponga impulsar las neurociencias para estudiar el cerebro humano y por esta
vía mejorar la economía.
El domingo 14 de abril se realizó una nueva Cumbre de jefes de estado y gobierno de la Unión Europea y previamente el
secretario del Tesoro visitó Francia y Alemania y el de Estado el Reino Unido. El primero (Lew) realiza su primera visita a
Europa, concentrándose en los dos países más importantes de la Eurozona, de cuyo acuerdo y decisiones conjuntas depende
su futuro. El secretario del Tesoro realiza esta visita con la consigna de “basta de austeridad”, buscando que Berlín acepte que
el BCE adopte políticas de emisión montería más laxas para reactivar la economía europea que este año estará en recesión.
Lew busca influir sobre la Cumbre de los líderes europeos, la que tiene que adoptar medidas referentes al rescate de Chipre y
la posibilidad de uno nuevo para Portugal, mientras que Francia, Italia y España -las tres economías más importantes de la
Eurozona después de Alemania- enfrentan una combinación de incertidumbre económica y dificultades políticas. Por su parte,
el secretario de Estado (Kerry) visitó por segunda vez Londres, entre su gira por Medio Oriente y por Asia, ratificando una vez
más la importancia que para EEUU tiene el Reino Unido en materia de seguridad internacional.
En Asia, Kerry visitó sucesivamente Seúl, Pekín y Tokio entre el 13 y el 15 de abril, dada la crítica situación entorno a Corea del
Norte. Washington adelantó el despliegue de baterías antimisiles en la isla de Guam previsto para 2015, cuya base militar ha
sido amenazada por el dictador de Corea del Norte. Sus misiles con eventual carga nuclear no pueden llegar al territorio
norteamericano y difícilmente alcancen las bases en Guam y Hawaii, pero sin duda pueden llegar a las bases militares
estadounidenses en Corea del Sur y Japón. La primera está adoptando medidas preventivas anunciando que responderá
militarmente a cualquier provocación y Japón ha dicho otro tanto. Dados los tratados vigentes, EEUU tiene la obligación de
defender militarmente a cualquiera de los dos países en caso de un ataque norcoreano. Las crisis pueden escalar por un error
de cálculo y eso puede sucederle al joven dictador de Corea del Norte. La experiencia muestra que este tipo de personajes no
son siempre racionales. Saddam y Khadafy lucharon hasta la muerte, otro tanto está haciendo Assad y acaba de fracasar otra
ronda de negociación entre el G6 e Irán en Tajikistan. Sólo China podría tener poder para contener a Corea del Norte, y esto es
lo que Kerry buscará en Pekín.
En Medio Oriente, Kerry tratará de avanzar en la línea abierta por Obama en su visita a la región del mes pasado, cuando tanto
Siria como Irán son problemas que alteran la seguridad regional y mundial. Repetirá las visitas del Presidente a Israel y a
Cisjordania, buscando reabrir las conversaciones de paz, pero al mismo ratificar ante Netanyahu que Washington está
dispuesto a usar la opción militar con Irán si fuera necesario. Pero la gira se ha iniciado por Turquía, el único país de la OTAN
que es musulmán, que juega un rol relevante en Medio Oriente y que apoya a los rebeldes en la guerra civil Siria. Washington
está revisando su oposición a armar a los rebeldes. Assad acaba de decir que su triunfo generará un efecto dominó en la
región y que la primera víctima será Turquía. Por su parte, el líder de Al Qaeda anunció que la caída del régimen sirio abrirá
paso a un gran califato musulmán que desde Damasco se extenderá por Medio Oriente. En Irán escala la lucha por el poder
entre el Presidente Ahmadinejad, que busca imponer su candidato a la sucesión en las presidenciales de junio (Mashaei), y
una coalición tradicionalista que es más dura aún frente a Occidente, pudiendo el Ayatollah máximo (Khamanei) definir el
conflicto.
Respecto al África, Francia muestra a Marruecos como modelo y la tensión en Egipto sigue y en América Latina Obama visitará
América Central y el chavismo ganó las presidenciales en Venezuela. Marruecos y Túnez son los dos países más
occidentalizados del norte de África y por eso sus modelos no son trasladables fácilmente al resto del mundo árabe. En Egipto
la violencia religiosa entre islamitas y cristianos coptos aumenta. Por su parte Al Qaeda no llama a derrocar al gobierno de la
Hermandad Musulmana, pero sí a continuar con las protestas para que profundice las reformas hacia un estado islámico.
América Central es la región del mundo más insegura y su proximidad con los EEUU ha decidido a Obama a visitarla a
principios de mayo, tras un viaje a México. En Venezuela, Nicolás Maduro ganó las elecciones del 14 de abril, pero la
continuidad del chavismo no es un problema de seguridad serio para Washington, como ha dicho Obama durante la campaña.
En conclusión: las tensiones mundiales llevan a EEUU a desplegar su diplomacia global, mientras las señales siguen siendo
contradictorias en economía y el Presidente continúa con la agenda progresista del segundo mandato; el secretario del Tesoro
visitó Europa, buscando influir sobre la cumbre de los líderes de la UE que se reunió en Bruselas el 14, para que impulsen
políticas de mayor emisión monetaria; el secretario de Estado por su parte visitó Corea del Sur y Japón, ratificando la alianza
militar con ellos, y buscando que China intervenga para contener a Corea del Norte; también visitó Turquía, Israel y Cisjordania
con el objetivo de reactivar el proceso de paz, contener y amenazar a Irán y definir alternativas frente a la guerra civil en siria y
en América Latina, Obama ha decidido visitar América Central en mayo, que siendo la región más insegura del mundo en
materia de crimen es una amenaza para EEUU por su cercanía geográfica..

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