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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
HOMELAND SECURITY 

Barack Obama anunció la muerte de Osama bin Laden: “Se hizo justicia” 
 
El presidente de los EE.UU. anunció desde la Casa Blanca que Osama Bin Laden fue muerto durante una 
operación encubierta en Pakistán autorizada por él. Elogió a las fuerzas militares y de inteligencia que han 
luchado durante diez años en Afganistán y destacó la importancia de este momento histórico que trae alivio 
al pueblo norteamericano traumatizado por los ataques de 9/11. Señaló que los EE.UU. no están en guerra 
con el Islam y que esta guerra no fue buscada, sino traída al territorio norteamericano por los grupos 
terroristas. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Obama's remarks and video  
The New York Times  -  News Analysis  - President's vow fulfilled 
The New York Times  -  Obituary - The most wanted face of terrorism   
The New York Times  -  Amid Cheers, a message: 'They will be caught'  
The New York Times  -  Nicholas Kristoff  -  After Osama bin Landen...  
The Washington Post  -  Al Qaeda Threat more difuse but persistent  
The Washington Post  -  Afghanistan reacts  
 
HOMELAND SECURITY 

David Petraeus, Director de la C.I.A.; Leon Panetta, reemplaza a Gates en el Pentágono 
 
Como parte de la reconfiguración del área de seguridad e inteligencia, Obama designaría a David 
Petraeus, Comandante de las fuerzas aliadas en Afganistán, Director de la central de inteligencia (C.I.A.). 
Petraeus es uno de los militares más reconocidos y goza de gran aceptación entre republicanos y 
demócratas. Leon Panetta, ex Director de la C.I.A. reemplazará a Robert Gates como Ministro de Defensa. 
Leer más  
 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Move to C.I.A. puts Petraeus in conflict with Pakistan  
The New York Times  -  Panetta comes armed with background in budget fights  
The New York Times  -  Blurring the line between soldiers and spies?  
The New York Times  -  Eyeing the White House After Service in China  
 
HOMELAND SECURITY 

Informe Especial: Los archivos de Guantánamo 
 
Gracias a una cantidad de archivos confidenciales que fueron filtrados por la organización WikiLeaks, The 
New York Times publica un exhaustivo informe sobre la historia pasada y actual de esta polémica prisión 
en la que confluyen historias de abusos, amenazas, condiciones de vida insólitas. A través de informes de 
oficiales de inteligencia y de seguridad de la prisión, se puede vislumbrar mejor la confusa y entrevezada 
realidad de Guantánamo, un verdadero inframundo, y un dilema para la administración Obama. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Judging Detainees' Risk, Often with Flawed Evidence 
The Washington Post  -  WikiLeaks Discloses New Details of Whereabouts of Al Qaeda Leaders on 9/11  
 The Washington Post Interactive: Tour of Guantanamo Bay  
 
PRESIDENTE OBAMA 

El movimiento „birther‟: Obama hizo público su certificado de nacimiento; pero las dudas persisten 
 
Debido a la polémica generada por grupos conservadores acerca de una teoría conspirativa que supone 
que Obama nació en Kenya y no en los EE.UU., el presidente de ese país decidió publicar en los medios 
gráficos y televisivos su certificado completo de nacimiento que prueba que nació en Hawai. De acuerdo 
con una encuesta realizada por New York Times/CBS en todo el país, un 25% de los encuestados cree que 
Obama no nació en los EE.UU. Pero este número asciende a 45% entre los republicanos, y también en 
ciertas regiones del sur y medio oeste del país. En algunos estados, como Oklahoma, grupos 
conservadores están promoviendo leyes que obligan a los candidatos a probar su eligibilidad. Leer más   

 
Artículos relacionados: 
The New York Times    Editorial  - A Certificate of Embarrassment  
The New York Times  -  Obama Releases Long-form Birth Certificate  
The New York Times  -  The Psychology of the 'Birther Myth'  
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PRESIDENTE OBAMA 

Ironía y humor en el discurso de Obama durante el „White House 
Correspondents’ Dinner‟ 
 
En este increíble video, durante la cena de gala que organiza todos los años la 
Casa Blanca con periodistas y celebridades, Obama ironiza los ataques de los 
republicanos acerca de su lugar de nacimiento mostrando una pequeña parte de la 
película de Disney „Lion King‟; hizo referencias directas en tono de humor a sus 
contrincantes republicanos, como Donald Trump, peresente en la cena, y mostró la 
película “The President‟s Speech” en la que él es el protagonista. Ver video  

 
PRESIDENTE OBAMA 

Obama es fan de Facebook y Facebook es fan de Obama 
 
El Presidente Obama comenzó su campaña presidencial con una gira por la costa 
oeste. Una parada clave de esta gira fue la sede de la empresa Facebook en Palo 
Alto, California, donde desplegó su simpatía hacia su fundador, Mark Zuckerberg, y 
hacia el público joven, que muestra una clara preferencia por Obama en las 
encuestas. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post  -  President Obama's Allies in Hollywood, Sillicon Valley  
 

 

POLÍTICA PRESUPUESTARIA 

Obama instó al Congreso a trabajar en un plan para reducir el déficit en $4 billones en 12 años 
 
Durante un discurso, luego de las tensas negociaciones en el Congreso para la aprobación del presupuesto que casi dejan al gobierno 
sin financiación, y que obligaron a los demócratas a reducir iniciativas importantes, Obama destacó la importancia de reducir el déficit 
fiscal, pero al mismo tiempo confirmó que no se cortarán los beneficios de salud ni se frenará la reforma del sistema de salud (Medicare) 
para brindar servicios a quienes hoy no tienen cobertura médica. El ahorro fiscal vendría del menor gasto militar, por un lado, y la  
eliminación de exenciones de impuestos a la franja de mayores ingresos y las corporaciones. En simples términos, por cada USD 3 de 
baja de Gasto Público, existiría USD 1 de incremento de impuestos. En el mes de julio, el Tesoro podría pasar el límite permitido de 
endeudamiento de $14 billones. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Obama Seeks to Reshape Debate Over Debt  
Financial Times  -  Martin Wolf  - The Radical Right and the US Sate  
The New York Times  -  Nicholas Kristoff  - Our Cowardly Congress 
The Washington Post  -  Eugene Robinson-  In budget wars, the GOP demands the impossible  
The New York Times  -  Jackie Chalmes  -  Senators Surprised by Obama‟s Entry Into Fiscal Debate 
The New York Times - Debt Ceiling Increase Is Expected, Geithner Says 
Financial Times  -  US Lacks Credibility on Debt, Says IMF  
Financial Times  -  Fed to Signal End of Quantitative Easing 
The New York Times  -  Brazilian Criticizes Wealthy Nation's Policies 
The New York Times  -  Obama to call for Broad Plan to Reduce Debt  
The New York Times  -  Paul Krugman  -  The President is Missing 
 

Comienza la etapa realmente difícil para los Republicanos: el evasivo mandato de los votantes 
 
Ahora que el presupuesto ha sido destrabado, los republicanos se enfrentarán con la casi imposible tarea de satisfacer las demandas de 
un electorado que por un lado quiere reducir el gasto público pero por otro exige cambios en el servicio de salud. Quién representa mejor 
los deseos de los electores es una incógnita, como lo demuestra la historia de los últimos 60 años. Medicare es un tema delicado sobre el 
que los votantes han traido sorpresas a Washington repetidas veces. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Obama Searching for a Vision  
The Washington Post  -  Big Government on the Brink  
 
 
ESTADO DE LA ECONOMÍA 

Primer trimestre de 2011: se desaceleró el crecimiento de la economía 
 
La economía norteamericana creció sólo 1,8 por ciento en el primer trimestre del año, que contrasta con el 3,1 por ciento de crecimiento 
del último trimestre de 2010. Los analistas dicen que este resultado es temporal, en parte debido a los altos precios del petróleo y la 
reducción marcada del gasto militar, pero según una encuesta un 29 por ciento de los norteamericanos cree que la economía atraviesa 
una depresión. El Presidente de la Federal Reserve, Ben Bernanke, dio una inusual conferencia de prensa destacando que se trata de 
una tendencia transitoria, aunque la Fed decidió reducir levemente su proyección de crecimiento anual de la economía. Leer más  

 
Artículo relacionado: 
The New York Times  -  Bernanke Defends Fed's Role in Running Economy  
Financial Times  -  Fed stance pushes dollar to three-year low  
The Economist  - What's wrong with America's economy?  
 

Del 1%, por el 1%, para el 1% 
 
En este artículo publicado en la revista Vanity Fair, Joseph Stieglitz habla de la creciente desigualdad de la sociedad norteamericana. 
Hoy, el 1% de la sociedad recibe el 25% del ingreso y controla 40% de la riqueza. Hace 25 años, la relación era del 12% de la sociedad y 
33% de la riqueza. La clase media experimentó una caída del ingreso y en términos de movilidad social los EE.UU. ya no son la sociedad 
progresista que solía ser, comparable a países como Rusia e Irán en este aspecto. Leer más  

 

Los Bancos, otra vez fuera de control 
 
En este Editorial, el New York Times critica la nueva norma dictada por las entidades regulatorias que anulan cualquier tipo de 
investigación objetiva sobre los abusos cometidos por los bancos en las ejecuciones hipotecarias de los deudores. La norma prevé que 
los bancos mismos pueden designar auditores de sus prácticas, retándole toda efectividad de defensa de los individuos.  Leer más  

 
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  US watchdogs to sue executives of failed banks  
Financial Times  -  From behind bars, Madoff spins his story  
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http://www.nytimes.com/2011/04/17/world/americas/17imf.html
http://www.nytimes.com/2011/04/11/us/politics/11deficit.html
http://www.nytimes.com/2011/04/11/opinion/11krugman.html
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/04/10/now-the-hard-part-for-nervous-republicans
http://www.nytimes.com/2011/04/11/us/politics/11deficit.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/big-government-on-the-brink/2011/04/09/AFNcwrGD_story.html
http://www.nytimes.com/2011/04/29/business/economy/29econ.html
http://www.nytimes.com/2011/04/28/business/economy/28fed.html
http://www.ft.com/cms/s/0/89c56034-728b-11e0-96bf-00144feabdc0.html
http://www.economist.com/node/18620710
http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-201105
http://www.nytimes.com/2011/04/10/opinion/10sun1.html
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE  

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

 

 
LIBIA 

Muere un hijo de Qaddafi en bombardeo de la NATO a blancos civiles  
 
Los ataques de la coalición contra comandos y residencias del líder libio se intensifican. Pero Qaddafi no da señales de renunciar. En un 
discurso por televisión se mostró desafiante. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
The New York Times  - Roger Cohen  -  My Lybia, Your Lybia, Our Lybia 
 The Washington Post  -  Charles Krauthammer  -  The Obama Doctrine: Leading from Behind  
 
LIBIA 

Entrevista exclusiva con Saif Gaddafi, hijo de Muhamad: primero, encarar a los terroristas, y luego, las reformas 
 
Educado en Londres, y con numerosos contactos en Occidente, Saif era la esperanza de la democracia en Libia para los EE.UU. Saif 
convenció a amigos que conoció en la universidad de colaborar en el gobierno, y hoy, se siente traicionado, ya que algunos de ellos han 
desertado o se han unido a los rebeldes. Su visión del conflicto en Libia es radicalmente opuesta a lo que informan los medios: no hay 
abusos ni agresiones contra civiles y  los rebeldes son terroristas de Al-Qaeda. Por eso afirma, que primero destruirán a los terroristas y 
luego, se ocuparán de la reforma democrática. La entrevista ocurre en medio de cuestionamientos sobre la misión de la NATO y el retroceso 
de las tropas rebeldes de Misurata. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
The New York Times  -  Rebels Flee Key Libyan Town 
U.S. and Allies Seek a Refuge for Qaddafi 
The New York Times  -  Libyan Rebels Say they're Being Sent Weapons  
 
SIRIA 

Siria: los EE.UU. esperan al reformista que nunca aparece 
 
Bahser Al-Assad, educado al modo occidental y seductor, ha logrado convencer a los gobiernos de EE.UU. Francia, Líbano con su retórica 
reformista. Pero sus promesas han quedado en la nada y los gobiernos que confiaron en él, con las manos vacías. El caso de Siria pone a 
prueba la estrategia de política exterior de negociación pacífica de Obama aún con naciones con intenciones dudosas – denominada 
“leading from behind”. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
The Washington Post  -  Jennifer Rubin  -  How's that Syria engagement policy working out, Mr. President?  
The New York Times  -  Syrian forces seize mosque that was uprising's symbol  
The New York Times - In Sometimes Deadly Clashes, Defiant Syrians Protest 
The New York Times  -  Yemeni Opposition Sets Meeting with Gulf Bloc  
 

EGIPTO 

Egipto: una encuesta revela que una mayoría quiere renegociar el tratado con Israel 
 
La encuesta también demostró que la opinión de la población con respecto al impacto de los EE.UU. en la situación de Egipto está muy 
dividida: un 22% dice que fue positiva, un 39% que fue negativa y un 25%, neutral. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
The New York Times - Poll FInds Egyptians Full of Hope About the Future  
 
YEMEN 

Yemen: El Consejo de Países del Golfo intercede  
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores de los seis países petroleros que componen el Consejo de Países del Golfo (Saudi Arabia, Omán, 
Bahrain, Qatar, Kuwait y Emiratos Arabes Unidos) pidieron al presidente Saleh que renuncie a cambio de inmunidad, y apoyaron la 
conformación de un gobierno liderado por la oposición. La oposición rechazó el plan porque no está de acuerdo en otorgar inmunidad a 
Saleh. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
The New York Times  -  Mubarak Denies Corruption and Defends his Legacy  
Video: A new Arab Generation Finds its Voice 
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AF/PAK 

John Allen, ex Marine, sucede a Petraeus como Comandante de las fuerzas en Afganistán 
 
El General John Allen es reconocido por haber ganado el apoyo de los jeques tribales sunitas a favor del nuevo gobierno shiita en la 
provincia de Anbar en Iraq, evitando que se unieran a la insurgencia. También se destaca por su habilidad estratégica en el campo militar. 
Fue miembro del Council on Foreign Relations y fellow en el Center for Strategic and International Studies. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
http://www.nytimes.com/2011/04/28/world/asia/28kabul.html  
http://www.nytimes.com/2011/05/01/world/asia/01afghan.html  
http://www.nytimes.com/2011/04/30/world/asia/30military.html  
The New York Times - Taliban Breach Afghan Prison; Hundreds Free 
The New York Times  -  Micah Zenko  - Realism About What's Achievable  
The New York Times  -  Vanda Felbab-Brown  -  Very Unfortunate Consequences 
The New York Times - U.S. Rift With Pakistan Grows Over Drone Strikes 
 
 
IRAK 

Sorpresivo viaje de John Boehner, speaker de la Cámara Baja, a Irak 
 
John Boehner, legislador republicano por el estado de Ohio y speaker de la Cámara de Representantes, realizó una visita inesperada a 
Irak a mediados de abril y se reunió con el Primer Ministro Iraquí. El objetivo del viaje fue interiorizarse del estado del gobierno iraquí y las 
tropas norteamericanas, que serían retiradas a fines de este año. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
Foreign Policy  - For Better or for Worse: Israel and USA 
The New York Times  -  In Iraq, Bottoms Up for Democracy  
The New York Times  -  The Return of America's Missionary Impulse  
 
 
PROGRAMA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE 

Carter y el grupo de los Elders reclaman ayuda humanitaria para Corea del Norte 
 
Jimmy Carter visitó Corea del Norte junto con otros dos ex presidentes-Mary Robinson de Irlanda y Martti Ahtisaari de Finlandia- que 
forman parte del grupo Elders, formado por Nelson Mandela. Los tres ex mandatarios se alarmaron por las extremas condiciones de 
pobreza, desnutrición infantil y deficiencias sanitarias del país y dijeron que la deliberada negación de brindar ayuda a Corea del Norte por 
parte de los EE.UU. y Corea del Sur constituye una violación a los derechos humanos. Leer más  

 
 
CRISIS FINANCIERA EUROPEA 

Elecciones en Finlandia: el triunfo de partidos conservadores pone en duda el rescate de Portugal 
 
Los partidos “Ture Finns” y Social Demócrata, que cuestionan la ayuda financiera de países europeos en problemas, salieron primeros en 
las elecciones, generando dudas acerca del futuro del plan de rescate. Leer más  

 
Artículo relacionado: 
Europe's Long Road of Tears to Fiscal Union  
The New York Times - Recession Seen Taking Toll on Gender Equality 
The New York Times  -  BBC, Under Criticism, Struggles to Tighten its Belt  
The Washington Post  -  Europeans shift long-held view that social benefits are untouchable  
 
 
CHINA 

Enviado de los Estados Unidos: China endurece su posición frente al disenso 
 
El representante de los EE.UU. para derechos humanos en China, Subsecretario de Estado, Michael Posner, dio un panorama 
desalentador sobre la situación en China durante una conferencia de prensa en Beijing. Durante los dos días de su visita se reunión con 
oficiales chinos para conocer el estado de varios activistas políticos detenidos, entre ellos, Liu Xiaobo, ganador del Premio Nobel de la Paz 
en octubre y su esposa, pero las repuestas que recibió por parte del gobierno chino fueron frías y para nada satisfactorias. Leer más  

 
 
EL TSUNAMI EN JAPÓN Y LA RADIACIÓN NUCLEAR 

TEPCO anuncia plan para frenar la radiación de los reactores nucleares 
 
El Presidente de Tokyo Electric Power Company (TEPCO) anunció en conferencia de prensa un plan de nueve meses para contener la 
radiación de los reactores dañados. La primera fase del plan contempla la reconstrucción total de los sistemas de refrigeración, un paso 
fundamental para evitar ventilar los reactores, como se está haciendo ahora, como medida para que el reactor no se sobrecaliente. Esta 
medida es considerada acertada por los expertos. La Secretaria de Estado Hillary Clinton visitó Japón por primera vez después del 
desastre  y se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores y con el Emperador y la Emperatriz, a quienes dio sus condolencias. Leer más  

 
 
EMPRESAS 

India deja afuera a Boeing y Lockheed en un importante contrato 
 
En una licitación para proveer aviones de guerra al gobierno hindú, las empresas norteamericanas Boeing y Lockheed Martin fueron 
descartadas a favor de dos empresas europeas. La decisión es un duro golpe para Obama quien visitó la India en Noviembre, y como 
parte de su agenda impulsó la concreción de este negocio en particular y otras oportunidades para fortalecer los lazos entre ambos países. 
Leer más  
 
 

http://www.nytimes.com/2011/04/29/world/asia/29allen.html
http://www.nytimes.com/2011/04/28/world/asia/28kabul.html
http://www.nytimes.com/2011/05/01/world/asia/01afghan.html
http://www.nytimes.com/2011/04/30/world/asia/30military.html
http://www.nytimes.com/2011/04/26/world/asia/26afghanistan.html
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/04/25/the-taliban-jailbreak-and-afghanistans-future/realism-about-whats-achievable
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/04/25/the-taliban-jailbreak-and-afghanistans-future/very-unfortunate-consequences
http://www.nytimes.com/2011/04/18/world/asia/18pakistan.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/44/post/boehner-makes-surprise-trip-to-baghdad-meets-with-iraqi-prime-minister/2011/04/17/AFXWnRtD_blog.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/07/for_better_or_for_worse
http://www.nytimes.com/2011/04/17/weekinreview/17booze.html
http://www.nytimes.com/2011/04/17/magazine/mag-17Lede-t.html
http://www.nytimes.com/2011/04/29/world/asia/29korea.html
http://www.nytimes.com/2011/04/18/world/europe/18finland.html
http://www.ft.com/cms/s/0/f1432a66-6917-11e0-9040-00144feab49a.html
http://www.nytimes.com/2011/04/27/world/europe/27iht-letter27.html
http://www.nytimes.com/2011/04/24/business/media/24bbc.html
http://www.washingtonpost.com/world/europeans-shift-long-held-view-that-social-benefits-are-untouchable/2011/02/09/AFLdYzdE_story.html
http://www.nytimes.com/2011/04/29/world/asia/29china.html
http://www.nytimes.com/2011/04/18/world/asia/18japan.html
http://www.nytimes.com/2011/04/29/business/global/29india.html
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MEXICO-NARCOTRAFICO 

Por el narcotráfico, Centroamérica se convirtió en zona "muy peligrosa" 
 
El Jefe del Comando Norte de Estados Unidos, James Winnefeld, destacó la cada vez más cercana cooperación militar con México en la 
lucha contra el narcotráfico, aunque evitó poner plazos a una victoria definitiva sobre la violencia del crimen organizado. Winnefeld 
consideró muy valiosa la actitud de México, a la que describió como de “valentía moral, física, y política, ejemplar”. Al mismo tiempo, 
apuntó hacia Centroamérica como la zona más peligrosa del mundo –después de las zonas que están en guerra- e instó a focalizarse en 
la frontera de México con Guatemala, un paso clave para la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales de la región. Leer 

más 

 
Artículos relacionados: 
México: Ejército aprende a luchar contra el narcotráfico 
Cárteles mexicanos obtienen armas de Centroamérica: EU  
El narco de México, un ejército poderoso: EU 
Narcotráfico, México y Centroamérica 
Sledgehammer used in Mexico killings 
 

CENTROAMERICA 

Panamá inaugura estación de seguridad regional 

 
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) puso en funcionamiento un centro regional para la coordinación e intercambio de 
información de seguridad entre sus países miembros, con sede en Panamá. El objetivo se centra en la disposición común de datos  
sobre seguridad regional, y en la consolidación de una estrategia concertada para la lucha contra el crimen organizado transnacional. 
"Ningún país puede por sí sólo combatir el narcotráfico" afirmó, en ocasión de la inauguración, el Presidente de Panamá, Ricardo 
Martinelli. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Centroamérica instala base contra las drogas 
Inauguran en Panamá un centro de seguridad regional contra el crimen organizado  
Panamá inaugura estación de seguridad regional  
 

GUATEMALA 

EE. UU. desarrolla plan contra inseguridad en frontera de Guatemala 
 
Estado Unidos ha comenzado a poner mayor atención en la zona fronteriza sur de México, un punto clave en el tráfico de drogas y 
armas por parte del crimen trasnacional organizado. 
 
El subsecretario de Defensa para Asuntos de Antinarcóticos y Amenazas Globales de Estados Unidos, William Welchsler, presentó el 
Plan de Seguridad para la Frontera de México, Guatemala y Belice, en el contexto de la cooperación antidrogas estadounidense en la 
frontera sur mexicana. El objetivo principal, señaló el funcionario, es frenar el tráfico de drogas, y para ello es necesario tener una 
estrategia con un enfoque regional. El plan incluye el aporte de U$S  51 millones a México durante 2011, con el control de gastos por 
parte del Comando Norte. Leer más 

 

NICARAGUA - TLC 

El Tratado de Libre Comercio exhibe sus mejores resultados en Nicaragua 
 

Al cumplirse cinco años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica, y República 
Dominicana, buena parte de los analistas consideran que Nicaragua es el país que mejores resultados macroeconómicos ha obtenido 
hasta hoy. Si bien el Frente Sandinista –el partido de gobierno desde 2007- se mostró opuesto al tratado en un principio, reconoce 
actualmente los beneficios, entre los que se destacan la creación de miles de puestos de trabajo, y el aumento del sector exportador de 
la economía. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
USAID Executive Addresses Free Trade Conference in Nicaragua 

CAFTA: agenda pendiente y camino por recorrer 
Destacan aprobación del Cafta - Nicaragua Hoy 
 

EL SALVADOR 

Cooperación Estados Unidos – El Salvador 
 

La visita de Obama a El Salvador, en el pasado mes de marzo, reforzó el compromiso de cooperación de Estados unidos para combatir 
el crimen organizado en Centroamérica, desde una estrategia integrada. La iniciativa de Seguridad Regional, en efecto, combina 
instrumentos de prevención con el mejoramiento del aparato de seguridad. Por un lado, apunta a la contención y la inclusión de los 
sectores más vulnerables de la sociedad, a través del fortalecimiento de las instituciones educativas y la participación ciudadana desde 
la sociedad civil. Por el otro, implica la asistencia técnica y el equipamiento, por parte de Estados Unidos hacia las fuerzas de seguridad, 
tanto de El Salvador como del resto de los países de Centroamérica. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Honduras pide a EE.UU. un radar para detectar avionetas suramericanas con drogas 
 

PANAMA 

Gira de Martinelli en Estados Unidos 
 

La visita oficial a Estados Unidos del Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, concluyó con expresiones de optimismo desde ambas 
partes, y con importantes pronunciamientos. Luego de su reunión con Barack Obama, Martinelli se comprometió a avanzar rápidamente 
hacia la ratificación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, al que calificó como beneficioso para ambos países. 
El otro momento destacado de la gira se dio durante la visita del Presidente panameño al Comité Permanente de la Organización de 
Estados Americanos. Allí, Martinelli pidió por la reincorporación de Honduras al organismo como miembro pleno, al tiempo que abogó por 
un aumento del compromiso económico de los países socios. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Panamá pide "pronta reincorporacion" de Honduras a la OEA 
Remarks by President Obama and President Martinelli of Panama After Bilateral Meeting 
Obama Says U.S.-Panama Trade Pact Will Benefit Both Nations 
Obama Confident Trade Deal With Panama Can Proceed 
 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 

http://www.vanguardia.com.mx/porelnarcocentroamericaseconvirtioenzonamuypeligrosapentagono-691875.html
http://www.vanguardia.com.mx/porelnarcocentroamericaseconvirtioenzonamuypeligrosapentagono-691875.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/184588.html
http://www.milenio.com/node/687486
http://noticias.univision.com/narcotrafico/reportajes/article/2011-03-31/el-narco-de-mexico-entre
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-264638-narcotrafico-mexico-y-centroamerica
http://www.chron.com/disp/story.mpl/world/7535908.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/04/18/924920/panama-inaugura-estacion-de-seguridad.html
http://www.prensalibre.com/internacionales/Centroamerica-instala-base-drogas_0_466153431.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iOKGnCHuUfa-R2C2GMBhJ8zRrLOw?docId=1512729
http://www.elnuevoherald.com/2011/04/18/924920/panama-inaugura-estacion-de-seguridad.html
http://www.prensalibre.com/noticias/FRONTERA_SUR-NARCOTRAFICO-EE-UU-GUATEMALA-MEXICO_0_461953956.html
http://www.miamiherald.com/2011/04/07/2157897/central-american-free-trade-pact.html
http://www.usaid.gov/press/releases/2011/pr110407.html
http://www.confidencial.com.ni/articulo/3713/cafta-agenda-pendiente-y-el-camino-por-recorrer
http://www.nicaraguahoy.info/dir_cgi/topics.cgi?op=view_topic;cat=NoticiasGenerales;id=138469223
http://www.voanews.com/policy/editorials/US---El-Salvador-Cooperation-119577864.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hL90FP2B8TmoeIwlXgZamCo7I_ZA?docId=1507243
http://www.critica.com.pa/archivo/04302011/nac02.html#axzz1LIbJMJfM
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/04/110429_ultnot_panama_honduras_oea_cch.shtml
http://www.embassyofpanama.org/cms/view_news.php?id=468
http://www.bloomberg.com/news/2011-04-28/obama-says-u-s-panama-trade-agreement-will-benefit-both-nations.html
http://www.voanews.com/english/news/economy-and-business/Obama-Panamanian-President-to-Meet-on-Free-Trade-Agreement-120863024.html
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FMI - INFORME REGIONAL  

El FMI mejora sus perspectivas para América Latina 
 
América Latina se recupera de la crisis mejor de lo previsto gracias a su 
disciplina macroeconómica y a la bonanza de las materias primas, apuntó el 
FMI en su último informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales. El 
organismo pronosticó para la región un crecimiento del 5,7% este año, un  
 

ARMAMENTO- INFORME SIPRI 

Sudamérica lidera el rearme mundial 
 
América del Sur fue la región del mundo 
que más aumentó sus gastos militares en 
2010, con 5.8 por ciento y un gasto de 63 
mil 600 millones de dólares, reveló un 
informe del Instituto Internacional de 
Investigación para la Paz (Sipri). El 
aumento continuo en la región “sorprende 
ante la ausencia de una real amenaza 
militar para la mayoría de los países de esa 
zona y la existencia de necesidades 
sociales más urgentes”, informó el 
organismo que además destacó una 
desaceleración en esta materia en los 
Estados Unidos. Leer más 
 
Artículo relacionado: 
SIPRI military expenditure data 2010 
 
DERECHOS HUMANOS- INFORME DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

EEUU ve abusos, torturas y violencia 
policial en Brasil, Argentina y Paraguay  
 
El último informe anual del Departamento 
de Estado norteamericano sobre Derechos 
Humanos estableció que durante 2010 
hubo torturas y asesinatos perpetrados por 
las fuerzas policiales de Brasil, Argentina y 
Paraguay, al tiempo que las condiciones 
carcelarias fueron pésimas en Uruguay y 
Chile.  
En su informe anual al Congreso sobre la 
situación de los derechos humanos en el 
resto del mundo, el organismo describió 
problemas de larga data en el Cono Sur, 
incluida la impunidad que gozan los 
supuestos responsables de los abusos. Leer 
más 
 
Artículo relacionado: 
U.S Department of State- Country reports on 
human rights practices- Western Hemisphere 
 
INFORME DEL FMI- CONO SUR 

FMI: la expansión del Cono Sur se 
ralentizará de forma progresiva en 2011 
y 2012 
 
 El Cono Sur experimentará una 
ralentización de su crecimiento económico 
en 2011 y 2012, según las nuevas 
previsiones divulgadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que 
constatan el enfriamiento del motor 
económico de la región, Brasil. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Informe FMI: Perspectivas de la economía 
mundial 
The New York Times- Brazilian Criticizes 
Wealthy nations policies 
 
LATIN BUSINESS CHRONICLE 

Brasil es la séptima economía del mundo 
 
La economía de Brasil reemplazó a la de 
Italia como la séptima más grande del 
mundo, según un análisis de la publicación 
digital Latin Business Chronicle en base a 
nuevos datos del Fondo Monetario 
Internacional. Leer más 
 

 
   BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                        Dic 10 
 
   BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                       Dic 10 

 
   BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                      May 11 

HONDURAS 

Alerta por Al Qaeda en Honduras 
 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, dos miembros de Al Qaeda podrían 
estar en territorio hondureño. Se trata de Khalil Al-Rahman Haqqani y Said Jan Abd Al-
Salam, considerados alta peligrosidad, e intensamente buscados por Estados Unidos. El 
Consejo de Seguridad de la ONU pidió el congelamiento de sus eventuales cuentas 
bancarias, mientras se ha instruido a investigar si en el país existen bienes pertenecientes a 
ambas personas, ya sea individualmente o por medio de participación en empresas. En 
tanto, la Corte Suprema de Justicia de Honduras instruyó a la Dirección de Migración 
Extranjera para que rastree el ingreso de los afganos. Hasta el momento, no existirían 
indicios precisos sobre el paradero de los supuestos extremistas islámicos, aunque ya 
existe una orden del propio país para su detención. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Investigan si en Honduras hay células de Al Qaeda 
Honduras busca a dos miembros de Al Qaeda 
 
 
CUBA 

Acto de conmemoración, a 50 años de la invasión a Bahía de Cochinos 
  
Unas 300 personas participaron en Miami de un acto, en memoria de los cubanos exiliados 
que protagonizaron la fallida invasión a la Bahía de Cochinos, en 1961. Durante la 
ceremonia, se dio lectura a un documento en el que hicieron mención a los 104 miembros 
de la Brigada 2506, que murieron en combate. Entre los participantes, se encontraban 
veteranos, familiares, y allegados, en muchos casos provenientes de otros países 
 
Sergio Carrillo, sacerdote católico y partícipe de la operación militar, ofició una misa. 
"Rogamos por aquellos caídos en combate, y para que la libertad y la democracia vuelvan a 
Cuba algún día", sostuvo durante su alocución. Félix Rodríguez, Presidente de la 
Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, también recordó angustiosamente el 
incidente, e instó a recordar como héroes a los disidentes muertos en combate. Leer más 

  
Artículos relacionados: 
Fidel Castro rememora Bahía de Cochinos y absuelve a Eisenhower 
Congreso de EEUU honra a veteranos de Bahía de Cochinos 
Useppa: island with a Bay of Pigs pedigree 
 
BRASIL- CONSEJO DE SEGURIDAD ONU 

Dilma Rousseff pide un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU 
 
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió por un mayor protagonismo para los países 
emergentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. “Reformar el Consejo de Seguridad no 
es un capricho de Brasil, es una necesidad para ajustarlo a la correlación de fuerzas del 
siglo XXI y atribuir a los temas de la paz y la seguridad efectiva importancia”, aseguró la 
mandataria. 
 
El organismo de la ONU está compuesto, hasta ahora, por quince miembros: cinco de ellos 
permanentes (EEUU, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña) y diez rotativos. Aunque 
durante décadas se han presentado sin éxito planes para reformarlo, el crecimiento 
sostenido de algunos países parece indicar que esa modificación podría estar ya madura. 
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Rousseff define objetivos de su política exterior 
Infolatam- Bruno Ayllon- 100 días en el Planalto: balance del gobierno de Dilma 
El Nuevo Herald- ANdrés Oppenheimer-Los 100 " más influyentes" 
Infolatam-Rogelio Nuñez- La apuesta brasileña por los BRICS 
 
NARCOTRÁFICO- BOLIVIA 

Bolivia acepta ayuda económica de EE.UU. para verificar destrucción de coca 
 
El Gobierno de Evo Morales anunció que recibirá ayuda económica de Estados Unidos para 
verificar junto con Brasil la destrucción de plantaciones de hoja de coca, base para la 
fabricación de cocaína. 
 
El viceministro boliviano de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, declaró a periodistas 
que Washington entregará unos 250.000 dólares destinados a la compra de equipos de 
última generación que medirán las hectáreas de cocales que serán destruidas. Leer más 

 
CHILE- COMERCIO 

Chile y Estados Unidos revitalizan su comercio 
 
El comercio bilateral entre Chile y Estados Unidos se revitalizó y recuperó los niveles 
exhibidos en los momentos previos a la crisis económica de 2009, según un informe 
publicado en Santiago por la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio (AmCham). 
 
Estados Unidos continúa siendo el segundo país de destino de las exportaciones chilenas, 
aunque muy por detrás de China, que registra en el período indicado un total de 2.653 
millones de dólares, y apenas por encima de Japón, que registra 1.410 millones de dólares. 
Leer más 
 
Artículo relacionado: 
AMCHAM Chile- Informes- Estados Unidos destino más diversificado para exportaciones 
 

 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Sudamerica/lidera/rearme/mundial/elpepiint/20110411elpepiint_3/Tes
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/factsheet2010
http://politica.eluniversal.com/2011/04/08/eeuu-ve-abusos-torturas-y-violencia-policial-en-brasil-argentina-y-paraguay.shtml
http://politica.eluniversal.com/2011/04/08/eeuu-ve-abusos-torturas-y-violencia-policial-en-brasil-argentina-y-paraguay.shtml
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/wha/index.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/wha/index.htm
http://www.infolatam.com/2011/04/11/fmi-la-expansion-del-cono-sur-se-ralentizara-de-forma-progresiva-en-2011-y-2012/
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/texts.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/texts.pdf
http://www.nytimes.com/2011/04/17/world/americas/17imf.html?_r=1&ref=americas
http://www.nytimes.com/2011/04/17/world/americas/17imf.html?_r=1&ref=americas
http://www.infolatam.com/2011/04/26/brasil-desplaza-a-italia-como-septima-economia-del-mundo/
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5762161
http://www.latribuna.hn/2011/04/16/investigan-si-en-honduras-hay-celulas-de-al-qaeda/
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/04/110416_ulnot_honduras_al_qaeda_miembros_fp.shtml
http://www.miamiherald.com/2011/04/17/2172813/veterans-mark-invasions-anniversary.html?asset_id=2172559&asset_type=gallery
http://caracas.eluniversal.com/2011/04/15/fidel-castro-rememora-bahia-de-cochinos-y-absuelve-a-eisenhower.shtml
http://www.elnuevoherald.com/2011/04/13/921397/congreso-de-eeuu-honra-hoy-a-veteranos.html#ixzz1Jt8VITcN
http://www.miamiherald.com/2011/04/16/2170877/useppa-island-with-a-bay-of-pigs.html#ixzz1Jt7lzkb7
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=282232&Itemid=1
http://www.eluniversal.com/2011/04/20/roussef-define-objetivos-de-su-politica-exterior.shtml
http://www.infolatam.com/2011/04/20/100-dias-en-el-planalto-balance-del-gobierno-dilma/
http://www.elnuevoherald.com/2011/04/23/928043/oppenheimer-los-100-mas-influyentes.html
http://www.infolatam.com/2011/04/13/la-apuesta-brasilena-por-los-brics/
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20110420/erradicacion-gobierno-acepta-ayuda-de-eeuu_122330_244686.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=83887
http://www.amchamchile.cl/content/eeuu-destino-m%C3%A1s-diversificado-para-exportaciones
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TLC- COLOMBIA/ ESTADOS UNIDOS 

Obama y Santos aprueban un plan de acción para destrabar el TLC 
 
El presidente Barack Obama y su colega colombiano, Juan Manuel Santos, aprobaron este mes un plan de acción que permitirá 
destrabar el Tratado de Libre Comercio pendiente entre los dos países desde hace 4 años. “Hoy hemos recibido luz verde para tratar el 
TLC. Tengo entendido que a partir del 22 de abril se iniciará el proceso para su presentación en el  Congreso” aseguró Santos a la 
salida de su encuentro con Obama en el Salón Oval. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Los pasos que le esperan al TLC para ser aprobado este año. 
Este es el Plan de Acción de EE.UU. con Colombia para avanzar en TLC 
The Washington Post- Editorial-Mr. Obama´s free-trade deal with Colombia. 
The New York Times- U.S and Colombia near trade pact. 
The Miami Herald-Editorial-Move forward on Colombia FTA 
 
 
CRISIS DIPLOMATICA ECUADOR/ EE.UU 

EE.UU. declara persona non grata al embajador de Ecuador en Washington 
 
El gobierno de los Estados Unidos decidió declarar “persona non grata” al embajador ecuatoriano en Washington, Luis Gallegos, y 
decidió suspender el diálogo bilateral, en respuesta a la expulsión de la embajadora norteamericana en Quito, Heather Hodges. 
 
La expulsión de Gallegos supone un paso más en la escalada de tensión entre los dos países después de que el gobierno de Rafael 
Correa decidiera sancionar a Hodges tras darse a conocer un supuesto cable firmado por ella y divulgado por Wikileaks sobre la 
corrupción en la Policía ecuatoriana. 
 
El conflicto con Quito se suma a los otros que EE.UU. ha tenido con Bolivia y Venezuela. Los tres países son miembros de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y en ninguno de ellos Washington tiene actualmente embajador. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Especial Diario El Comercio: Las revelaciones de Wikileaks sobre Ecuador. 
Rafael Correa acusa a Estados Unidos de infiltraciones y espionaje 
El Nuevo Herald- Andrés Oppenheimer- Ecuador va cuesta abajo. 
Time Magazine- Out of Ecuador: Another U.S Ambassador bites de Wikidust 
Diario El Universo-Alfonso Omaras Gross- El embajador Chick Norris 
El Universo- Manuel Chiriboga Vega- Adiós al Atpdea 
La Hora- Isabel Robalino Bolle- ¿Ruptura de relaciones? 
El Comercio- Marco Arauz Ortega- Diplomacia Infantil 
Empresarios ecuatorianos piden al gobierno que supere crisis con EE.UU 
 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES- AMÉRICA LATINA 

Análisis de los cambios en Latinoamérica y el caso peruano 
 
América Latina nunca había estado tan dividida; pero eso la obliga a mirarse a sí misma. Sus élites solo se habían interesado por la 
dominación interior, y en el exterior únicamente veían Washington, París o Londres. La presente distracción de Estados Unidos, 
embarcado en operaciones militares de redefinición hegemónica, y el ascenso de dos prima-donnas, Lula en Brasil y Chávez en 
Venezuela, dibujan hoy una nueva versión de América Latina con un cuadro de equilibrio o desequilibrio continental no tan distinto del 
europeo en el siglo XIX. Por ello, cada elección presidencial dice algo sobre esa relación de fuerzas. En este contexto, el próximo 5 de 
junio se definirá el ballotage para ocupar la presidencia peruana entre los candidatos Ollanta Humala, de la izquierda peruana, y Keiko 
Fujimori, de Fuerza 2011.  Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Análisis de los resultados finales de la primera vuelta 
Elecciones/ Perú: perfiles de los candidatos 
Analysis- Americas society-Peru Votes: Humala and Fujimori advance to second round 
El Comercio- El otro temor mezclado con Humala y Fujimori 
Vargas Llosa: Elegir presidenta a Keiko sería la más grave equivocación 
Infolatam- Federico Ysart- La responsabilidad de las derechas 
El Comercio- Mario Vargas Llosa- " El Perú tiene dos opciones: el suicidio o el milagro" 
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http://www.portafolio.co/internacional/obama-presentara-tlc-congreso-eeuu
http://www.eltiempo.com/politica/avances-en-el-tlc-con-ee-uu_9137943-4
http://www.eltiempo.com/politica/reunin-santos-obama-en-washington_9130600-4
http://www.washingtonpost.com/opinions/mr-obamas-free-trade-deal-with-colombia/2011/04/06/AFqoQZrC_story.html
http://www.nytimes.com/2011/04/07/business/07trade.html?_r=2&ref=americas
http://www.miamiherald.com/2011/04/07/2156201/move-forward-on-colombia-fta.html
http://www4.elcomercio.com/Politica/el_gobierno_minimiza_la_crisis_con__ee-uu.aspx
http://www4.elcomercio.com/politica/revelaciones-Wikileaks-Ecuador.aspx
http://www.eluniverso.com/2011/04/09/1/1355/correa-acusa-eeuu-infiltraciones-espionaje.html?p=1354&m=2766
http://www.elnuevoherald.com/2011/04/07/917640/ecuador-va-a-cuesta-abajo.html
http://globalspin.blogs.time.com/2011/04/06/out-of-ecuador-another-u-s-ambassador-bites-the-wikidust/
http://www.eluniverso.com/2011/04/09/1/1363/embajador-chuck-norris.html?p=1362&m=260
http://www.eluniverso.com/2011/04/17/1/1363/adios-atpdea.html?p=1362&m=260
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101126925/-1/%C2%BFRuptura_de_relaciones%3F.html
http://www4.elcomercio.com/Opinion/diplomacia_infantil.aspx
http://www4.elcomercio.com/2011-04-17/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/Empresarios-ecuatorianos.aspx
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cambios/Latinoamerica/elpepuint/20110420elpepiint_10/Tes
http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/1872929.asp
http://www.bbc.co.uk/mundo/video_fotos/2011/04/110407_galeria_peru_candidatos_ao.shtml
http://www.americas-society.org/articles/3182/Perus_Economic_Policy_Emerges_as_Top_Election_Theme/
http://elcomercio.pe/impresa/notas/otro-temor-mezclado-humala-fujimori_1/20110424/747348
http://www.larepublica.pe/23-04-2011/vargas-llosa-elegir-presidenta-keiko-seria-la-mas-grave-equivocacion
http://www.infolatam.com/2011/04/11/la-responsabilidad-de-las-derechas/
http://elcomercio.pe/politica/741108/noticia-mvll-ollanta-humala-keiko-fujimori-ponen-peligro-sistema
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
EL MUNDO Y LA DESAPARICIÓN DE BIN LADEN 

 
Por Rosendo Fraga* 

 

 

Para los aliados de los EEUU en el mundo y en particular para la OTAN, la muerte de Bin Laden ha 
sido un triunfo. En Europa no se registraron las manifestaciones de patriotismo que tuvieron lugar 
en este país - que sufrió primero la agresión de Bin Laden-, no se dieron en España y el Reino 
Unido, que también sufrieron cruentos atentados atribuidos a grupos vinculados con Al Qaeda. 
Pero la OTAN consideró claramente que la muerte de Bin Laden es un éxito importante en la lucha 
contra el terrorismo.  
 
Además, quedaron en segundo plano las críticas a EEUU por el tratamiento de los detenidos en 
Guantánamo, filtrado por Wikileaks. A lo largo del mundo musulmán, las manifestaciones fueron 
diversas e incluso contradictorias. Los gobiernos en general, aprovecharon para condenar a Bin 
Laden por su accionar terrorista, aunque los gobiernos enfrentados con Washington aprovecharon 
el hecho para criticarlo.  
 
En algunos países se registraron también posiciones encontradas entre gobiernos y sociedad. Es 
el caso de Arabia Saudita y Yemen, con dos gobiernos alineados con EEUU en la lucha contra el 
terrorismo, pero con sectores opositores que ven con simpatía al ex líder de Al Qaeda. En 
Palestina, Al Fatah condenó a Bin Laden y Hamas lo defendió, pese al reciente acuerdo de unidad 
firmado por las dos organizaciones.  
 
China, India y Rusia, comparten con el mundo desarrollado el temor al terrorismo fundamentalista, 
pero al mismo tiempo evitan aparecer alineados con los EEUU, predominando una satisfacción 
prudente.   
 
En América Latina, los gobiernos próximos a EEUU como México, Colombia y Chile felicitaron a 
Obama, otros como Brasil optaron por la cautela y el de Venezuela aprovechó para criticar a la 
política estadounidense contra el terrorismo.  
 
En cuanto al futuro de Al Qaeda, aparece incierto, al igual que su nuevo liderazgo. Se trata de una 
organización terrorista flexible, muy diferente a las de estructura vertical, que se organizan de 
arriba hacia abajo y tienen una disciplina y control importantes. En este caso, Al Qaeda pareciera 
operar como una suerte de franquicia, a la cual usan sumándose a ellas grupos y milicias que 
coinciden con su causa. El ejemplo es el atentado terrorista en el subte de Londres, que no fue 
organizado desde Pakistán o Afganistán donde se encontraba Bin Laden entonces, sino desde el 
propio territorio inglés, determinándose el blanco y el plan. Actualmente en el Norte de África, la 
organización tiene  una estructura de cierta importancia en Marruecos y algo menos en Argelia. 
Estas estructuras parecen haber surgido en los propios países y no han sido organizadas desde el 
exterior, aunque mantengan relaciones con las redes centrales. Seguramente Bin Laden tenía 
previsto el tema de la sucesión, la cuestión es si ahora sus lugartenientes aceptarán la nueva 
conducción o se precipitará una lucha interna por el poder.   
 
En conclusión: los aliados de EEUU y en particular los países de la OTAN, han felicitado y elogiado 
a Obama por la muerte de Bin Laden, pero las repercusiones han sido mas diversas en el resto del 
mundo; el futuro de Al Qaeda aparece incierto no en cuanto a que la organización buscará contra-
atacar sino en cuanto a su nuevo liderazgo; y en América Latina, predominó la diversidad, como 
sucedió semanas atrás con la guerra civil libia. 
 

 

 

 

 

 

 

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


