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RESUMEN
•

La parada de la Secretaria Adjunta Jacobson en Madrid se enmarca en una gira que
está realizando en Europa con el fin de reforzar los lazos EE.UU. – Europa Iberoamérica. España juega un papel clave en este ámbito como se puso ya de
manifiesto en la reciente y exitosa Cumbre de Cádiz.

•

El 2013 presenta una nueva oportunidad para el relanzamiento de estas relaciones
con motivo, entre otros, del V Centenario del descubrimiento de La Florida; hito
que debería marcar el comienzo de este nuevo escenario.

•

En relación con la estrategia del Presidente Obama sobre América Latina, señala
que el momento actual es muy prometedor ya que las Américas están viviendo un
gran auge como región, lo cual se pone de manifiesto en sus políticas domésticas,
en las economías en expansión y en su firmeza como socios de EE.UU. Durante los
últimos 15 años, se han dado grandes pasos que han llevado a mejorar la estructura
social con el aumento de la clase media y a multiplicar los índices comerciales.

•

Asimismo, se están impulsando las relaciones de libre comercio, que existen ya con
12 países del hemisferio. Esta región está jugando un papel esencial en el
reequilibrio estratégico de la Administración Obama hacia la región de Asia
Pacífico.

•

En los últimos cuatro años se han desarrollado las relaciones entre la
Administración Obama y los países de ALC y se ha cumplido el compromiso de la
Cumbre de las Américas de 2009 de alcanzar unas relaciones equilibradas y de
igual a igual con nuestros vecinos (Brasil, Colombia y México, entre otros, se han
sumado ya al marco de diálogo). Igualmente, se está trabajando en el ámbito de la
seguridad ciudadana y se han reforzado las iniciativas para la seguridad
subregional.

•

En cuanto al futuro, basado en una política de cooperación y responsabilidad
compartida, se plantean tres objetivos prioritarios:

o

Energía: La región de ALC constituye una fuente estratégica de energía global.
EE.UU. presta en este ámbito asistencia técnica y participa en la Alianza para
el Clima y la Energía de la OEA. En la Cumbre de las Américas de abril de
2012, EE.UU. y Colombia lanzaron la estrategia “Conectando a las Américas
2022” que prevé que todas las comunidades tengan acceso a electricidad
asequible para el año 2022.

o

Educación: EE.UU. está comprometido para lograr unos mejores niveles de
educación. Así, en marzo de 2011, Obama proclamó la “Fuerza de los 100.000
en las Américas”, un programa que fomenta el intercambio de 100.000
estudiantes en cada dirección cada año. Ahora se encuentran en la mitad de esa
cifra. Se trata de una inversión a largo plazo en momentos en que la propia
situación presupuestaria de EE.UU. es limitada. Señala que con España se ha
alcanzado un gran nivel en materia de intercambios educativos, siendo el tercer
país de destino de estudiantes estadounidenses (25.000 en el 2012, año en el
que 5.000 españoles estudiaron en EE.UU).

o

Libertad de expresión: EE.UU. depende de sus socios para defender los
principios democráticos en la región (elecciones libres, libertad de prensa,
Internet, libertad de expresión…). Señala que en algunos países, líderes
populistas están avasallando los medios y esto exige una respuesta institucional
conjunta. EE.UU. colabora asimismo con las instituciones del Sistema
Interamericano, la OEA y la Relatoría Especial para la libertad de expresión.
En este marco defendió la importante labor de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Señala que hay que redoblar los esfuerzos en este sentido
y defender unas instituciones democráticas sólidas e independientes.

Como conclusión, la Secretaria Adjunta Jacobson reitera que se han alcanzado
progresos reales, a pesar de que muchas veces las noticias positivas no tienen
repercusión. Aunque queda mucho por hacer, se puede afirmar que esta región nunca ha
sido tan prospera, estable y pacífica como lo es en la actualidad.

