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EEUU y América Latina
Por Rosendo Fraga

POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
10º ANIVERSARIO 11S

EEUU rememora el 10º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre
Con gestos solemnes, grandes y pequeños, los estadounidenses a lo largo de todo el mundo conmemoraron
el 10 º aniversario del 11 de septiembre de 2001, cuando sucedieron los ataques terroristas contra el
Pentágono en Virginia y el World Trade Center en Nueva York.
Diez años después de que los 19 secuestradores estrellaron cuatro aviones en tres lugares costa del este,
matando a más de 3.000 personas en el mayor ataque terrorista en territorio de EE.UU., miles de personas
se reunieron en esos puntos bajo un cielo soleado que les recordó aquella azul mañana que cambió el curso
de la historia de los EE.UU. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - President Obama's Message to 9/11 Families
The White House - President Obama in USA Today: Let's Reclaim the Post-9/11 Unity
The Washington Post - Religious leaders appeal for unity in 9/11 observance
New York Times - Bush and Obama, Shoulder to Shoulder
New York Times - Ten Years On, Remembering a Day of Grief and Horror
CNN – September 11 memorial opens to public
Foreign Affairs – by Melvyn P. Leffler - September 11 in Retrospect
Foreign Affairs - The U.S. vs. al Qaeda eBook
Cato Institute - 9/11 Tested America's Openness to Trade and Immigration
Brookings Institution - President Obama's Speech Powerful, In Style and Substance
Brookings Institution - What It Means to be an American: Attitudes in an Increasingly Diverse America Ten Years after 9/11
10º ANIVERSARIO 11S –OPINION PÚBLICA

El impacto del 11S no ha disminuido a una década de los ataques
Una década más tarde, lo que sucedió el 11 de septiembre aún resuena en la mayor parte del país. Incluso
más estadounidenses dicen ahora que el horror de ese día cambió su vida. Una nueva encuesta realizada
por The Associated Press-NORC (Centro de Investigación de Asuntos Públicos) de Chicago revela que más
estadounidenses hoy en día afirman que el 11 de septiembre tuvo un impacto en sus vidas que quienes lo
decían hace cinco años - el 57% en comparación con el 50% en 2006-. Leer más
SEGURIDAD NACIONAL -OPINIÓN
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La Seguridad Nacional emerge como un punto fuerte de Obama
The Washington Post by Peter Wallsten

Barack Obama siempre fue vulnerable a acusaciones de que él sería débil refiriéndose a la seguridad
nacional. Él era un político recién surgido sin contar con antecedentes en el servicio militar. Se opuso a la
guerra en Irak y se comprometió a revertir muchas de las duras políticas antiterroristas de George W. Bush.
Leer más
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Artículos relacionados:
The Washington Post - Graphic - Obama‟s unsuspected strength
The Washington Post - Security increased in D.C. ahead of 9/11 anniversary
The Washington Post - N.Y., Washington tighten security amid probe of bomb threat
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ELECCIONES 2012

Campaña 2012 de Obama se centra en minorías étnicas
The Washington Post by Peter Wallsten

La campaña del presidente Obama está desarrollando un agresivo programa para expandir el apoyo de grupos étnicos minoritarios y de
otros votantes demócratas tradicionales, y su equipo de estudios reduce el camino hacia la victoria en un esfuerzo de reelección en el
próximo año. El programa, denominado "Operación Voto", pone de relieve cómo la marea ha cambiado a favor de Obama, cuya marca de
2008 fue construida en el llamado a unir a "rojos y azules de América". Entonces, él se presentó como un político que puede trascender las
divisiones partidistas, y muchos centristas blancos se sintieron atraídos por la coalición que ayudó a elegir en el país al primer presidente
negro. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - As joblessness continues, Obama faces tough challenge in reengaging black voters
The Washington Post - Obama‟s favorability numbers start to drop among African Americans
The Washington Post - With Hispanic support for Obama waning, could Latino vote be up for grabs in 2012?
ELECCIONES 2012 - DEBATE REPUBLICANO

Rick Perry y Mitt Romney discuten en el debate presidencial republicano
El gobernador de Texas Rick Perry y el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney
debatieron sobre la Seguridad Social, la atención de la salud y otros temas el jueves 22 de
septiembre en un debate en el que los candidatos presidenciales republicanos criticaron
duramente la política del presidente Obama y arremetieron contra el gobierno federal.
Romney presionó a Perry para que explicara si iba a desmantelar la Seguridad Social como un
programa federal encomendándolo a los estados, como lo ha sugerido. Perry respondió que iba
a mantener el programa para aquellos que estén cerca de la jubilación y que planea arreglarlo
para los trabajadores más jóvenes. Dijo que apoyaría un papel limitado para los estados para
que estos administren la jubilación de los empleados estatales. Leer más
Por otra parte, el lunes 12 de septiembre, Rick Perry fue atacado por todos los participantes en
el debate entre aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano, por su
posición ante la Seguridad Social y sobre su desempeño como gobernador de Texas, poniendo
en entredicho su liderazgo electoral para enfrentarse al presidente Barack Obama el próximo
año. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Interactive Graphic: Explore the Orlando GOP debate
New York Times - Perry and Romney Set Clear Lines of Attack
The Washington Post - Perry, Romney press for campaign cash ahead of fourth-quarter deadline
New York Times - Perry and Romney Come Out Swinging at Each Other in G.O.P. Debate
The Washington Post - FACT CHECK: Perry oddly claims in debate that he never wanted Social Security as state
program
New York Times - In Debate, Republican Candidates Trip Over Foreign Policy
New York Times - Stance on Immigration May Hurt Perry Early On
New York Times - Trailing G.O.P. Rivals Hope for an Opening
The Washington Post - Mitt Romney wins Michigan straw poll, Rick Perry a distant second
New York Times - Perry Wears a Bull‟s-Eye at G.O.P. Debate
The Washington Post - Fact checking the CNN and Tea Party Express debate in Tampa

OPINIÓN PÚBLICA

Perry 44% Obama 41-43%
Por primera vez, el gobernador de
Texas Rick Perry está al frente del
presidente Barack Obama en una
encuesta nacional por 44 a 41 por
ciento, mientras que sus rivales
republicanos quedaron a la zaga
del Presidente, aunque no tan
distantes.
La nueva encuesta Rasmussen
apunta a un hito para Perry, quien
estaba detrás de Obama por tres
puntos porcentuales en la encuesta
Rasmussen de la semana pasada.
El último sondeo, realizado entre
1,000
posibles
electores
y
divulgado el 1° de septiembre, fue
conducido del 23 al 30 de agosto y
tiene un margen de error de tres
puntos. Leer más

AP Photo

Asimismo, un sondeo encargado
conjuntamente por el New York
Times y el canal de televisión CBS
News, muestra que el nivel de
aprobación de la gestión del
presidente Barack Obama continuó
cayendo, a 43%, y el de
desaprobación trepó a 50%, según.
La encuesta muestra además que
39% de los estadounidenses
estima que la economía interna
está en 'bastante mala' situación y
otro 47% que está 'muy mal', el
peor resultado en ese terreno
desde abril de 2009. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Support for Obama
Slips; Unease on 2012 Candidates

Encuesta de CNN: Republicanos
divididos frente al Tea Party

AP Photo

ELECCIONES 2012

Republicanos revisan leyes electorales pudiendo perjudicar a los demócratas
The Washington Post, by Krissah Thompson and Aaron Blake

Buscando sacar provecho de sus logros históricos del año pasado, los legisladores
republicanos están revisando las leyes electorales en varios estados de manera que podrían
dificultar a los demócratas a la hora de ganar.

El Partido Republicano está dividido a
la mitad entre quienes apoyan al Tea
Party y quienes no están de acuerdo
con ese movimiento ciudadano surgido
hace dos años y medio, según una
encuesta difundida por la cadena CNN
de televisión.
La encuesta muestra que el 49% de
los republicanos e independientes que
simpatizan con ese partido dice que
apoya al Tea Party o es miembro
activo, en tanto que el 51% indica que
no tiene opinión acerca del movimiento
o se opone a él. Leer más

Han frenado la votación anticipada, redujeron los derechos de voto de ex convictos y aprobaron
leyes más estrictas de identificación de votantes. En conjunto, las medidas podrían tener un
efecto significativo y negativo en los esfuerzos de reelección del presidente Obama si
mantienen a los jóvenes y a las minorías lejos de las urnas. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Could Pennsylvania Republicans end the electoral college as we know it?
The Washington Post - Congress finds, and lists, meaning in Constitution
The Washington Post - Republican Calls for a More Honest Debate
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BARACK OBAMA - LEY DE EMPLEO

Obama presiona al Congreso para que apruebe la Ley de Empleo
The Washington Post by David A. Fahrenthold and David Nakamura

El presidente Obama ha estado de gira por el país, repitiendo un mensaje al Congreso sobre su plan de empleos: "Aprueben este
proyecto". El martes 27 de septiembre, en Denver, lo repitió siete veces. Todavía no parece estar funcionando. Leer más
Las perspectivas de desempleo para los próximos 16 meses reflejan una tasa de 9,1% este año, cifra ligeramente inferior a la previsión del
9,3%, cuando el Presidente Obama hiciera su solicitud de presupuesto anual en febrero. Para el próximo año, la tasa de desempleo
proyectada es del 9%. Leer más
Por otra parte, el jueves 8 de septiembre, el presidente Obama hizo un llamado a realizar recortes por $ 447 mil millones en los impuestos y
en el gasto público para impulsar la recuperación de la rezagada economía, solicitando a los legisladores dejar sus diferencias políticas de
lado para trabajar en conjunto en pro de resolver la crisis de empleos. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Obama jobs plan: Senate Democrats won‟t take up bill immediately, Harry Reid says
The Washington Post - Graphic - Answers to key questions about taxes
New York Times - Op-Ed Contributor - An Overlooked Way to Create Jobs
CBS - Dick Durbin: We don't have the votes to pass Obama's jobs bill yet
The White House - President Obama stands up for the American Jobs Act at the Ohio River's Brent Spence Bridge
The Washington Post - Obama pushes jobs bill on GOP rivals‟ turf
The White House - Mayor of Cincinnati: Citizens Are "Very Excited" about American Jobs Act
The White House - American Jobs Act
The Washington Post - Graphic - Breaking down Obama‟s jobs plan
The Economist - America‟s jobs crisis: A choice of medicines
Financial Times – Opinion By Clive Crook - A bold bid to reset the presidency
BARACK OBAMA - EDUCACION

Volver a clases para tener buenos trabajos en el futuro
The White House

El presidente Obama pronunció el miércoles 28 de septiembre su tercer discurso anual "Vuelta al colegio" en la escuela secundaria
Benjamin Banneker en Washington, DC. La próxima generación de líderes de América enfrenta en la actualidad mayores desafíos. La
calidad de la educación que reciban es fundamental para el futuro de nuestra nación, así como es necesaria la producción de la mano de
obra para mantener el liderazgo estadounidense en el próximo siglo. Leer más
Una semana antes, en su mensaje semanal, Obama afirmó que es momento de elevar el nivel del sistema educativo para que cada aula
sea un lugar de altas expectativas y de un alto rendimiento. El viernes 23 de septiembre, el Presidente anunció que los estados tendrán una
mayor flexibilidad para encontrar formas innovadoras que mejoren la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, de manera que puedan
fortalecer el desempeño en las aulas para garantizar que los maestros ayuden a los estudiantes a aprender más y que no sólo enseñen
para un examen. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Obama: We Need to Do Everything We Can to Prepare Our Kids for the Future
The Washington Post - Promoting jobs bill in Denver, Obama highlights $60 billion for schools
CBS - Obama tells students to prep for life-long learning
The White House - President Obama: "Our Kids Only Get One Shot at a Decent Education"
New York Times - Obama Turns Some Powers of Education Back to States
The Washington Post - States can opt out of No Child Left Behind school standards, Obama says, but arguments remain

BARACK OBAMA - LEY DE INMIGRACION

Gobierno de Obama amplía desafíos a leyes estatales de
inmigración
The Washington Post by Jerry Markon

El gobierno de Obama está intensificando su campaña contra
las duras leyes de inmigración. Abogados del Departamento
de Justicia han demandado a Arizona y Alabama, donde un
juez federal aprobó el miércoles 28 de septiembre partes
fundamentales de la ley de inmigración de ese estado para
entrar en vigor, bloqueando otras disposiciones.
Los abogados federales están hablando con los funcionarios
de Utah sobre una posible demanda y están considerando
demandar en Georgia, Indiana y Carolina del Sur, según los
documentos judiciales y funcionarios del gobierno. Leer más
Artículos relacionados:
CBS - Obama pushes DREAM Act, but says he needs Congress to do it
CBS - Rick Perry regrets calling GOP opponents heartless on immigration
issue
The Washington Post - Graphic - „Copycat‟ immigration laws
CENSO

Pobreza en EEUU aumenta a casi 1 de cada 6
Otras 2,6 millones de personas cayeron en la pobreza en los Estados Unidos el año pasado, según informó la Oficina del Censo el 13 de
septiembre, y el número de estadounidenses que viven por debajo del umbral oficial de pobreza es de 46,2 millones de personas, el
número más alto en los 52 años que la Oficina ha venido publicando estos datos. Por otra parte, el número de las personas que carecen de
seguro médico aumentó a 49,9 millones de personas, el mayor en más de dos décadas. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Poor Are Still Getting Poorer, but Downturn‟s Punch Varies, Census Data Show
The Economist - Poverty and health care: Pinched
Associated Press - Censo en EEUU indica que más hispanos viven en la pobreza
The Brookings Institution - Poverty and Income in 2010: A Look at the New Census Data and What the Numbers Mean
The Washington Post - Public education's biggest problem gets worse
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
10º ANIVERSARIO 11S

Homenajes en todo el mundo por el décimo aniversario del 11 de septiembre
El décimo aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 estuvo marcado por recordatorios en todo el planeta. A los
homenajes que se realizaron en Estados Unidos se sumaron eventos en Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Italia, y Rusia entre
muchos otrosMENSUAL
países. Al tiempo
recordaron a las víctimas de los brutales ataques, numerosos mandatarios y comentaristas políticos
BOLETÍN
DE que
NOTICIAS
criticaron a la administración Bush por las políticas que emprendió tras el 11-S. Leer más
Artículos relacionados:
Council on Foreign Relations - 9/11 in Perspective
Council on Foreign Relations - Counterterrorism and Homeland Security: Does the United States Have the Right Strategy? (Video)
Council on Foreign Relations - Assessing the Threat: Is the United States Still Vulnerable? (Video)
ASAMBLEA ONU / ISRAEL - PALESTINA

En la Asamblea General de la ONU, Obama rechazó el reclamo de Palestina
En su discurso del miércoles 21 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU Obama anunció que Estados Unidos no apoyará el
pedido de la Autoridad Nacional Palestina ante el Consejo de Seguridad sobre el reconocimiento de Palestina como estado. Obama
advirtió que “no hay atajos para terminar con un conflicto que ha durado décadas. La paz es un trabajo duro. La paz no vendrá de
declaraciones y resoluciones de las Naciones Unidas” e instó a las partes a sentarse a negociar.
La delegación israelí se mostró agradecida con el discurso de Obama, al que el primer ministro Netanyahu se refirió como digno de una
“medalla de honor”. Leer más

New York Times – Obama´s United Nations Address
Artículos relacionados:
White House - Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly
New York Times - Obama Rebuffed as Palestinians Pursue U.N. Seat
The Washington Post - Obama tells U.N. he sees „no shortcut‟ to Israeli-Palestinian peace
The Washington Post - At U.N., Obama‟s rejection of Palestinian bid offers strongest embrace of Israel
New York Times - House G.O.P. Tightens Its Bond With Netanyahu
Brookings - United States Must Vote in Favor or Abstain
Foreign Affairs - Palestine's Rocky Path to the United Nations
Council on Foreign Relations - Palestinian Statehood at the UN
CRISIS EUROPEA

Estados Unidos presiona a Europa a actuar para frenar la crisis
Estados Unidos teme que la situación en Europa se agrave y termine teniendo efectos negativos para su propia economía. Por esta razón,
instó a los líderes europeos – en especial a Angela Merkel y Nicolas Sarkozy - a tomar decisiones coordinadas para evitar que la crisis de
la deuda griega se expanda a sus vecinos. Entre las medidas que EE.UU. busca que los europeos implementen se encuentran el aumento
del fondo de rescate y el fortalecimiento de ciertas instituciones como la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera y el Banco Central
Europeo. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Tracking Europe's Debt Crisis
New York Times - Europe Seeks to Ratchet Up Effort on Debt
Brookings - The Euro-Area Crisis: Weighing Policy Options and the Scope for U.S. Leverage
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE

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

Petraeus se retira de las Fuerzas Armadas advirtiendo sobre los recortes de presupuesto
El 31 de agosto David H. Petraeus, probablemente el militar más influyente de su generación, se retiró de las Fuerzas Armadas con la
advertencia de que los actuales recortes presupuestarios pueden tener efectos nocivos en la capacidad militar de Estados Unidos. A pocos
días del décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el ahora Director de la CIA advirtió que su país no debe abandonar la
doctrina intensiva en tropas y basada en la contrainsurgencia que marcaron sus años como comandante en Irak y en Afganistán. Leer más
Artículos relacionados:
MSNBC - Petraeus retires, warns against budget cuts
ABC - Petraeus Retires, Warns Against Military Cuts
Department of Defense - Petraeus Garners Praise at Retirement Ceremony
Reuters - Petraeus sworn in as new CIA chief
The Washington Post - Defense Department needs to change spending culture
AF/PAK

Panetta, frustrado con Pakistán
El Secretario de Defensa, Leon Panetta, aseguró que Estados Unidos no tolerará más ataques contra fuerzas norteamericanas a manos
de insurgentes con base en Pakistán. Refiriéndose a los recientes atentados que las fuerzas estadounidenses recibieron en territorio
afgano, Panetta consideró que es “inaceptable” que los insurgentes encuentren refugio seguro al otro lado de la frontera. ”El mensaje que
deben saber es que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestras fuerzas”, declaró el funcionario a un grupo
de periodistas. Panetta no aclaró si el Departamento de Defensa prevé alguna respuesta militar específica. Leer más.
Artículos relacionados:
San Francisco Chronicle - Pakistan Haven After Afghan Attacks 'Unacceptable,' Panetta Says
CBS - Pakistan hits back at Panetta's terror criticism
AP - Panetta: US will pursue Pakistan-based militants
The Washington Post - U.S. sharpens warning to Pakistan
The Economist - Relationship problems
Council on Foreign Relations - A Tougher U.S. Tack on Pakistan
LIBIA

Estados Unidos reabrió su embajada en Libia
El jueves 22 de septiembre el embajador estadounidense, Gene Cretz, volvió a Tripolí, donde Estados Unidos reabrió su embajada. Ésta
había sido cerrada cuando comenzaron las protestas, en febrero de este año.
El embajador se mostró optimista sobre el futuro de Libia y afirmó que ya estaba trabajando para buscar oportunidades de negocios para
las empresas americanas. Señaló también que hay varios desafíos por delante, entre ellos, desarmar a las nuevas milicias que se
formaron a partir de los disturbios y evitar que fuerzas islamistas radicales tomen el poder. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Obama anoints new Libyan government
U.S. Department of State‟s Bureau of International Information Programs - U.S. Embassy Reopens in a Free Libya
LIBIA

Clinton advierte a los rebeldes libios por el terrorista de Lockerbie
Hillary Clinton advirtió al Consejo Nacional de Transición libio que “seguirá de cerca” las decisiones que el flamante gobierno tome contra
el único condenado por el atentado de Lockerbie. Abdel Baset al-Megrahi, liberado por Escocia hace dos años como consecuencia de su
deteriorado estado de salud, fue recibido por Gaddaffi como un héroe. Sin embargo, informaciones recientes indican que se encuentra en
coma. En una reunión con los líderes del CNT, Mustafa Abdul-Jalil y Mahmoud Jibril, Clinton manifestó que Estados Unidos espera “una
respuesta adecuada” a los reclamos de que vuelva a ser puesto en prisión. Leer más.
Artículos relacionados:
Politico - State Dept. seeks review of Lockerbie bomber case
Bloomberg - Clinton Presses Libya‟s New Leadership to Jail Lockerbie Bomber Al-Megrani
Foreign Policy - Schumer: No Libya aid until Lockerbie bomber behind bars
TERRORISMO – AL QAEDA

Al-Aulaqi, miembro de Al-Qaeda es asesinado en Yemen
Al-Aulaqi, clérigo nacido en Estados Unidos y uno de los principales líderes de Al-Qaeda, resultó muerto el 30 de septiembre tras un
ataque con aviones no tripulados de la CIA en Yemen. El presidente Barack Obama describió el hecho como un duro golpe contra la
organización terrorista. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Aulaqi killing stokes debate on executive power
The Washington Post - Obama speaks on the death of Aulaqi
CHINA - TAIWAN

EEUU renovará la flota aérea de Taiwán, aunque no le venderá nuevos aviones
La administración Obama ha decidido no vender a Taiwán los aviones de combate F-16 que viene solicitando desde 2006, sino ayudar a
renovar su actual flota -renovada por última vez en 1992-, lo cual provocó críticas en el Congreso respecto a que Estados Unidos está
cediendo a la presión de China.
El Gobierno de China ya había expresado su rotunda oposición a la venta de armas a Taiwán por parte Estados Unidos, principal motivo
de fricción entre ambas potencias debido a las disputas de soberanía que Pekín mantiene con Taipei. Leer más
Artículos relacionados:
US House of Representatives - Taiwan Policy Act 2011
Washington Post - Taiwan getting F-16s refurbished but no new jets
Wall Street Journal - U.S., China Tone Down Taiwan Fight
The Washington Post - China denounces U.S. arms deal for Taiwan
New York Times - Arms Sale Draws Angry, but Familiar, Reaction
The Economist - Delicate dance: America balances old commitments with new priorities
Financial Times - US debate gathers pace over Taiwan role
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
RELACIONES CON LA REGIÓN

Obama propuso a Roberta Jacobson como subsecretaria de Estado para América Latina
El 27 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció de manera oficial que Roberta Jacobson será nombrada
como subsecretaria de Estado para América Latina. Arturo Valenzuela fue el último en ocupar ese cargo. Falta que el Senado apruebe su
designación.
La diplomática Roberta Jacobson se desempeñó como subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, y antes de eso fue
subsecretaria de Estado adjunta para México y Canadá (2007-2010). Entre 2003 y 2007, Jacobson dirigió la Oficina para Asuntos
Mexicanos del Departamento de Estado, y del 2000 al 2002 fue “número dos” en la embajada de EEUU en Perú. Leer más.
Artículos relacionados:
US Department of States – Biography - Roberta S. Jacobson
Voz de América - Jacobson: la nueva nominada de Obama
Infolatam - Roberta Jacobson, nueva responsable de Obama para América Latina
La Nación - Obama eligió una mujer para América Latina
ASAMBLEA ONU

Discurso de Obama en la ONU: comentarios y opiniones en la región
Evo Morales, presidente de Bolivia, se sintió “decepcionado” por la “doble moral” del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. “Habla
de la paz duradera, pero la paz duradera no se hace con bases militares ni con intervenciones" declaró Evo Morales en una conferencia de
prensa. Leer más.
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Por otra parte, el presidente cubano Fidel Castro, se preguntó “¿Quién entiende este galimatías del presidente de Estados Unidos frente
ante la Asamblea General?”. Fidel Castro también planteó “por ejemplo: ¿qué posición adoptar sobre el genocidio de la OTAN en Libia?
¿Desea alguien dejar constancia de que bajo su dirección el gobierno de su país apoyó el monstruoso crimen realizado por Estados Unidos
y sus aliados de la OTAN”. El cubano está en la misma línea crítica, respecto al discurso sobre la paz, de Barack Obama. Leer más.
Chávez, presidente de Venezuela, también expresó su disconformidad con el discurso del presidente de Estados Unidos, lo tituló como un
“monumento al cinismo”. "Un hombre llamando a la paz... ¿Con qué moral? Monumento histórico al cinismo" dijo Chávez y comentó que a
Obama la “propia cara lo delataba”. Leer más.
En otro orden, frente a la Asamblea General de la ONU, el presidente de México, Felipe Calderón, se refirió a la lucha contra el narcotráfico
que lleva a cabo en su país. Destacó que “el crimen organizado está matando más gente que todos los regímenes dictatoriales juntos”.
Comentó que una de las causas es el tráfico de drogas, pero la otra es la venta ilegal de armas de alto poder. Esta última causa es una de
las cuales más le recrimina a Estados Unidos, ya que su país vecino vende este tipo de armamentos en la frontera. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald – Opinión- OPPENHEIMER: La gran omisión de Obama
El Nuevo Herald - Aplauden a Felipe Calderón por su lucha contra narcotráfico
BRASIL

Dilma Rousseff se reunió con Obama en el marco de la ONU
Los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff y de los Estados Unidos, Barack Obama lanzaron el martes el 20 de septiembre, en Nueva York,
la Asociación para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), una iniciativa internacional para reunir los gobiernos en torno a
compromisos concretos en la promoción de la transparencia y de la democracia. Además de la lucha contra la corrupción, los países que se
sumen al programa se comprometen a fomentar la participación social y desarrollar nuevas tecnologías para facilitar la apertura de la
información y las acciones de los ciudadanos. Leer más
Por otra parte, Barack Obama recibió a Dilma Rousseff, durante quince minutos. Dilma
Rousseff le indicó al presidente Obama, que Brasil junto a otras naciones están trabajando
para ayudar a los países europeos a superar la crisis que enfrentan. La mandataria invitó a
Obama a compartir una agenda bilateral sobre: energías limpias y desarrollo sustentable y
democrático, ya que “Estados Unidos y Brasil son sociedades dinámicas y emprendedoras, con
muchos puntos en común”. Leer más.
Artículos relacionados:
Official site - Open Government Partnership
White House - President Obama at the Open Government Partnership Event
América Economía - Rousseff dice a Barack Obama que Brasil intenta ayudar a Europa en su crisis financiera
Europa Press - Rousseff asegura a Obama que trabaja con otras economías emergentes para ayudar a los países
europeos

Foto AP

DECLARACIONES SOBRE LA REGIÓN

Obama: “América Latina y EE.UU. están entrando en una nueva era”
Thomas Shannon: la relación entre EE.UU. y América Latina es “más que intensa”
El martes 13 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló sobre la relación entre EE.UU. y América Latina.
“Gracias a políticas muy buenas en América Latina, liderazgos muy firmes, economías que crecen con rapidez, los días en los que Estados
Unidos era el socio principal y América Latina el secundario han acabado” dijo Obama en la sala Roosevelt frente a varios periodistas de
medios hispanohablantes. Para demostrar el interés de Estados Unidos hacia la región, destacó el viaje que realizó en mayo y el contacto
continuo de sus funcionarios con los países de América Latina.
En la rueda de prensa Barack Obama felicitó al actual presidente de México, Felipe Calderón, por rechazar las negociaciones con los
narcotraficantes. Por otra parte, comentó que el Tratado de Libre Comercio con Colombia y Panamá se podría realizar antes de fin de año.
Sobre el final dijo “seguiremos presionando para una reforma migratoria exhaustiva”. Leer más.
Días previos, el entonces subsecretario en funciones para Asuntos Políticos del Departamento de Estados, Thomas Shannon, había
afirmado que se mantienen relaciones “intensas” entre EE.UU. y Latinoamérica. “Si observas todos los hechos, es evidente que las
relaciones de Estados Unidos con este continente son más intensas que las relaciones con cualquier otra región” dijo Shannon. Pero
también recordó que “podemos hacer más, pero el día sólo tiene 24 horas y sólo tenemos un presidente”. Las declaraciones fueron dichas
en el marco del foro anual de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en Washington D.C. Leer más.
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Artículos relacionados:
San Diego Red - Obama defiende su política hacia América Latina
Caracol TV - Obama cree que TLC con Colombia tendrá votos suficientes
Voz de América - Thomas Shannon y la región
CAF - Conferencia Anual CAF promueve debate sobre los desafíos de América Latina
FBI

El FBI organizó el Seminario de Desarrollo Ejecutivo para Oficiales de Policía de América Latina
El 27 de septiembre se realizó en Virginia, Estados Unidos, un Seminario para oficiales de Policía de América Latina. Todos los oficiales
que asistieron, coincidieron que deben trabajar con planes en conjunto y compartir información para combatir el crimen organizado y el
narcotráfico. Leer más.
Artículos relacionados:
Prensa Libre - FBI capacita a policías del istmo en lucha contra el narcotráfico
EFE - Video - El FBI se alía con Latinoamérica para combatir el tráfico de drogas
FOMENTO EMPRESARIAL

Embajadores de EE.UU. en Latinoamérica arrancan tour para fomentar a empresarios estadounidenses
El lunes 26 de septiembre empezará un tour de los embajadores estadounidenses en Latinoamérica para conversar con empresarios de
Estados Unidos. El objetivo es mejorar las exportaciones hacia Latinoamérica.
La iniciativa será presentada por Roberto Hormats, sub secretario de Economía, Energía y Agricultura. También estarán presentes los
embajadores estadounidenses en: Colombia (P. Michael McKinley), Panamá (Phyllis M. Powers), Chile (Alejandro Wolff), Perú (Rose M.
Likins), el encargado de negocios de Brasil (Todd Chapman). El Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional también estará
representado por su presidente Ralph Gerson. Leer más.
MÉXICO

Gobernadores de la frontera entre EE.UU. y México firman un pacto contra el crimen
Los gobernadores firmaron un pacto para acordar la creación de una base de datos para intercambiar información sobre ADN y biométrica
de criminales. Las autoridades anunciaron este acuerdo el jueves 29 de septiembre.
La gobernadora republicana de Nueva México, Susana Martinez, fue la única que asistió de Estados Unidos. Del lado mexicano asistieron
tres, de los seis invitados. Uno de los gobernadores ausentes de EE.UU. fue el candidato presidencial -y actual gobernador de Texas- Rick
Perry, que no firmó el pacto. Leer más.
MÉXICO

El embajador de EE.UU. en México se reunió con el presidente Felipe Calderón
El martes 13 de septiembre el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, le entregó sus cartas credenciales al presidente
de México, Felipe Calderón. Anthony Wayne dijo que entre México y EE.UU. trabajarán “en conjunto para detener el cruce fronterizo ilegal,
en ambas direcciones, de armas y explosivos, de narcóticos, dinero ilícito, personas traficadas, y de todos los demás bienes
contrabandeados por el crimen organizado”. Además, recordó que las relaciones bilaterales con México exceden la seguridad, ya que
también coordinaran para establecer relaciones económicas. Leer más.
El día después de esta reunión, el Congreso de EE.UU. analizó el desempeño de la Iniciativa Mérida. Varios expertos fueron convocados
para mejorar el Plan Mérida en el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, presidido por el legislador Connie Mack. Leer más.
Artículos relacionados:
El Economista - Agenda bilateral, cargada de asuntos muy difíciles: Wayne
El Universal - La relación bilateral, más que sólo seguridad, dijo Wayne
Vanguardia - Se reúne Calderón con nuevo Embajador de EU
Voz de América - Embajador en México inicia su labor
HAITÍ

Un asesor de Bill Clinton será el Primer Ministro de Haití
Garry Conille, asesor del ex presidente estadounidense Bill Clinton, fue designado como Primer Ministro de Haití. El Presidente de Haití,
Michel Martelly, fue el encargado de elegir al Primer Ministro, después de que el Parlamento de Haití rechace los primeros dos candidatos
para ocupar el cargo.
Garry Conille trabaja para la ONU desde 1999 y es experto en situaciones de desastres. Hasta ahora, era asesor de Bill Clinton, ya que el
ex presidente de EE.UU. es enviado especial para la ONU en Haití. Leer más.
Artículos relacionados:
Prensa Latina - Designan a asesor de Clinton como primer ministro haitiano
Infobae.com - Un ex asesor de Bill Clinton sería premier de Haití
Voz de América - Ex asesor Clinton ministro de Haití

AMÉRICA LATINA - ECONOMÍA

América Latina está bien posicionada frente a la desaceleración de EEUU
Financial Times - By John Paul Rathbone in Santiago

Las economías de América Latina están en condiciones de sobrevivir a la desaceleración en los
EE.UU. y la eurozona, aunque el aumento del déficit por cuenta corriente podría echar por tierra
las perspectivas de dinamismo de crecimiento de la región, de acuerdo al Fondo Monetario
Internacional y al Banco Mundial.
Actualmente gracias a los precios de las materias primas y los flujos del mercado de bonos, la
región se prevé que crezca, en promedio, más del 4% este año, para frenar un poco en el 2012. El
FMI pronostica que Brasil, la mayor economía regional, crecerá 3,8% en 2011 y 3,6% en 2012, al
igual que México, la segunda economía más grande. Leer más
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CUBA

Obama: "Si vemos movimientos positivos vamos a dar una respuesta positiva"
Barack Obama fue consultado por la relación entre EE.UU. y Cuba en una mesa redonda de prensa. Fue la primera mesa redonda de prensa
transmitida en vivo por internet el 28 de septiembre. Declaró que "así como se han democratizado otras naciones en el mundo, es hora de
que Cuba también haga lo mismo". Algo similar había dicho en su discurso frente a la Asamblea General de la ONU. También se conversó
sobre la educación y la reforma migratoria. Leer más.

The White House - Open for Questions with President Obama

Semanas previas, el mismo martes 13 en el que Obama recibió a periodistas hispanohablantes para conversar sobre la relación de EE.UU.
con América Latina, habló sobre Cuba. El presidente estadounidense declaró que “hasta el momento, no hemos visto el tipo de cambios que
nos gustaría ver” al referirse a la isla. A su vez comparó la situación de Cuba con la de Oriente Medio diciendo “cuando pensamos en los
cambios enormes que hemos visto en los últimos seis meses en Oriente Medio, prácticamente no quedan países autoritarios comunistas en
el mundo y aquí está esta pequeña isla que es un retorno a los años sesenta”. Leer más.
Por otra parte, también el martes 13 de septiembre arribó a La Habana el nuevo jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA) en
Cuba, John Caulfield. Al llegar al país, John Caulfield dijo que “EE.UU. y Cuba comparten una larga y compleja historia. Yo estoy deseando
conocer Cuba y al pueblo cubano y al mismo tiempo promover los intereses estadounidenses aquí". Leer más.
Artículos relacionados:
Voz de América - Obama: Cuba debe demostrar cambios
Infolatam - Obama reitera a hispanos su disposición a cambiar la política hacia Cuba
Infolatam - EE.UU/Cuba: Obama cree que ha llegado el momento de que el Gobierno de la isla acometa cambios
Europa Press - Obama considera insuficientes los cambios económicos en Cuba
El Universal - Obama insta a Cuba a acometer cambios
El Nuevo Herald - Llega a la Habana el nuevo Jefe de Sección de Interés de Estados Unidos
Martí Noticias - Inquietud en EEUU por perforaciones en Cuba
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO – PANAMÁ Y COLOMBIA

Todo listo para aprobar los TLC
Michael McKinley, embajador de EE.UU. en Colombia, aseguró que el país está listo para aprobar TLC con Panamá y Colombia durante el
lanzamiento de una gira nacional que busca promocionar la necesidad de expansión del comercio estadounidense hacia Latinoamérica. Y
aunque advirtió que el envío de los Tratados al Congreso, para votación, depende de la Casa Blanca, todo indica que ese paso se dará en las
primeras semanas de octubre y serán aprobados antes de fin de año. Leer más
Recientemente el Senado de EE.UU. aprobó la Ley de Ajuste Comercial, para compensar a los trabajadores estadounidenses dañados por la
competencia del exterior. Esta era la mayor traba para avanzar que tenía el TLC. A su vez, el 27 de septiembre, se reunieron Hillary Clinton y
la canciller colombiana María Angela Holguín para conversar sobre las relaciones bilaterales entre EE.UU. y Colombia. Leer más.
Por otro lado, el 29 de septiembre, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, le pidió a Barack Obama que presente los tres tratados
de libre comercio, para que sean aprobados en el Congreso. La Casa Blanca aún no ha dicho cuándo planea someter al Congreso los
tratados, que han estado esperando la ratificación de los legisladores por más de cuatro años. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters AL - Funcionario EEUU busca aprobar tratados antes APEC
COLOMBIA

Según EE.UU. Colombia cumple con los requisitos de los derechos humanos
El vocero del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, Ian Kelly, certificó ante el Congreso estadounidense que
Colombia cumple con los requisitos legales relacionados con los derechos humanos y también con la ruptura de grupos paramilitares. De
esta manera Colombia recibirá por parte de EE.UU. fondos para utilizar en las Fuerzas Armadas.
El comunicado dice que Colombia ha “fortalecido los esfuerzos para desmantelar a grupos armados ilegales, y firmado leyes que endurecen
las penas para los delitos contra activistas de derechos humanos”. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - EEUU: Colombia necesita proteger mejor derechos humanos
Voz de América - Colombia cumple con DD.HH.
Infolatam - EE.UU. certifica que Colombia cumple con normas de derechos humamos
CNN México - Colombia y EU desmantelan una organización vinculada al cártel de Sinaloa
ECUADOR

Obama designa embajador ante Ecuador
El martes 6 de septiembre después de que Rafael Correa, actual Presidente de Ecuador, anuncie que su país tendría una embajadora en
EE.UU. Barack Obama decidió nombrar a Adam E. Namm como embajador estadounidense en Ecuador. La designación de Adam E. Namm,
aún debe ser aprobada por el Senado de EE.UU.
El Canciller Ricardo Patiño comentó en una rueda de prensa que "son las buenas noticias que queremos para Ecuador. Normalizar sus
relaciones con un país como Estados Unidos (...) es de importancia significativa para que nuestras relaciones bilaterales se den en su más
alto nivel”. Leer más.
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Días más tarde, el 11 de septiembre, el diario El Comercio de Ecuador entrevistó a Arturo Valenzuela, ex sub secretario de Estado para
América Latina. "La relación ha tenido altos y bajos, pero ha entrado en una fase positiva con el anuncio mutuo de volver a enviar
embajadores", señaló Valenzuela. También destacó que la mejor manera de que fluyan las relaciones entre ambos países es con una
diplomacia respetuosa. Leer más.
Artículos Relacionados:
Departamento de Estado - Casa Blanca - Biografía Namm, Adam E.
Voz de América - EE.UU. y Ecuador designan embajadores
Reuters AL – ENTREVISTA - Ecuador ve superada disputa diplomática con EEUU
VENEZUELA

EE.UU. coloca en su lista negra a 4 funcionarios venezolanos
El jueves 8 de septiembre el gobierno estadounidense colocó en su lista de negra –de narcotraficantes- a cuatro funcionarios venezolanos.
Los cuatro oficiales venezolanos están calificados “como facilitadores clave de armas, seguridad, entrenamiento, asistencia y soporte de las
operaciones de las FARC en Venezuela", aseguró en el documento el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, Adam Szubin.
Por otra parte el presidente venezolano Hugo Chávez dijo “yo reto al presidente Obama a que presente las pruebas de esa infamia” y también
amenazó diciendo “yo también tengo mi lista, la lista Chávez”. Leer más.
Artículos Relacionados:
El Universal - EEUU incluye en su lista negra a otros cuatro funcionarios
Ministerio Relaciones Exteriores de Venezuela - Presidente Chávez respalda ciudadanos venezolanos señalados en la lista del Departamento del Tesoro
Voz de América - EE.UU.: Venezuela rechaza informe

“No vamos a hacer inversiones en Estados Unidos, esa es una decisión política“
El 29 de septiembre el director de PDVSA –Petróleos de Venezuela-, Jesús Luongo, afirmó que no se realizarán más inversiones en EE.UU.
en materia de hidrocarburos. Recordó que es una decisión del presidente venezolano, Hugo Chávez. Luongo también dijo que "vamos a
crecer en El Caribe y Asia, vamos a pasar de 2,8 millones de barriles refinados a 4,4 (millones) en 2019". Leer más.
Artículos relacionados:
Infolatam - Venezuela descarta a EE.UU. y mira hacia Asia y El Caribe para invertir
Voz de América - Venezuela mezcla crudo con política
América Económica - Venezuela, EEUU y el petróleo
PERÚ

El Subsecretario de Estado, Bill Burns, visitó Perú
El viernes 2 de septiembre el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos visitó Perú. Declaró que “los Estados Unidos siguen
comprometidos en establecer una fuerte asociación con el gobierno de Perú, en el comercio, el aspecto económico, la inclusión social, la
seguridad ciudadana, un esfuerzo integral contra el tráfico de drogas, la educación, la salud y otras áreas”. Durante su estadía en Perú se
reunió con el Presidente Ollanta Humala, también con líderes empresariales y estudiantes peruanos. Leer más.
Artículos relacionados:
Departamento de Estado - Vicesecretario Bill Burns viaja a Perú y Chile
Voz de América - Bill Burns visita Perú y Chile
El Comercio - Subsecretario de Estado de EE.UU. llegará al Perú para estrechar relaciones bilaterales
ARGENTINA

Un artículo de opinión del diario The New York Times elogió la economía argentina
En una columna de opinión de Ian Mount aconsejó a Barack Obama que siga las medidas económicas tomadas por el Gobierno argentino. El
autor de la columna de opinión señala que la Argentina "hizo un giro en U en su economía, un logro que pasó desapercibido afuera de
América Latina, pero que el presidente Obama y el Congreso deberían tener como inspiración", pero a su vez destacó las puntos negativos
del modelo argentino “Hay problemas en la forma en que la Argentina es manejada: corrupción, opacidad del Gobierno, tendencias
autoritarias, impuestos confiscatorios y una tentación a retorcer desagradables estadísticas sobre la inflación”. Leer más.
Artículos relacionados:
Página/12 - Elogios en "The New York Times"
Tiempo Argentino - The New York Times: Obama debe inspirarse en Argentina para salir de la crisis
La Nación - Obama debería imitar a la Argentina según un columnista de The New York Times
iEco Clarín - New York Times: “Valiosas lecciones” en la Argentina

EE.UU. decidió votar contra los créditos internacionales para Argentina
En una audiencia realizada el 21 de septiembre en el Congreso de EE.UU. la subsecretaria para Mercados Internacionales y Desarrollo del
Tesoro, Marisa Lago adelantó que EE.UU. votará en contra de los créditos que Argentina ya pidió y pueda pedir en un futuro al Banco
Mundial y al BID. Los argumentos son que Argentina se niega a negociar con sus acreedores y a involucrarse con las instituciones
internacionales. Leer más.
Actualmente la Argentina tiene pedidos al BM y al BID créditos por un total de 1600 millones de dólares que aún no fueron aprobados.
Aunque el viceministro de Economía argentino, Roberto Feletti, informó que “los hechos muestran que en el BID, los créditos para Argentina
fueron aprobados a pesar del voto negativo de Estados Unidos -uno el 14 de septiembre y el otro el 27 del mismo mes-“. Leer más.
Artículos relacionados:
La Nación - Sanción de EE.UU. a la Argentina: votará contra los pedidos de créditos internacionales
Ámbito Financiero - Desde Economía aseguran que la postura de EEUU no afectará los desembolsos de BM y BID para 2012
Infolatam - EE.UU. no cortará ayuda a Argentina pero urge a mejorar relación con acreedores
Buenos Aires Herald - US doubles down on Argentina, urges country to cancel debt

“La relación con EE.UU. está en una etapa de recuperación”
Así lo afirmó el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, después de que el miércoles 21 de septiembre –en Nueva York- le
anunciaran a la presidenta Cristina Kirchner que las empresas Exxon Mobile y AES invertirán 800 millones de dólares en el país. Leer más.
Artículos relacionados:
Infolatam - Argentina: ministro destaca la “recuperación” de las relaciones con EE.UU.
El Argentino - “Hay un franco crecimiento en la relación con EEUU”
La Nación - De Vido afirma que la relación con EEUU "está en una etapa recuperación"

9

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

Oct 11

OPINIÓN Y ANÁLISIS
ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
Por Rosendo Fraga*
La Asamblea de las Naciones Unidas puso en evidencia las diferencias que tiene EEUU con los diferentes países
de América Latina. El Presidente de México (Calderón), en su discurso criticó a la Administración por su inacción
frente al problema de la droga. La falta de acción contra el consumo y la ausencia de control efectivo para que los
carteles mexicanos adquieran
armas,
fueron el eje
su reiterado planteo. La Presidente de Brasil (Rousseff), tuvo
BOLETÍN
MENSUAL
DEde
NOTICIAS
un rol central, al ser la primera mujer que preside esta Asamblea desde la creación de la UN en las postrimerías de
la Segunda Guerra Mundial. Tuvo un encuentro bilateral con Obama, en el que se evidenciaron las coincidencias y
diferencias que vienen determinando la relación bilateral desde la llegada del PT al poder nueve años atrás. El rol
brasileño fue reforzado por al Cumbre de los BRICS, la que si bien no aportó resultados positivos en la asistencia a
Europa por sus dificultades financieras, fue gestada por al diplomacia brasileña. Esta Cumbre puso también en
evidencia la actitud crítica de las potencias emergentes frente a los países desarrollados reunidos en el G7.
Mientras Brasil es el único país el hemisferio en los BRICS, EEUU y Canadá son los únicos que integran el
segundo grupo. De los países del ALBA, el discurso más destacado fue el de Evo Morales -Chávez no estuvo por
razones de salud-, quien criticó duramente a los EEUU, en especial por el rol de la OTAN en Libia.
El pedido de reconocimiento como estado por parte de la Autoridad Palestina, consecuencia de la Asamblea,
también marcó diferencias entre Washington y la región. En el Consejo de Seguridad, comenzó a tratarse la
cuestión. De los quince miembros, ocho apoyan el pedido, incluidos los cinco BRICS -dos de ellos son miembros
permanentes con derecho a veto, China y Rusia- que coinciden en esta posición, junto con un país del Cercano
Oriente y otros dos de África. Los EEUU, junto con Francia y el Reino Unido, se oponen al reconocimiento, para el
cual es necesario el voto de nuevo de los quince miembros. Entre los integrantes del Consejo que faltan definirse,
se encuentra Colombia. Cabe recordar que mientras la gran mayoría de los países de UNASUR han apoyado el
reclamo palestino, Colombia no lo ha hecho. Tanto para EEUU como para los BRICS, sumar este voto puede ser
decisivo. La alianza estratégica entre Washington y Bogotá ha sido sólida desde nueve años atrás, cuando llegara
al poder Uribe. Su sucesor (Santos), la ha atenuado algo, pero no la ha abandonado.
Mientras tanto, Obama ha designado una nueva Subsecretaria del Departamento de Estado para América Latina,
Roberta Jacobson. En esta oportunidad, se ha evitado designar a un funcionario de origen político, como fue el
académico Arturo Valenzuela, quien deja el cargo, tras ejercerlo también en la Presidencia de Clinton. La elección,
en la cual seguramente ha influido la Secretaria de Estado (Hillary Clinton), implica optar por una funcionaria de
carrera con bajo perfil, quizás con la intención de evitar problemas con la aprobación en el Congreso, donde la
oposición republicana viene asumiendo una actitud más crítica. La nueva Subsecretaria no implica cambio de
política. Llega al cargo en momentos que Obama manifiesta estar dispuesto a dialogar con el gobierno cubano -sin
recibir una respuesta positiva por parte de Raúl Castro-; cuando Washington ha comenzado a votar contra el
otorgamiento de nuevos créditos a la Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial
(BM); y en el momento cuando dos militares que llegan a la Presidencia mediante elecciones en América Latina,
desde posiciones ideológicas muy diferentes, buscan buena sintonía con Washington. Es el caso de Humala en
Perú que no rompe con la política contra la droga impulsada en la región por EEUU, y del General retirado (Pérez
Molina), que se impondría en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, y propugna mayor
coordinación con Washington en materia de lucha contra la droga y el crimen organizado.
En conclusión: la Asamblea de la UN puso en evidencia las diferencias y matices en al relación de EEUU con los
distintos países de América Latina; el tratamiento del reconocimiento del Estado Palestino en el Consejo de
Seguridad de la UN, muestra las diferencias en esta cuestión entre EEUU, por un lado, y Brasil, por otro, y la
posición más cercana al primero de Colombia; la elección de la nueva Subsecretaria para América Latina del
Departamento de Estado, implica optar por un perfil profesional que no altera la política desarrollada en la región
hasta ahora por Obama.

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