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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
ESTADO DE LA ECONOMIA

Economía de EEUU crece lentamente según la Reserva Federal
Financial Times

La economía de EEUU está creciendo lentamente, pero hay pocos indicios de una caída hacia la recesión,
según los últimos informes de la Reserva Federal. Los 12 distritos regionales de la Fed registraron un
crecimiento continuo en el último ―Beige Book‖, aunque todos dijeron que la tasa de aumento es modesta, y
varios afirmaron que la expansión se está desacelerando. Leer más
Un informe muestra que el empleo de nóminas del sector privado aumentó en 137.000 puestos y el empleo
asalariado total aumentó en 103.000 puestos en septiembre. La tasa de desempleo se mantuvo sin
cambios, en 9,1%, un nivel que es inaceptablemente alto. A pesar de una desaceleración en el crecimiento
económico, la economía ha creado puestos de trabajo en el sector privado durante 19 meses consecutivos,
con un total de 2,6 millones de puestos de trabajo durante ese período. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - More Fed leeway as US inflation rate eases
New York Times - Adding Jobs, but Not Many, U.S. Economy Seems to Idle
The Washington Post - Employers add 103K jobs in September; unemployment unchanged at 9.1%
The Washington Post - Graphic - U.S. employment snapshot
The Economist - Americans are not as gloomy as economic data might suggest
The Economist - An intractable problem is getting worse
The Washington Post - Graphic - Unemployment rate by county
The Washington Post - Graphic - Where are the jobs?
OPINIÓN PÚBLICA - ECONOMÍA

Pocos confían en remedios económicos de Obama, aunque el movimiento Occupy Wall Street
podría ayudar a los demócratas
El temor que se estableció sobre el país hace unos meses ha disminuido ligeramente, pero los
estadounidenses continúan con pesimismo sobre la economía y más de la mitad dicen que el presidente
Barack Obama no inspira confianza sobre una recuperación.
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Una mayoría considerable —más de 7 de cada 10— cree que el país se dirige en la dirección equivocada
y, en un nuevo máximo, 43% describió la economía de la nación como "muy mala", según una encuesta de
The Associated Press-GfK. Entre los entrevistados, menos de 40% dijo que los remedios propuestos por
Obama para atacar el enorme desempleo incrementarían significativamente las fuentes de trabajo. Leer más
Por otro lado, pese a que el movimiento Occupy Wall Street está en su primera infancia, y muchos
estadounidenses todavía no saben qué pensar del mismo, también hay una creciente evidencia de que
podría convertirse en una bendición para los demócratas.
Una nueva encuesta de CBS News-New York Times muestra que el 43% de la gente está de acuerdo con
los objetivos del movimiento, mientras que sólo el 27% dice no estar de acuerdo. Si el movimiento puede
ayudar a convertir las elecciones de 2012 en un levantamiento popular contra las clases adineradas, podría
ayudar a los demócratas, en particular en un momento en que éstos necesitan más entusiasmo. Leer más
LEY DE EMPLEOS

Obama: "No podemos esperar" para fortalecer la economía y crear empleos
The White House
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En su mensaje semanal de la última semana de octubre, el presidente Obama afirmó que no se puede
esperar a que el Congreso tome medidas para hacer crecer la economía y crear puestos de trabajo, y
destacó las acciones ejecutivas que tomó para ayudar a las familias a ahorrar miles de dólares a través la
refinanciación de sus hipotecas, y redujo el costo de los préstamos estudiantiles. El Presidente continuó
instando al Congreso a hacer su parte y aprobar la Ley de empleos, lo que pondrá más dinero en los
bolsillos de las familias de clase media, creará empleos y fortalecerá a la economía. Leer más
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The White House – Americas Jobs Act
Artículos relacionados:
The White House - A State-by-State Guide to the American Jobs Act
CBS - Congressional approval at all-time low of 9%, according to new
CBS News/New York Times poll
CBS - House passes part of Obama's jobs bill
New York Times - Jobs Plan Stalled, Obama to Try New Economic
Drive
The Washington Post - Senate blocks money for teachers, firefighters
The Washington Post - Breaking down Obama‘s jobs plan
New York Times - OP-ED -Small Isn‘t Always Beautiful
CBS - Obama: No GOP plan creates as many jobs as Jobs Act

ELECCIONES 2012 - ECONOMIA

ELECCIONES 2012 - OPINIÓN PÚBLICA

Campaña electoral y planes económicos

Obama busca apoyo de jóvenes
votantes

En un momento en que la fragilidad de la economía es la principal preocupación de los
estadounidenses, fuertes diferencias han empezado a surgir en la forma en que los principales
candidatos presidenciales del Partido Republicano podrían resolver el problema –demostrando no
sólo una diversidad de enfoques, sino también un fuerte contraste en las "filosofías de gobierno‖
los candidatos. Leer más
Hay un plan republicano de empleo en el Senado y otro en la Cámara de Representantes. Hay un
plan de empleo demócrata y otro progresista. Hay un nuevo plan de empleo presidencial y uno
viejo, aunque los dos están igualmente muertos. Washington carece de un plan de empleo real,
con el suficiente acuerdo de ambas partes para crear puestos de trabajo. Leer más
Ello cuando la mayoría de los norteamericanos creen que ni el Presidente Obama ni los
Republicanos en el Congreso presentan un plan claro para crear empleos, de acuerdo a una
nueva encuesta de CBS News/New York Times. Leer más
Asimismo, cuatro de cada 10 estadounidenses que están desempleados no están seguros de que
van a encontrar otro trabajo, según un nuevo sondeo de CBS News/New York Times. Y tres de
cada 10 estadounidenses esperan que los ingresos y beneficios de su próximo trabajo sean
menores que los que recibieron por su último trabajo. Leer más

The Washington Post by Nia-Malika
Henderson

Según una nueva encuesta, menos
del 40% de las personas menores de
30 años aprueban la gestión de
Obama, que cuenta con una
desaprobación del 54%. En agosto,
el 52% lo aprobaba, y un 42% no lo
hacía. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - President Obama
and young voters are no longer a love match
ELECCIONES 2012 - OPINIÓN PÚBLICA

Romney lidera o empata en los
primeros cuatro estados para
votar
CNN News

Mitt Romney se encuentra en la
parte superior o empatado en el
liderazgo en la carrera por la
nominación presidencial republicana
en las nuevas encuestas en los
primeros cuatro estados para votar
en el calendario de primarias del
próximo año.
De acuerdo con la encuesta
Internacional de CNN/Time/ORC
publicada el 26 de octubre de 2011,
el ex gobernador de Massachusetts
sigue siendo el abrumador favorito
en New Hampshire, tiene una
ventaja sobre los otros candidatos
presidenciales
del
Partido
Republicano en Florida, y esta
básicamente empatado en el primer
lugar con el empresario Herman
Cain en Iowa y Carolina del Sur. Leer
más

The Washington Post - Graphic - Economic plans compared
Artículos relacionados:
The Washington Post - Graphic - Economic plans compared
The New York Times – Editorial - No Jobs Bill, and No Ideas
Associated Press - EEUU: Estudios refutan propuestas de aspirantes republicanos
The Washington Post - Minor tax issue takes uphill turn in Congress
The Wall Street Journal - Opinion Rick Perry - My Tax and Spending Reform Plan
Rick Perry Page - Cut, Balance, and Grow
Herman Cain Page - Herman Cain's 9-9-9 Plan
CBS - Cain, Perry tax plans could be gift to Obama

Artículos relacionados:
The Washington Post - Mitt Romney:
Unstoppable in New Hampshire?
CBS - Romney leads in early states
The Washington Post - Cain, Romney top
new Des Moines Register poll
National Journal - The Two Republican
Races
National Journal - GOP Insiders NearUnanimous
in
Predicting
Romney
Nomination
National Journal - President Obama will
struggle to win reelection if his approval
rating doesn‘t rise.
CBS - Herman Cain becomes a familiar
name, poll shows
New York times - Republican Presidential
Candidates

2

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

Nov 11

ELECCIONES 2012

La recaudación de fondos en la carrera presidencial
K Street está jugando un papel cada vez más importante en la carrera presidencial de 2012, cuando cientos de grupos de presión que
representan a algunas de las mayores corporaciones del mundo y grupos de comercio invierten dinero en las arcas republicanas. El
principal beneficiario hasta el momento es Mitt Romney, ex gobernador de Massachusetts y ejecutivo de la equidad de fondos, que apuesta
a un fuerte apoyo de la comunidad empresarial para impulsar su puja por la Casa Blanca. Leer más
Por otra parte, A pesar de unas frías relaciones con Wall Street, el presidente Obama se las arregló para recaudar mucho más dinero este
año del sector financiero y bancario que Mitt Romney o cualquier otro candidato presidencial republicano, de acuerdo con los nuevos datos
de recaudación de fondos. La ventaja de Obama sobre el campo republicano es la capacidad para cobrar los cheques más grandes debido
a que recauda dinero tanto por su propio comité de campaña como por el Comité Nacional Demócrata, lo que ayudará en su esfuerzo de
reelección. Leer más

Artículos relacionados:
The New York Times - The 2012 Money Race: Compare the Presidential Candidates
The Washington Post - Graphic - Lobbyist donors
The Washington Post - Graphic - Campaign Finance Explorer
The Washington Post - The Influence Industry: Judicial elections, corporate policies give glimpse into 2012
The Washington Post - The contenders and the pretenders of the Republican race
CBS - Do Obama's big donors break his no-lobbyist pledge?
The Washington Post - Obama far outpaces GOP rivals in third-quarter fundraising

CIBERSECURITY

La Casa Blanca establece nuevas políticas de seguridad cibernética
The Washington Post by Ellen Nakashima

La Casa Blanca emitió el viernes 7 de septiembre una orden ejecutiva en materia de seguridad informática para evitar violaciones como las
que se produjo el año pasado con el lanzamiento de cientos de miles de documentos clasificados desde el sitio web WikiLeaks.
La orden, que coincide con el mes Nacional de Seguridad Cibernética, sustituye a una política obsoleta anterior a la administración de
Obama y surge luego de una revisión de siete meses de los procedimientos para el manejo de información clasificada. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - The Time is Ripe for Cybersecurity Legislation
The Washington Post - Homeland Security tries to shore up nation‘s cyber defenses
The Washington Post - Lawmaker calls for international pressure to stop China‘s cyber-espionage
The Washington Post - Stuxnet malware is blueprint for computer attacks on U.S.
The White House - National Cybersecurity Awareness Month
ELECCIONES 2012 – COMUNIDAD HISPANA

Republicanos buscan acercarse a hispanos a través de sus políticos
La gobernadora de Nuevo México Susana Martínez, el gobernador de Nevada Brian Sandoval y el senador de Florida Marc Rubio, aunque
son relativamente nuevos en el mundo de la política, son populares en varios estados importantes de la contienda presidencial
estadounidense. Esas ―estrellas‖ nacientes republicanas son además hispanos, algo que el partido dice abiertamente que espera capitalizar
durante las elecciones nacionales del año próximo. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Romney recluta como asesor a Carlos Gutiérrez
INMIGRACION – COMUNIDAD HISPANA

Los latinos dicen que deben soportar el peso de un programa de deportación
The New York Times, by Julia Preston

Un programa de deportación -que es fundamental para la estrategia de la administración Obama de control de la inmigración- ha llevado de
manera desproporcionada al traslado de los inmigrantes latinos y a las detenciones realizadas por las autoridades de inmigración de
cientos de ciudadanos de Estados Unidos, según un informe de dos facultades de derecho, que utilizaron nuevos datos oficiales datos
sobre los casos de deportación. Leer más
Artículos relacionados:
Associated Press - EEUU: 95% de los inmigrantes deportados son latinoamericanos
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
LIBIA

Declaraciones de Obama sobre la muerte de Gadafi
―Esto marca el fin de un largo y penoso capítulo para el pueblo de Libia, que ahora tiene la oportunidad de decidir su propio destino en una
nueva y democrática Libia‖, ha declarado Obama en una conferencia ante los periodistas pocas horas después de que se confirmase la
muerte de Gadafi.
―La revolución
triunfado‖, ha certificado. Leer más
BOLETÍN
MENSUAL
DE ha
NOTICIAS

The White House - President Obama's Remarks on the Death of Muammar el-Qaddafi

Artículos relacionados:
The New York Times - For Obama, Some Vindication of Approach to War
The Huffington Post - Gaddafi's Death Presents Obama Campaign With Delicate Challenge
The Washington Post - Moammar Gaddafi, President Obama and the 2012 election
BBC - Gaddafi killed: A new kind of US foreign policy success
Council on Foreign Relations - In Qaddafi‘s End, New NATO Challenges
Brookings - Why Qaddafi's Death Is Significant

SIRIA

EE.UU. retira a su embajador en Siria
Estados Unidos retiró a su embajador en Siria, Robert Ford. Damasco había criticado con dureza a Ford por reunirse con figuras de la
oposición. De acuerdo con fuentes diplomáticas, la retirada se debió "a los problemas de seguridad" surgidos durante la actual ola de
protestas contra el gobierno de Basharal-Assad. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - US ambassador to Syria ‗temporarily‘ leaves for Washington amid uprising

IRAK

Las tropas norteamericanas abandonarán Irak para fines de 2011
Luego de llegar a un acuerdo con el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki, el presidente Barack Obama anunció que EE.UU abandonará
Irak para fines de 2011. "Después de nueve años, la guerra de Estados Unidos en Irak ha terminado" sentenció Obama y afirmó que las
39.000 tropas que todavía están en Irak volverán a sus hogares para la Navidad. Leer más
Artículos relacionados:
White House - Remarks by the President on Ending the War in Iraq
The Washington Post - GOP presidential field unified in opposition to Iraq withdrawal
The Washington Post - Obama: Gadhafi death, Iraq pullout are reminders of America‘s renewed world leadership (video)
The New York Times - U.S. Plans Post-Iraq Troop Increase In Persian Gulf
The Economist - Ending with a whimper
Foreign Policy - Yes, the U.S. is withdrawing from Iraq
Foreign Policy - How the Obama administration bungled the Iraq withdrawal negotiations
Brookings - With a Whimper, Not a Bang
Foreign Affairs - The problem with Obama's decision to leave Iraq

IRÁN

Obama atribuye al gobierno iraní la responsabilidad del atentado frustrado contra el embajador saudí en Estados Unidos
Barack Obama ha instado a tomar severas medidas contra Irán, a quien le atribuye la responsabilidad del presunto complot terrorista
contra el embajador saudí en Estados Unidos. "Sabemos que esta trama había establecido lazos, estaba pagada y apoyada por individuos
en el Gobierno iraní", afirmó el presidente, y aseguró que su administración intentará que Irán responda por lo ocurrido. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. Challenged to Explain Accusations of Iran Plot in the Face of Skepticism
The Washington Post - Assassination plot was so clumsy, officials at first doubted Iran‘s role
The New York Times - Iran Sees Terror Plot Accusation as Diversion From Wall Street Protests
The Economist - An Iranian bomb plot in America?
Council on Foreign Relations - Mounting Questions on Iran Terror Plot
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GIRA DE CLINTON

Visitas oficiales de Hillary Clinton
La Secretaria de Estado realizó una serie de visitas a diversos países, donde se reunió con los respectivos presidentes y otras autoridades
gubernamentales. Clinton viajó a Malta, Libia, Omán, Afganistán, Pakistán, Tajikistán y Uzbekistán. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Hillary Rodham Clinton tells Libyans: ‗We‘re on your side‘
The Huffington Post - Clinton thanks Oman for help on hikers' release
The Washington Post - Clinton lands in Kabul for talks with Karzai, other Afghan leaders
The Washington Post - Clinton confirms U.S. contact with Haqqani network
ABC News - Clinton Visiting Tajikistan, Uzbekistan
PAKISTÁN

EE.UU. advierte a Pakistán sobre los extremistas
La delegación norteamericana, liderada por la Secretaria de Estado Hillary Clinton, el director de la CIA, David H. Patraeus y el Jefe del
Estado Mayor Conjunto, Martin E. Dempsey, advirtió al gobierno pakistaní que, si fuese necesario, EE.UU. actuaría unilateralmente para
atacar a los grupos extremistas que actúan en el país. Estados Unidos insiste que Islamabad debe hacer más para tomar medidas drásticas
contra los milicianos que usan su territorio como base para sus ataques contra Afganistán. Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Policy - Daily Brief: U.S. delegation holds talks in Pakistan
The Washington Post - Highs and lows of U.S.-Pakistan relationship
The Washington Post - Clinton warns Pakistan on insurgent havens
The New York Times - The Fight Over How to End a War
Brookings - A New Pakistan Policy: Containment
Foreign Affairs - How Pakistan negotiates with the United States: Riding the roller coaster
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

CRISIS EUROPEA

Obama celebra el acuerdo europeo y reclama implementación rápida y completa
El presidente Obama celebró el acuerdo firmado entre los líderes europeos para hacer frente a la crisis de la deuda y afirmó que éste tendrá
efectos sobre la economía de los Estados Unidos: ―Si Europa es débil, esto impacta en las compañías norteamericanas y en nuestra
capacidad de generar empleos en los EE.UU.‖ Obama también indicó que EE.UU. espera ahora "el completo desarrollo y rápida puesta en
marcha" del plan y expresó su apoyo a los países europeos en sus esfuerzos por resolver la crisis. Leer más
Artículos relacionados:
ABC News - Obama Calls Eurozone Deal ‗an Important First Step‘
The Washington Post - Obama: 'Glad to see progress' in Eurozone (video)
The Huffington Post - European Crisis Could Tip U.S. Into Recession, Economists Warn
White House - Op-ed by President Obama: A firewall to stop Europe's crisis spreading
CHINA

El Senado aprobó un proyecto de ley para presionar a China a apreciar el yuan
El Senado de Estados Unidos aprobó el martes 11 de octubre una iniciativa diseñada para presionar a China a dejar que su moneda suba
en valor. La legislación permitiría al Gobierno de Estados Unidos aplicar aranceles de compensación a los productos de países que se
determine están subsidiando las exportaciones al subvalorar sus monedas.
El proyecto luego fue enviado a la Cámara de Representantes, donde hay pocas probabilidades que se apruebe ya que muchos líderes
republicanos coinciden en que este tipo de medidas podría llevar a una guerra comercial contra China Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Senate Jabs China Over Its Currency
The Economist – China and jobs, Who‘s afraid of the dragon?
Brookings - China's Currency Policy
Council on Foreign Relations - U.S. Takes Aim at Yuan
Heritage Foundation - The Facts About China‘s Currency, Chinese Subsidies, and American Jobs
The Economist - Is China a currency manipulator?
The Economist - And now, proteccionism
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COREA DEL SUR - TLC

El Congreso aprobó el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur
El 12 de octubre, el Congreso de EE.UU. aprobó el tratado de libre comercio con Corea del
Sur –así como con Colombia y Panamá-. Se trata del mayor pacto de comercio de EE.UU.
desde que se firmó el NAFTA en 1994. Aún resta la aprobación del parlamento de Corea del
Sur.
El acuerdo tiene el potencial para crear hasta 280.000 empleos en Estados Unidos, según
una reciente evaluación realizada por la Comisión de Comercio Internacional de los EEUU, y
se pretende impulsar las exportaciones en más de $ 12 millones. Varios sindicatos han
advertido que cualquier ganancia será a costa de despidos entre los trabajadores
estadounidenses debido a la intensificación de la competencia de las importaciones de
Corea del Sur. Leer más
Por otro lado, en compañía del el presidente de Corea del Sur, Obama se mostró a sí
mismo como un salvador de la industria automotriz de EE.UU. el viernes 14, en una planta
de ensamblaje de Michigan, presumiendo sobre el nuevo acuerdo comercial y el plan de
rescate automotriz que empujó en el Congreso. A su lado, el presidente de Corea del Sur
Lee Myung-bak, aseguró que el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del
Sur no robará empleos a los norteamericanos. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Congress Ends 5-Year Standoff on Trade Deals in Rare Accord
The New York Times - S. Korean State Visit Highlights Bond Between 2 Leaders
Council on Foreign Relations - Joint Challenges for U.S.-South Korea Alliance
Council on Foreign Relations - The U.S.-South Korea Alliance
Brookings - Korea, Colombia, Panama: Pending Trade Accords Offer Economic and Strategic Gains for the
United States
Brookings - Achievements, Celebration and Homework: South Korean President Lee Myung-bak‘s State Visit to
the United States
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COREA DEL NORTE

Concluyen negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte sin llegar a un acuerdo
Las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte sobre el programa nuclear de Pyongyang concluyeron el martes 25 de
octubre en Ginebra sin un acuerdo para reanudar negociaciones formales, pero funcionarios de ambos países destacaron que hubo
progresos.
El enviado especial estadounidense a Corea del Norte, Stephen Bosworth, afirmó que había habido avances pese a que no fue posible
conseguir una reanudación formal de las negociaciones, ya sea bilaterales o en el formato hexapartito, que incluye además a Rusia,
China, Japón y Corea del Sur. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - U.S. appoints new special envoy to North Korea
The New York Times - The North Korean Challenge
Heritage Foundation - Geneva Talks No Breakthrough
UGANDA

Envío de tropas estadounidenses a Uganda
El Gobierno estadounidense anunció el envío de 100 soldados a Uganda para combatir al Ejército de Resistencia del Señor (LRA),
acusado de matar, secuestrar y violar a miles de personas en la región de los Grandes Lagos.
―Estas fuerzas actuarán tan solo como asesoras de nuestro socio (Uganda) en su objetivo de eliminar del escenario de batalla a Joseph
Kony y otros líderes del LRA‖, aseguró el presidente Barack Obama, en una carta dirigida al Congreso Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. Advisers to Aid in Fight Against Lord‘s Resistance Army
CNN - Obama orders U.S. troops to help chase down African 'army' leader
CNN - What is the Lord's Resistance Army?
The Washington Post - U.S. mission against Lord‘s Resistance Army is not ‗open-ended,‘ officials tell Congress
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
MÉXICO

EE.UU. le agradece a México la cooperación para detener al terrorista Manssor Arbabsiar
El jueves 13 de octubre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a su homólogo, Felipe Calderón, para agradecerle el
trabajo en conjunto que realizaron en la lucha contra el terrorismo.
México colaboró con agentes estadounidenses para arrestar a Manssor Arbabsiar, acusado de querer realizar un acto terrorista contra la
embajada de Arabia Saudita en EE.UU. El detenido abría buscado refugio en un cártel mexicano. Leer más.
Artículos relacionados:
Presidencia de México - Sala de Prensa - Posicionamiento de México sobre el ciudadano estadounidense Manssor Arbabsiar
CNN - México deportó al implicado en planear atentado contra un embajador en EU
Voz de América - Obama agradece a México
MEXICO

Calderón acusa a EEUU de liberar prisioneros en la frontera
The New York Times

El presidente de México, Felipe Calderón, afirmó el 20 de octubre que Estados Unidos deja a criminales libres en la frontera con México
porque le resulta más barato que procesarlos, lo cual a su juicio alimenta la violencia en territorio mexicano.
Calderón señaló que el problema es que ―muchos‖ de esos migrantes deportados son ―criminales que han cometido algún delito y que
simplemente les sale más barato dejarlos del lado mexicano que iniciar un proceso legal‖.
Las declaraciones del presidente se dan en la misma semana que autoridades estadounidenses informaron sobre un número histórico de
deportaciones en el año fiscal 2011 y que la cifra de deportados con sentencias criminales casi se duplicaron desde 2008. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Mexico‘s President Works to Lock In Drug War Tactics
The Washington Post - Mexican president: cartels control migrant trafficking, US dumping criminals at border
MÉXICO

Según el New York Times, EE.UU. tiene agentes en los carteles mexicanos
El martes 25 de octubre una nota en el New York Times anunció que EE.UU. tendría agentes de inteligencia infiltrados en varios carteles.
La Embajada de Estados Unidos en México, respondió a este artículo del New York Times diciendo que Estados Unidos reconoce su
responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, junto a México. También destacaron que la cooperación que realiza Estados
Unidos es en ―pleno respeto‖ de la soberanía y las leyes mexicanas. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. Agencies Infiltrating Drug Cartels Across Mexico
CNN - EU tiene infiltrados en cárteles de México, publica 'The New York Times'
El Mundo - Estados Unidos teje su red de informantes en México para luchar contra el 'narco'
MÉXICO

El precandidato republicano a la Casa Blanca, Perry, propone enviar tropas de EE.UU. a México
Con el fin de terminar con el narcotráfico entre la frontera de México y EE.UU., Perry comentó que "podría llevar a nuestro Ejército a
trabajar con el Gobierno mexicano para ganar la guerra contra el narcotráfico en México". Su propuesta apunta hacer lo mismo que el
Gobierno de Estados Unidos realizó en conjunto con Colombia para combatir las guerrillas.
Por otra parte, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, declaró que ―no está sobre la mesa‖ la opción que propone
Perry. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters - Republicano Perry involucraría Ejército EEUU lucha narco México
El Economista - Envío de tropas de EU a México no está sobre la mesa: Sarukhan
Infolatam - México no aceptará tropas de EE.UU. para combatir narcos, dice el embajador
Voz de América - "No" a tropas de EE.UU. en México
CUBA

Hillary Clinton: “Fidel Castro debe irse”
La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró el jueves 27 de octubre en el Congreso de EE.UU. que la postura
estadounidense frente a Cuba no ha cambiado y que ―Fidel Castro debe irse‖. Después se lamentó porque posiblemente, Fidel Castro, no
se vaya a ninguna parte. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN - Hillary Clinton considera que Fidel Castro debe marcharse de Cuba
El Universal - Clinton dice Fidel Castro debe abandonar el poder
Infobae.com - Clinton: "Fidel Castro debe abandonar el poder"
CUBA

La ONU le pide a EE.UU. que elimine el bloqueo económico a Cuba
El martes 25 de octubre la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución para que, nuevamente, se le pida a EE.UU. que levante el
embargo económico y comercial hacia Cuba.
La votación tuvo 186 estados a favor, dos en contra –Estados Unidos e Israel- y tres abstenciones. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN - Naciones Unidas pide nuevamente a EU que levante el embargo contra Cuba
El Mostrador - ONU pide de nuevo a EEUU que levante el embargo contra Cuba
El Espectador – El vicepresidente colombiano, Angelino, cree que EE.UU. debe poner fin del bloqueo a Cuba
El Espectador - Angelino Garzón elogia en Cuba a Fidel Castro
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HONDURAS

Obama recibió al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, en la Casa Blanca
El miércoles 5 de octubre el presidente de EE.UU., Barack Obama, se reunió con su par hondureño, Porfirio Lobo.
Obama resaltó la función de Lobo en Honduras por ―restaurar el orden constitucional y la democracia y el compromiso con elecciones justas
y libres‖. También elogió la confianza que generó, para que Honduras regrese OEA –Organización de Estados Americanos-.
El presidente de EE.UU., se comprometió en colaborar en la materia de derechos humanos. Lobo comentó que su gobierno "hará todo lo
posible para expandir lo que ya hemos hecho" en derechos humanos. Leer más.

Artículos relacionados:
Gobierno de Honduras - Sala de Prensa - Presidente Lobo Sosa sostiene histórico encuentro con su par estadunidense Barack Obama
Reuters - Obama alaba "sólido compromiso" democrático de pdte. Honduras
REPUBLICA DOMINICANA

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, viajó a la República Dominicana
Hillary Clinton viajó el 5 de octubre a la República Dominicana para concurrir a la reunión ministerial de Caminos hacia la Prosperidad en
las Américas. Los temas a tratar en esta reunión fueron: fomento del crecimiento económico inclusivo y la prosperidad en el hemisferio.
Junto a la secretaria de Estado también viajaron: la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos Wendy Sherman, el secretario de
Estado adjunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales José W. Fernández y la secretaria adjunta en funciones para
Asuntos del Hemisferio Occidental Roberta Jacobson. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - EEUU: Clinton viajará a República Dominicana
Secretaría de Estado - Sala de Prensa - Secretaria de Estado Clinton viaja a la República Dominicana
Secretaría de Estado - Sala de Prensa - Comentarios de Clinton en reunión de mujeres empresarias de Caminos hacia la Prosperidad
NICARAGUA

EE.UU. supervisará las elecciones y denuncia “posibles irregularidades”
Nicaragua votará, el 6 de noviembre, presidente y legisladores. Estados Unidos será uno de los observadores de los comicios, y el
Departamento de Estado de EE.UU. se muestra ―preocupado por presuntas irregularidades‖.
Estados Unidos recordó que el gobierno de Nicaragua debe garantizar la libertad de expresión de todos los candidatos, evitar acosos e
intimidaciones a los votantes. Leer más.
Artículos relacionados:
Voz de América - Elecciones nicaragüenses en la mira
TLC / PANAMÁ - COLOMBIA

Obama firma los TLC con Panamá y Colombia
El presidente Barack Obama, firmó el viernes 21 de octubre los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia, Panamá y Corea del Sur,
en una ceremonia privada en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
El Gobierno de Estados Unidos pretende que estos pactos impulsen las exportaciones del país en 13.000 millones de dólares anuales
(9.400 millones de euros), lo cual crearía o mantendría 70.000 empleos. Leer más
Artículos relacionados:
Bloomberg - World Bank head says signing of treaties a positive sign
The Washington Post - Obama signs trade deals with S. Korea, Panama and Colombia _ biggest agreements since NAFTA
COLOMBIA – TLC - OPINION

TLC, una historia no tan feliz
Michael Shifter

Algún día, alguien escribirá la historia completa y objetiva sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, aprobado
finalmente por el Congreso el pasado 12 de octubre. (Los acuerdos con panamá y Corea del Sur también pasaron). Para Estados Unidos,
la historia no es feliz. Refleja una nación y un sistema político que desafortunadamente está enredado, con poca capacidad para avanzar
sus propios intereses.
Por cierto, hay motivos para dar la bienvenida a la aprobación del acuerdo, a pesar de que el proceso se prolongó vergonzosamente. Es
probable que el acuerdo arroje beneficios económicos positivos para Colombia y los Estados Unidos. Estos beneficios, sin embargo, serán
más modestos que los que los campeones del pacto han proclamado. Como en todos los acuerdos comerciales, habrá perdedores y
ganadores. Más importante que las ganancias económicas son las ventajas políticas y estratégicas de largo plazo para ambos países. Leer
más
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COLOMBIA

Abatido en Colombia jefe de las FARC pedido en extradición por EEUU
Un jefe de la guerrilla de las FARC, Jorge Umenza Velasco, enlace con cárteles de droga en México y pedido en extradición por Estados
Unidos, murió el 20 de octubre en un bombardeo de la Fuerza Aérea colombiana en el departamento del Cauca (suroeste). Leer más
Artículos relacionados:
Interamerican security watch – Colombia: top FARC leader killed
VENEZUELA

“Hay una horrible represión a los manifestantes anti-mercado en EE.UU.”
Así lo afirmó el presidente venezolano, Hugo Chávez, el sábado 8 de octubre. Estas declaraciones las hizo en un acto, en el cuál habló
durante horas, solidarizándose con los ―indignados‖. Criticó al gobierno de Estados Unidos por utilizar las fuerzas de seguridad para terminar
con manifestaciones pacíficas. "El movimiento de los indignados se está expandiendo por 10 ciudades y la represión es horrible, horrible.
Tienen no sé cuántos presos" declaró Hugo Chávez. Para finalizar, exclamó que ―Obama fue un gran fraude‖ porque la pobreza y la miseria
siguen creciendo en Estados Unidos. Leer más.
ECUADOR

Estados Unidos aprobó una prórroga del ATPDA a Ecuador
El Congreso de Estados Unidos decidió aprobar la extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga hasta julio
del 2013 y con un efecto retroactivo. Según el director Ejecutivo de la Cámara ecuatoriana-americana, Cristian Espinosa, el carácter
retroactivo significa que los empresarios estadounidenses que importaron productos ecuatorianos podrán recuperar los aranceles que
pagaron desde febrero.
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, se sintió ―satisfecho‖ ya que el objetivo central es generar empleos e incentivar la creación de
actividades económicas lícitas en el Ecuador. Leer más.
Artículos relacionados:
El Ciudadano - Congreso de EE.UU. aprobó Atpdea con retroactivo para Ecuador
Univision - Canciller de Ecuador se declara satisfecho por renovación de ATPDEA en EEUU
PERÚ

EE.UU. y Perú quieren acordar para luchar contra el narcotráfico
El 25 de octubre, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Salomón Lerner, estuvo reunido con Hillary Clinton y también con Michelle
Flournoy, subsecretaria de Defensa de Estados Unidos. El tema principal en la reunión fue el respaldo que el gobierno de Estados Unidos le
dará a la nueva política antidroga de Perú. Ambos conversaron para lograr cooperaciones técnicas y logísticas para desmantelar las redes de
narcotráfico. Leer más.
Artículos relacionados:
Casa Blanca - Hillary Clinton recibe a Lerner
Voz de América - Perú y EE.UU. analizan narcotráfico
ARGENTINA

Presunto complot de Irán: "Argentina fue uno de los países a los que llamó el subsecretario Burns"
El mismo terrorista que fue detenido en México, Manssor Arbabsiar, planeaba atentados a las embajadas de Israel y Arabia Saudita en
Buenos Aires. Así lo informaron agentes oficiales del FBI.
Los funcionarios estadounidenses se pusieron en contacto con las autoridades argentinas para conversar sobre el plan frustrado. Victoria
Nuland, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. comentó que William Burns –subsecretario de Estado- fue uno de los encargados
de realizar los llamados a la Argentina.
Por otra parte el jefe de la embajada iraní en Buenos Aires, Alí Pakdaman, dijo que la noticia es ―un show de Hollywood, algo que los
estadounidenses hacen habitualmente". También recalcó que Estados Unidos siempre busca acusar a Irán para que no tuviera buenas
relaciones con sus amigos del mundo.
Hasta ahora el Gobierno argentino no realizó declaraciones sobre la noticia que brindó EE.UU. Leer más.
Artículos relacionados:
ABC - Iran 'Directed' Washington, D.C., Terror Plot, U.S. Says
Perfil.com - EE.UU. desbarata un plan iraní para atentar contra embajadas en Argentina
Perfil.com - Cómo se tramó el plan de atentados en EEUU y Argentina
Perfil.com - EE.UU. se comunicó con Argentina por el presunto complot de Irán
Clarín - EE.UU. le informó al Gobierno sobre el plan terrorista iraní
La Nación - Irán: "Es un show de Hollywood" un posible ataque a la Argentina
Voz de América - Argentina no comenta complot iraní

Después de ganar las elecciones, Obama felicitó a Cristina Fernández
El vocero para los asuntos de América Latina –de la Casa Blanca- William Ostick hizo llegar los saludos de Barack Obama, presidente de
Estados Unidos, a Cristina Fernández. Ostick declaró que Estados Unidos espera trabajar ―productivamente‖ con el futuro gobierno. También
destacó que ―Estados Unidos seguirá trabajando para fortalecer y profundizar nuestra relación‖. Leer más.
Barack Obama solicitó una reunión con la presidenta argentina durante la reunión del G-20, que se realizará en Francia. Leer más.
Cristina Fernández también recibió el llamado de Hillary Clinton, la cual deseó una ―relación fuerte y exitosa‖ entre ambos países. Leer más.
El director de la NASA felicitó a la Argentina por el satélite SAC-D
El director de la NASA (Agencia espacial de EE.UU.), Charles Bolden, se mostró muy amable y no se cansó de halagar durante su breve
paso por la Argentina, al programa científico espacial argentino y particularmente a la misión del satélite SAC-D/Aquarius lanzado en junio
último. Leer más
Artículos relacionados:
Telam - Entrevista - Para el jefe de la NASA, ―no hay frontera en la cooperación con la Argentina‖
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
EL ENCUENTRO CRISTINA-OBAMA
Por Rosendo Fraga*
La historia de la relación bilateral entre Argentina y los EEUU no ha sido fácil. Desde el desafío de la generación del
ochenta en las últimas décadas del siglo XIX a la hegemonía continental de Washington, hasta el rechazo al
embargo cerealero contra la URSS durante el último gobierno militar, pasando por el conflicto entre Braden y Perón,
al promediar los años cuarenta.
BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS
En este marco, la relación bilateral tampoco ha resultado sencilla durante el kirchnerismo.
Cinco años atrás, en la Cumbre de Presidentes de las Américas de Mar del Plata, tuvo lugar el peor momento en la
relación bilateral durante la Presidencia de Néstor Kirchner. En la semana inicial del primer mandato de Cristina, el
caso Antonini Wilson marcó otro punto de fricción en la relación bilateral y en el último año, el conflicto generado
por el secuestro en Buenos Aires de elementos de comunicaciones de un avión militar estadounidense por parte de
Argentina y el voto negativo por parte de EEUU a créditos para el país en organismos financieros internacionales,
fueron las dos caras del peor momento en la relación bilateral del gobierno de la Presidente recientemente reelecta.
Pero el análisis de los 43 Tratados Bilaterales firmados en los últimos diez años, muestran que más allá de las
tensiones y conflictos, hay líneas de trabajo permanentes que se han mantenido.
Quizás la más importante, ha sido la cooperación en el campo científico y tecnológico y más concretamente, la que
tiene lugar con la NASA para el lanzamiento del satélite argentino, que tuvo lugar desde los EEUU a mediados de
este año, casi al mismo tiempo que se suspendía la recepción del 4 de julio por parte de la Embajada de
Washington en Buenos Aires, en un gesto simbólico respecto al enfriamiento de la relación bilateral.
En los últimos meses en dos oportunidades fracasaron gestiones para un encuentro Cristina-Obama que la
reencauzara. Uno fue durante la visita de la Presidente a Roma y el otro con motivo de la Asamblea de la UN en
New York. En ambos casos, las gestiones se vieron frustradas, más por EEUU que por Argentina.
Sobre este escenario, los bonistas que continúan litigando en la justicia estadounidense contra la Argentina,
aprovecharon para aumentar su influencia en el Congreso.
Ahora es la Administración Obama la que toma la iniciativa, aprovechando la Cumbre del G20 para concretar el
encuentro.
Dos parecen haber sido las circunstancias que han generado el cambio de actitud en Washington. La primera es
que hace tres meses, finalmente Argentina devolvió los elementos de comunicaciones incautados al avión militar
estadounidense en Buenos Aires. La segunda, la contundente reelección de Cristina Kirchner con el 54% de los
votos para otro mandato de cuatro años.
Posiblemente, el pragmatismo de Hillary Clinton ha jugado un rol para asumir una actitud realista respecto al
gobierno argentino.
Pero cabe destacar que el anuncio sobre el encuentro presidencial se da al mismo tiempo que el Director de la
NASA visitaba la capital argentina y se entrevistaba con la Presidente, ratificando la decisión bilateral de seguir
avanzando en el área de cooperación más relevante, que ha sobrevivido a los avatares de una relación que no ha
sido fácil.
El encuentro que tendrá lugar en Francia el viernes 4 de noviembre es una oportunidad concreta de reencauzar un
vínculo bilateral complicado. Como una señal, el Poder Ejecutivo en Argentina envió al Congreso el pedido de
autorización para realizar ejercicios con fuerzas militares de los EEUU. Seguramente el gobierno argentino
esperará tras el encuentro algo similar respecto a los créditos y el voto para autorizarlos en organismos financieros
internacionales.

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