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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
ELECCIONES 2012 - BARACK OBAMA VS MITT ROMNEY / OPINIÓN PÚBLICA

Estructura de la carrera presidencial de los EE.UU. muestra poco cambio hasta ahora. Profesionales
eligen a Obama, ejecutivos y propietarios de negocios, a Romney. Obama aventaja a lo grande con
el voto latino
Gallup and NBC

► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

La crisis europea y las
Américas
Por Rosendo Fraga

En seis semanas del seguimiento diario de Gallup en la elección presidencial de EE.UU., la carrera sigue
siendo muy estable, tanto en lo general como dentro de los grupos demográficos. Barack Obama y Mitt
Romney están empatados, en 46% a 46%, entre los más de 9.000 votantes registrados entrevistados a
partir del 7-27 de mayo, exactamente igual que en el anterior periodo de tres semanas. Leer más.
Barack Obama tiene una ventaja significativa sobre Mitt Romney, entre el 24% de los votantes
estadounidenses que trabajan y que están clasificados como profesionales, y entre el 13% que son
trabajadores de los servicios. Los dos están empatados entre los trabajadores administrativos y de oficina.
Romney lleva la delantera entre los trabajadores de otras categorías laborales, en particular en los
pequeños segmentos de electores que trabajan en la agricultura y la pesca, la construcción, y los que son
dueños de un negocio. También tiene una ventaja entre los ejecutivos y gerentes. Leer más
Menos de seis meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre, el presidente Obama goza de
una considerable ventaja sobre Mitt Romney entre los votantes latinos, de acuerdo con un nuevo sondeo
nacional de la NBC News / Wall Street Journal / Telemundo sobre los encuestados latinos. Leer más
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Artículos relacionados:
The Washington Post - Romney holds key advantages among financially struggling white voters
The Washington Post - Graphic - Poll: The broad reach of Great Recession job woes
The Washington Post - Graphic - Republicans’ Hispanic problem -- in 2 charts
The Washington Post - Marco Rubio: ‘Historic’ reasons for Obama’s wide lead among Hispanics
Gallup - Graphic - Election 2012 Trial Heat: Obama vs. Romney
New York Times - Tight Race Seen in Swing-State Polls
The Washington Post - Obama holds slight lead in three key swing states: Florida, Ohio, Virginia
CBS - New poll shows Obama with edge in 3 key races
MSNBC - polls: Obama edges Romney in three key battleground states
New York Times - Could Obama Win the Military Vote?
Gallup - Ten Key Insights Into the U.S. Presidential Election
Gallup - Obama, Romney Each Has Economic Strengths With Americans
El Nuevo Herald - Elecciones serán las más caras de la historia
New York Times - Graphic - The Electoral Map: Building a Path to Victory
New York Times - Times Topic: Barack Obama
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts
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Romney gana las primarias republicanas, mientras que Ron Paul y Newt Gingrich las abandonan
El primero de mayo de 2012, mediante su cuenta de YouTube el candidato republicano Newt Gingrich
decidió comunicar que dejaría de lado su carrera por la presidencia de Estados Unidos. Leer más.
Ron Paul dijo el lunes 14 de Mayo que suspende su campaña activa en las primarias presidenciales
republicanas, pero que formalmente no suspenderá su campaña. En cambio, la organización del candidato
sigue acumulando delegados para enviarlos a la Convención Nacional Republicana. Leer más
Mitt Romney, ganó en las tres primarias republicanas de Indiana, Carolina del Norte y de Virginia
Occidental el 8 de mayo de 2012, sumando delegados y acercándose - pero aún no del todo- a asegurarse
la nominación de su partido, que se espera que gane. Por entonces, el ex gobernador de Massachusetts
tenía 934 de los 1.144 delegados necesarios para asegurarse la nominación, de acuerdo con las
estimaciones de CBS News. Leer más
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Posteriormente, Mitt Romney ganó el martes 15 de Mayo las primarias presidenciales republicanas en
Oregon y Nebraska. Leer más y luego ganó las primarias republicanas en Kentucky (67%) y Arkansas (68%)
el martes 22 de Mayo. Leer más
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Con el 91% de los votos escrutados, el ex gobernador de Massachusetts navegó
a la victoria en las primarias del martes 29 de Mayo de 2012 en Texas del
Partido Republicano, ganando el 69% de los votos y superando los 1.144
delegados necesarios para asegurarse la nominación. El representante de
Texas Ron Paul, quien anunció a principios de este mes que ya no tendría una
activa campaña en la carrera, obtuvo el 11%. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Obama calls Romney to congratulate him on securing GOP nomination
El Nuevo Herald - Romney es el virtual candidato republicano
CNN - Gingrich's 2012 campaign leaves him with mixed legacy
Fox News - Gingrich mothballs campaign, but leaves behind multi-million dollar debt
The Guardian - Newt Gingrich ends with lukewarm backing for Romney
USA Today - GOP leaders: House candidates will embrace Romney
CBS - Graphic - Estimated Republican Delegate Scorecard
The Washington Post - Graphic - The delegate race
CBS - Graphic - Estimated Republican Delegate Scorecard
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts
New York Times - Times Topic: Ron Paul - United States Representative, Texas
New York Times - Republican Presidential Candidates
ELECCIONES 2012 - MATRIMONIO HOMOSEXUAL / OPINIÓN PÚBLICA

Más apoyo al derecho de portar armas y al matrimonio homosexual que en
2008 o 2004
Pew Research Center

En la actualidad, el 49% de los estadounidenses dicen que es más importante
proteger los derechos de los estadounidenses a poseer armas de fuego,
mientras que el 45% dice que es más importante controlar la posesión de armas.
El dictamen se ha dividido desde principios de 2009, poco después de la
elección de Barack Obama. Desde 1993 hasta 2008, las mayorías habían dicho
que era más importante controlar la posesión de armas de fuego que proteger
los derechos para poseerlas.
La última encuesta nacional realizada por el Centro de Investigación Pew,
llevada a cabo del 4 al 15 abril de 2012, también considera que la opinión
pública está dividida sobre el matrimonio gay: el 47% a favor permite a las
parejas de gays y lesbianas casarse legalmente, mientras que el 43% se
oponen. En 2008, el 39% estaba a favor y el 51% se oponía al matrimonio gay,
sobre la base de un promedio de encuestas realizadas en ese año. En 2004,
sólo el 31% apoyo el matrimonio gay, mientras que casi el doble (60%) se
opusieron. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - President Obama Supports Same-Sex Marriage
CBS - Obama backs same-sex marriage
The Washington Post - Obama gay marriage endorsement mobilizes Christian conservatives
The Washington Post - Graphic - Two views on gay marriage
The Washington Post - Obama’s gay marriage position could be problematic, poll shows
The Economist - Barack Obama makes up his mind on gay marriage
ABC News - President Obama Affirms His Support for Same Sex Marriage
ECONOMÍA / DESEMPLEO / OPINIÓN PÚBLICA

Desempleo de EE.UU. cae en mayo, a una nueva baja no ajustada. El
Congreso debe actuar en "La lista de tareas pendientes".
The White House

El Departamento de Trabajo afirmó que la tasa de desempleo cayó en un 8,5%
en EE.UU. A su vez las horas de trabajo y los ingresos aumentaron. Barack
Obama afirmó que: “La economía se está reactivando, estos datos lo
demuestran”. Leer más.
El presidente Obama pidió a demócratas y republicanos unirse para trabajar en
el Congreso sobre la "lista de tareas pendientes", lo que creará empleos y
ayudará a restablecer la seguridad de clase media. “Es este el momento de
hacer cosas para la clase media, estas cinco iniciativas cuentan con el apoyo
bipartidista y ayudarán a crear una economía que este construida para perdurar.
Mientras algunos creen que debemos volver a las mismas políticas que llevaron
a la peor recesión desde la Gran Depresión, el presidente cree que debemos
tomar medidas para acelerar la recuperación y asegurar que nuestra economía
una vez más, sea recompensada con el trabajo duro y la responsabilidad para
que mantengamos nuestro país moviéndose hacia adelante”. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Congress's To-Do List
El Nuevo Herald - Obama insta al Congreso a crear empleos
The Economist - The public sector is still hobbling the economy
The Washington Post - Mitt Romney’s new normal for job creation
The White House - 37 percent of our national economic growth since 2009
The Washington Post - Obama pushes Congress ‘to-do list’ in Albany speech
The White House - Infographic: A Few Facts about Manufacturing
The White House - President Obama's To-Do List for Congress: Reward American Jobs, Not
Outsourcing
The Guardian - Unemployment falls again as US adds 200,000 jobs in December
Reuters - Empleo EEUU avanza lentamente, tasa de desempleo cae
Reuters- Obama promises 110,000 new summer jobs for youth
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Obama, Romney cuello a cuello en Colorado,
Nevada y Iowa y empatados en Florida y Ohio
CBS News and The Washington Post

Como el presidente Obama y el candidato republicano
Mitt Romney, oficialmente se embarcan en sus
respectivas campañas electorales generales, una nueva
serie de encuestas de NBC News muestra a los dos
hombres cuello a cuello en los estados clave de Iowa,
Nevada y Colorado. Las encuestas, que consultaron a
más de 1.000 personas en cada estado entre 22 al 24
mayo a través del teléfono fijo y celular, muestran que el
presidente y Romney tienen puntos en de cada uno de
los tres estados. Leer más.
Florida y Ohio son estados claves en las elecciones
estadounidenses. En ambos estados hay un empate
técnico entre el candidato republicano, Mitt Romney y el
actual presidente de EE.UU.
La encuesta fue difundida por la Universidad de
Quinnipac, da los siguientes resultados: Romney 44% y
Obama 43%, en Florida. En Ohio Romeny redujo la
diferencia a un 2%, cuando hace un tiempo estaba un
6% por debajo del actual presidente de EE.UU. Leer
más.
Artículos relacionados:
CBS News - Obama bests or ties Romney in three key states,
poll shows
Daily News - Mitt Romney, President Obama in virtual tie in
Ohio, Florida: poll
Reuters - Romney pulls into tie with Obama in Ohio, Florida:
poll
ELECCIONES 2012 - ECONOMÍA / OPINIÓN PÚBLICA

Encuesta: Obama, Romney en empate técnico
en el manejo de la economía
The Washington Post and Gallup

Después de meses de campaña agresiva sobre el
empleo y la economía, el presidente Obama y Mitt
Romney, su probable rival republicano, están
encerrados en un empate sobre quién podría solucionar
el problema más importante en la mente de los
votantes, según una nueva encuesta de Washington
Post-ABC News.
La paridad en los asuntos económicos prefigura lo que
probablemente seguirá siendo una campaña dura y
negativa. En general, los votantes se dividen en 49%
para Obama y 46% para Romney, si las elecciones de
noviembre se llevaran a cabo ahora. En el manejo de la
economía, están empatados en 47%. Leer más
Los votantes registrados son más propensos a decir que
si Mitt Romney es elegido presidente haría un trabajo
bueno o muy bueno para manejar la economía (61%),
mientras que el 52% opina así sobre el presidente
Obama, de ser reelecto. El 22% de los votantes cree
que Obama haría un trabajo "muy pobre", más del doble
de los que dijeron lo mismo de Romney (10%). Leer más

Artículos relacionados:
The Washington Post - Graphic - Romney, Obama fight for
economy-focused voters
Gallup - Economic Confidence in U.S. Hits New High
Gallup - Executives: Expect More Economic Confusion Ahead
The Washington Post - President Obama’s tough sales job on
the economy
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ECONOMÍA / EMPLEO / REFORMAS A WALL STREET

De buscadores de trabajo a creadores de empleo
The White House

En su mensaje de Estado de la Unión 2012, el presidente Obama declaró su objetivo de convertir el sistema de desempleo del país en un
sistema de reempleo. Una forma de hacerlo es aprovechar y fomentar el espíritu emprendedor de los trabajadores desempleados de la
nación, ayudando a aquellos que han perdido su transición laboral con la creación de puestos de trabajo. Incluido está el recorte de
impuestos de nómina y la legislación del seguro de desempleo, que el Presidente firmó convirtiéndola en ley en febrero de 2012, y que fue
una disposición denominada Autoempleo de Asistencia, o SEA, y que permite a los Estados impulsar a los trabajadores desempleados a
iniciar sus propios negocios. Leer más
El Congreso debe actuar y no retroceder en las Reformas a Wall Street
The White House

En su mensaje semanal, el presidente Obama debate sobre las reformas a Wall Street que puso en marcha para proteger a los
consumidores, para hacer que juegue con el mismo conjunto de normas, y para asegurarse de que los contribuyentes no estén
nuevamente bajo el mismo tipo de comportamiento irresponsable que Wall Street tomó, que casi destruye el sistema financiero y que costó
a la economía millones de puestos de trabajo. Mientras los republicanos en el Congreso todavía están tratando de retrasar y desmantelar
estas reformas fundamentales a Wall Street, el presidente Obama sigue urgiendo al Congreso a terminar la aplicación de estas reformas
que buscan evitar la excesiva asunción de riesgos y ayudar a crear una economía que esté construida para durar. Leer más

Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Obama rinde homenaje a uniformados muertos al servicio de EEUU
The White House - Video and Transcript - Remarks by the President in State of the Union Address
The Washington Post - Obama opens two-day trip with commencement address at Air Force Academy
Gallup - Graphic - Gallup Daily: U.S. Job Creation Index
The Washington Post - Op - Should we raise taxes on Wall Street?
CBS - Obama says Wall Street regulations should move forward
CBS - White House: We won't let GOP hold economy "hostage" again
CBS - Obama: JPMorgan shows need for strong Wall St. rules
COMUNIDAD HISPANA - ECONOMÍA

Los hispanos de EEUU serán la 9ª economía del mundo
El Nuevo Herald

El enorme “poder de compra” de los hispanos en EEUU, que alcanzará $15 billones en el 2015, convertirá a esta comunidad en la novena
mayor economía mundial para ese año, aseguró el miércoles 16 de Mayo de 2012 Mónica Gil, vicepresidenta de Nielsen. Leer más
POLITICAS INMIGRATORIAS

Barack Obama dijo que está listo para firmar una ley de reforma inmigratoria
“El no, no es una opción. Quiero firmar la ley de reforma, tengo la lapicera preparada”, declaró Barack Obama ante algunos hispanos días
antes de la celebración del 5 de mayo –día que se utiliza para celebrar la cultura mexicana en EE.UU.-. Para finalizar remarcó que está
dispuesto a trabajar esa ley con alguien serio, y que quiere resolver ese problema de una vez por todas. Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics - Obama enjoys overwhelming Hispanic support
BARACK OBAMA - HOMENAJE A HÉROES CAIDOS

“Honrar a nuestros héroes caídos en el Memorial Day”
The White House

“En su mensaje semanal, el presidente Obama rindió homenaje a nuestros hombres y mujeres en uniforme que han muerto en servicio a
nuestro país. El Presidente también reafirmó la dedicación de nuestra nación para servir a nuestros veteranos, así como ellos nos han
servido, y dio las gracias a nuestros hombres y mujeres en uniforme por su compromiso inquebrantable con los Estados Unidos. Cuando
nos reunimos en el Día de los Caídos, recordamos a las familias de militares y veteranos que no están solos, y damos las gracias a quienes
hicieron el máximo sacrificio y ayudaron a que Estados Unidos sea la nación más próspera y poderosa de la tierra”. Leer más
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
EEUU - CAMPAÑA 2012 - POLÍTICA EXTERIOR

Guía de The Council on Foreign Relations sobre las posturas de los candidatos presidenciales en torno a los distintos temas:
Promoción de la democracia en el mundo árabe, Irán, Inmigración, China, Afganistán, Rusia, Conflicto árabe-israelí, Corea del Norte, Naciones Unidas, Proliferación
nuclear
Artículos relacionados:

Foreign Affairs -MENSUAL
Scoring Obama's Foreign
Policy
BOLETÍN
DE NOTICIAS

The Washington Post - Obama’s winning strategy on foreign policy (by E.J. Dionne Jr.)
Council on Foreign Relations - Foreign Policy Update: Obama’s Record Still a Trial for Romney
Council on Foreign Relations - Divisions in Romney’s Foreign Policy Camp?
Brookings - Reviving American Leadership: The Next President Should Continue on the Path Obama Has Set
CUMBRE DEL G8

Obama insistió en el crecimiento y la estabilidad en la Cumbre del G8
En la cumbre del G8, que se llevó a cabo entre el 18 y 19 de mayo en Camp David, Maryland, el presidente de los EE. UU. sugirió que la
austeridad europea debe ser atemperada con esfuerzos para estimular el crecimiento. Obama también expresó su preocupación con
respecto al programa nuclear de Irán y la continua violencia en Siria. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - World Leaders Urge Growth, Not Austerity
The Wall Street Journal - At Summit, a Struggle for Consensus on Economic Woes
Brookings - Russia Stays Home (by Javier Solana)
The White House - Camp David Declaration
The White House - Statement by G-8 Leaders on the Global Economy
The White House - Statement by President Obama at Closing of G8 Summit

CUMBRE DE LA OTAN

Obama abrió la cumbre de la OTAN, con especial atención en la guerra en Afganistán
Los líderes de la OTAN se reunieron el 20 y 21 de mayo en Chicago para finalizar los preparativos para transferir el control de Afganistán a
las propias fuerzas de seguridad afganas a mediados del próximo año. Obama dio la bienvenida a los 27 jefes de gobierno de los aliados y
se comprometió a que la fecha límite de 2014 significará el fin de la guerra.
Además de Afganistán, se trataron otras cuestiones, como el sistema de defensa antimisiles localizado en Europa y la repartición más
equitativa de los costos y las contribuciones a las operaciones de defensa. Leer más
Artículos relacionados:
The Guardian - Obama and Karzai outline post-2014 Afghanistan vision at Nato summit
Council on Foreign Relations - How NATO Can Remain Relevant
Council on Foreign Relations - Is NATO Becoming a Relic?
CNN - NATO's post-Afghanistan future unclear
BBC - Nato: What is it for?
Chicago Council on Global Affairs - The future of NATO: Interview with Madeleine K. Albright
Foreign Affairs - Ivo Daalder Discusses the Chicago NATO Summit
The White House - Fact Sheet: Chicago Summit – NATO Capabilities
CRISIS EUROPEA

La crisis europea y la economía de EE.UU.
En medio de la incertidumbre política y el debate europeo sobre los méritos de la austeridad en comparación con las políticas de crecimiento,
la crisis de la deuda de la eurozona pone en riesgo la recuperación económica mundial. La economía de EE. UU., frágil y obstaculizada por
un lento crecimiento, no es inmune. "Si la situación en Europa empeora, sin duda nos va a afectar", explica el economista Richard H. Clarida.
Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Europe’s elections offer economic, political risks for Obama
Politico - Europe's future could shape President Obama's
NPR - Europe's Bad Mood: Does Obama Need To Worry?
Brookings - How Europe Could Sink Obama’s Election Chances—And What He Can Do About It
FRANCIA

Obama felicitó a Hollande por su victoria en las elecciones
En una comunicación telefónica, Obama saludó al presidente electo francés y destacó "que espera trabajar junto a Hollande y su Gobierno
sobre los desafíos económicos y de seguridad comunes", informó la Casa Blanca. Leer más
Artículos relacionados:
White House - Statement by the Press Secretary on the President’s Call to President-elect Hollande of France
CNN - French election results have implications for US economy, foreign policy
Brookings - Franco-American Relations after the Election of François Hollande
BBC - Monsieur Hollande: Obama's new friend
BANGLADESH E INDIA

En Bangladesh, Hilary Clinton llamó a lograr estabilidad. En India, pidió que se reduzcan las importanciones de petróleo iraní
La Secretaria de Estado viajó a Bangladesh, donde instó a buscar la tolerancia, la democracia y el desarrollo en una de las naciones más
pobres del mundo que ahora se encuentra en pleno proceso de agitación política. Leer más
En su visita a la India, Hilary Clinton destacó que el país asiático debe recortar aún más sus compras de petróleo a Irán. EE. UU. busca así
aumentar la presión económica para que Teherán detenga su programa nuclear. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State - Joint Statement on U.S.-Bangladesh Partnership Dialogue
The New York Times - Clinton Urges Bangladeshis to End Strife
The Washington Post - Promise of U.S.-India economic partnership remains unfulfilled

4

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

May 12

RUSIA

General ruso plantea la idea de un ataque preventivo contra el escudo antimisiles de EE.UU.
Con las negociaciones estancadas entre los Estados Unidos y Rusia sobre los planes para desplegar un escudo de defensa antimisiles en
Europa, un general ruso planteó la posibilidad de un posible ataque preventivo contra los sitios de lanzamiento si no se logra llegar a un
acuerdo.
La advertencia hecha por el general Nikolai Makarov se produjo al finalizar una conferencia internacional sobre defensa entre funcionarios
rusos y de la OTAN, en la cual Rusia mostró su oposición al escudo antimisiles. Leer más

Artículos relacionados:
Defense News - U.S. Officials Try to Assuage Russia Over Missile Shield Plans
CNN - Russia and NATO still at odds over missile shield
NATO - NATO calls for close partnership with Russia on missile defence
US Department of State - Briefing on the Russian Ministry of Defense Conference on Missile Defense in Moscow
CHINA

Conversaciones entre EE.UU. y China en el Diálogo Estratégico y Económico, en medio del conflicto por Chen Guangcheng
Hilary Clinton y Timothy Geithner viajaron al país asiático para participar junto a funcionarios chinos del Diálogo Estratégico y Económico.
China acordó permitir que los extranjeros posean mayores participaciones en sus sociedades de valores y se comprometió a limitar las
subvenciones a la exportaciones. Ante los reclamos por parte de EE. UU., el gobierno chino también dijo que continuaría con las reformas de
sus controvertidos controles del tipo de cambio, pero no dio ningún indicio de cuándo lo haría. Leer más
El diálogo se vio opacado por la disputa por el activista Chen Guangcheng. Luego de semanas de tensiones diplomáticas, finalmente Chen
Guangcheng viajó a EE.UU. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of State - Remarks at the Strategic and Economic Dialogue U.S. Press Conference
The New York Times - U.S. Stresses Concessions From China
The Economist - At sea: The difficulty in making progress in relations with China
Foreign Policy - Obama's Smart Diplomacy in China
The Economist - Chen, China and America
The Economist - Blind justice: An activist’s fate overshadows a vital relationship

EE.UU. y China se comprometieron a cooperar más en seguridad cibernética
En una reunión celebrada en Washington el lunes 7 de mayo, los ministros de Defensa de Estados Unidos y China acordaron trabajar juntos
en asuntos cibernéticos para evitar errores de cálculo o de percepción que podrían llevar a futuras crisis. Leer más
Artículos relacionados:
Brookings - Cybersecurity and U.S.-China Relations
AFGANISTÁN

Obama señaló un nuevo capítulo en la guerra en Afganistán. Según una nueva encuesta, cae el apoyo a la guerra.
El presidente Barack Obama marcó el primer aniversario de la muerte de Osama bin Laden con una visita sorpresa a Afganistán, donde firmó
un acuerdo para fijar las condiciones de la retirada estadounidense. Obama mantuvo su compromiso de retirar 23.000 soldados fuera del país
en septiembre de este año y retirarse completamente de Afganistán en 2014. Leer más
El apoyo estadounidense a la guerra en Afganistán ha alcanzado un nuevo mínimo, según una nueva encuesta del 9 de mayo. Sólo el 27%
dice que apoya la guerra (frente al 37% del año pasado), mientras que el 66% se opone a ella (frente al 59% del 2010), según el sondeo de
AP-GfK. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - What did Obama's Afghanistan speech really mean?
Foreign Policy - Powerless in Kabul?
Brookings - The U.S.-Afghanistan Strategic Partnership: An Important, but Ambiguous Signal
Politico - Iran unhappy with U.S.-Afghan pact
The New York Times - What’s Going on in Afghanistan?
Foreign Affairs - What Leaving Afghanistan Will Cost
The Washington Post - Panetta says U.S. will have ‘enduring presence’ in Afghanistan after drawdown
CNN - Is White House overselling impact of bin Laden's death?
NBC - Interview: Inside the Situation Room: Obama on making OBL raid decision (video)
Foreign Policy - Osama's Dead, But How Much Does It Matter?
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IRÁN

Conversaciones con Irán por el tema nuclear: continuarán las negociaciones, pero no se logró ningún acuerdo
El 23 y 24 de mayo hubo nuevos intentos diplomáticos para persuadir a Irán de frenar su programa nuclear. Las negociaciones, en donde
quedaron expuestas las dificultades de salvar el abismo entre las ambiciones de Teherán y las demandas de Occidente, continuarán en junio
en Moscú.
Irán rechazó un paquete de propuestas presentadas por las potencias mundiales ya que no ofrecía un alivio inmediato de las sanciones
económicas, ni el reconocimiento del derecho de Teherán a enriquecer uranio. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - After Talks Falter, Iran Says It Won’t Halt Uranium Work
CNN - What does Iran want from nuclear talks?
Council on Foreign Relations - How Sanctions Affect Iran's Economy
Council on Foreign Relations - Iran: U.S. Concerns and Policy Responses
The New York Times - Iran, the United States and a Nuclear Seesaw (Interactive feature)
PAKISTÁN

Crecen las tensiones con Pakistán, en medio de ataques con “drones” y reducción de la ayuda estadounidense
Las relaciones empeoraron con la negativa de Pakistán de volver a abrir las líneas de suministro de la OTAN que se cerraron en noviembre de
2011. Ahora, mientras continúan los ataques aéreos en el noroeste de Pakistán, un nuevo problema surgió cuando un tribunal paquistaní
condenó a un médico a 33 años de prisión por traición por haber ayudado a la CIA a localizar a Osama bin Laden. El Senado, que ya había
reducido la ayuda externa a Pakistán, dispuso recortar un adicional de $33 millones en ayuda militar ($1 millón por cada año de condena del
médico). Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Policy - Senate committee cuts aid to Pakistan over doctor's conviction
ABC - Leon Panetta Calls Pakistan Doctor’s Treason Sentence ‘Disturbing’
The Washington Post - U.S. drone strike in Pakistan kills 10 suspected militants
World Affairs Journal - US-Pakistan Relations: Common and Clashing Interests
YEMEN

Ataques en Yemen contra miembros de Al-Qaeda
Nuevos operativos desde aviones no tripulados estadounidenses mataron a 11 presuntos militantes de Al Qaeda en la provincia de Mareb,
Yemen. Los ataques se produjeron casi una semana después de que un líder de la organización terrorista fuese asesinado por un avión no
tripulado y menos de tres semanas después de que se desbaratase un complot yemení dirigido a derribar un avión con destino a Detroit. Leer
más
Artículos relacionados:
The Guardian - Drone strikes in Yemen: US expert warns of anti-western sentiment
The Washington Post - In Yemen, U.S. airstrikes breed anger, and sympathy for al-Qaeda
Al Jazeera - Yemen and the US: Down a familiar path (by Robert Grenier)
Council on Foreign Relations - Obama and the Laws of War
Council on Foreign Relations - Escalating America’s Third War in Yemen
Council on Foreign Relations - Al-Qaeda in the Arabian Peninsula
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

SIRIA

Estados Unidos busca remover a Assad con la ayuda de Rusia
En un nuevo esfuerzo para poner fin a más de un año de derramamiento de sangre en Siria, el presidente Obama impulsará la salida del
Presidente Bashar al-Assad con una propuesta similar al modelo de transición de Yemen. El plan consiste en una solución política negociada
que satisfaga a los grupos de oposición sirios, pero que podría dejar elementos del gobierno de Assad en su lugar. El éxito del plan depende
de Rusia, uno de los más firmes aliados de Assad, que se ha opuesto firmemente a su destitución. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - McCain says US shouldn’t count on Russia to force out Assad, calls Obama policy ‘feckless’
The Washington Post - Clinton, scolding Russia, outlines US reluctance to intervene militarily in Syria
CNN - U.S. ambassador: NATO has no plans for military intervention in Syria
CNN - Q&A: What options are left in Syria?
CNN - State Dept: Crackdown on Arab uprisings destabilizing region
The Washington Post - Time for U.S. leadership on Syria (editorial)
CNN - U.S. joins others in expelling top Syrian diplomats
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
POLÍTICA REGIONAL

Obama cambia de asesor para la región
La Casa Blanca tiene previsto realizar cambios de fondo en su estructura para América latina. Así se entiende a partir de la decisión de
Barack Obama de renovar a su principal asesor para la región. Dan Restrepo, que se desempeña como director de la Oficina para el
Hemisferio Occidental de la Casa Blanca desde que asumió el gobierno demócrata de Obama, hace más de tres años, se alejará del cargo a
partir del mes próximo, según trascendió.
Su reemplazo será Ricardo Zúñiga, actual consejero político de la embajada de los Estados Unidos en Brasil, un hombre cercano al ex
secretario adjunto para América latina del Departamento de Estado durante el gobierno del ex presidente George W. Bush y actual
embajador en Brasilia, Thomas Shannon. Leer más
Artículos relacionados:
Prensa Latina – Ex diplomático en Cuba: nuevo asesor de política hacia América Latina
RELACIÓN CON LA COMUNIDAD HISPANA

El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, festejó el día de la comunidad mexicana
El día de la comunidad mexicana es el 5 de mayo, pero el 2 de mayo se celebró el Desayuno del 5 de Mayo en Exeter, Nueva Hampshire.
“Nuestros dos países están unidos indisolublemente”, declaró el vicepresidente. Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics - Biden Celebrates Cinco de Mayo On Wednesday: "Any Excuse To Celebrate"
Voz de América - Vicepresidente Biden anfitrión del 5 de mayo
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DESARROLLO ECONÓMICO

EE.UU., Canadá y México evalúan almacenar dióxido de carbono
Según un informe difundido por el Departamento de Recursos Energéticos de Estados Unidos –DOE-, en América del Norte hay capacidad
para almacenar dióxido de carbono por al menos 500 años.
El informe fue realizado por el Departamento de Recursos Energéticos de EE.UU., Recursos Naturales de Canadá y la Secretaría de México.
Leer más.
MÉXICO

Crece la cooperación entre EE.UU. y México en seguridad alimentaria
El 22 de mayo la secretaria de Salud y Servicios Sociales de Kathleen Sebelius y el secretario de Salud de México Salomón Chertorivski
avanzaron en nuevos acuerdos. Los secretarios de Salud firmaron una declaración para formalizar la adopción de guías técnicas que ambos
países tendrán en eventos de salud pública y en emergencias de interés mutuo. Leer más.
Subsecretario de EE.UU. visita México para promover el turismo global
El Subsecretario de Estados Unidos, Thomas Nides visitó México el 14 de mayo. El objetivo de su visita fue para iniciar el turismo global y la
cooperación económica. Nides se reunió con autoridades de México y también con varios empresarios para debatir la relación económica
entre ambos países. Leer más.
Artículos relacionados:
Debate - Estados Unidos apoya liderazgo de México en la promoción del turismo
El Financiero - Funcionario de EU promoverá turismo global en México
CUBA

La hija de Raúl Castro viajó a EE.UU.
Mariela Castro viajó a San Francisco, Estados Unidos para formar parte del panel de la XXX Conferencia de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos. Varios miembros de la comunidad cubana en el exilio se sintieron ofendidos de que EE.UU. le otorgue la visa.
En su visita, Mariela Castro declaró que ella votaría por Barack Obama en las elecciones presidenciales. Mitt Romney, posible candidato
republicano, le pidió a Barack Obama que rechace el apoyo de la hija de Raúl Castro. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Homosexuales de Miami contra Mariela Castro
El País - Mariela Castro critica en su visita a Estados Unidos a la “mafia” de Miami
El Universal - El exilio cubano critica la visita de la hija de Raúl Castro a EEUU
El Universal - Polémica en EU por hija de Castro
El Universal - Hija de Raúl Castro afirmó que “votaría por Obama”

EE.UU. – INFORME DE DERECHOS HUMANOS

El Departamento de Estado distribuyó un informe sobre los DD.HH.
El 24 de mayo la secretaria de Estado Hillary Clinton difundió el informe sobre derechos humanos del 2011. A Estados Unidos le preocupa la
situación de los derechos humanos en Cuba, México, Honduras y Venezuela. Ecuador también recibió una mención especial, y negativa, sobre la
situación de la libertad de prensa. El único país que recibe una mención positiva es Colombia. Leer más.
En cuanto a la Argentina, el informe destaca ciertos puntos sobre el país como el caso Schoklender, la corrupción de Jaime –ex ministro de
Transporte-, malas condiciones carcelarias y abusos de las fuerzas de seguridad. Leer más.
Artículos relacionados:
Departamento de Estado - Informes de EE.UU. sobre derechos humanos registran "año trascendental"
Departamento de Estado - Clinton presenta el Informe sobre Derechos Humanos 2011
Infobae.com - EEUU acusa a Cuba y Venezuela de criminalizar y perseguir a disidentes
El Nuevo Herald - Venezuela: informe de EEUU deteriora aún más relaciones
El Nuevo Herald - EEUU denuncia creciente concentración de poder en el Ejecutivo en Venezuela
El Nuevo Herald - Fiscal venezolana dice que EEUU 'no tiene autoridad moral' para emitir informes sobre DDHH
El Cronista - EE.UU.: la Argentina tiene instituciones débiles y una justicia ineficaz
Clarín - Para EE.UU., Argentina tiene "instituciones débiles" y una Justicia "ineficaz y politizada"
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HONDURAS

Lobo se reunió con funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, estuvo en Washington, reunido con la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta
Jacobson; el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, William Brownfield y el director para América Latina
y el Caribe de USAID -Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional-, Mark Feierstein. El encuentro duró una hora y media y se
habló sobre seguridad, negociaciones con el FMI, programas de desarrollo económico y protección de áreas con problemas sociales. Leer
más.
Artículos relacionados:
La Prensa - Lobo busca mayor respaldo de EUA en seguridad
Voz de América - Desarticulan red de tráfico de cocaína de Honduras a EE.UU.
ECUADOR

“Es una vergüenza que Barack Obama defienda a sus informantes”
El presidente de Ecuador Rafael Correa declaró que: "Sabemos que siempre los Estados Unidos ha defendido a sus informantes, pero que
hasta el presidente Obama salga a defender a los informantes, es una verdadera vergüenza". Según Wikileaks, Rafael Correa dijo que los
periodistas que hablan mal de su gestión son informantes de la Embajada de EE.UU. en Quito. Leer más.
Artículos relacionados:
Hoy - Correa dice es una 'vergüenza' que Obama respalde a periodistas 'informantes'
Infobae.com - Rafael Correa calificó a periodista opositor como informante de EEUU
Voz de América - Correa critica a Obama y llama "informantes" a periodistas
COLOMBIA

Inició el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Colombia
El martes 15 de mayo arrancó el Tratado de Libre Comercio –TLC- entre ambos países. Después de la firma de Barack Obama, presidente
de EE.UU. en dicho tratado, se cierra un período de negociaciones entre Estados Unidos y Colombia que remontan desde el 2006. Los
productos estadounidenses ingresaran en Colombia sin impuestos, lo mismo que los productos colombianos en EE.UU. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN - Video - Entrevista con el subsecretario de Asuntos Económicos de EE.UU.
US Embassy - EE.UU. busca más oportunidades de exportación en América Latina

Santos abrió la bolsa en Nueva York
El 25 de mayo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo sonar la campana de la
bolsa de Nueva York. También invitó a los empresarios estadounidenses a invertir en su país.
Declaró que el TLC entre ambos países beneficiará a la mayoría de los colombianos. Leer más.
Artículos relacionados:
El Colombiano - Presidente Santos invitó a invertir en Colombia
El Universal - Santos abre bolsa en Nueva York para promover inversión en Colombia
El Nuevo Herald - Santos dice en N. York que TLC con EEUU beneficiará a mayoría de colombianos
ARGENTINA

Boudou viajó a Washington para disertar en el Consejo de las Américas
El martes 8 de mayo, el vicepresidente argentino, Amado Boudou, viajó a Washington, EE.UU. Destacó las políticas económicas
exportadoras de la Argentina. "Nos pone muy satisfechos decir que Argentina tuvo 30,8 por ciento de crecimiento de sus importaciones
entre 2010 y 2011, la tasa de crecimiento más alta de todos los países del G20", declaró Boudou. Leer más.
Artículos relacionados:
Télam - Boudou destacó que la Argentina duplicó su apertura comercial
Infobae.com - La particular bienvenida de bonistas a Boudou en Washington
Clarín - Un paso fugaz por Washington que no cosechó resultados
La Nación - En Washington, Boudou llamó a invertir en la nueva YPF

EE.UU. propone suspender a Argentina del G-20
Richard Lugar, senador republicano de la Comisión de Relaciones Exteriores propone quitar a Argentina del G-20. "Argentina no ha
respetado la propiedad y los derechos de EEUU y otros inversionistas extranjeros. No ha respetado los juicios en su contra por los
tribunales de EEUU y los tribunales arbitrales internacionales, se negó a las inspecciones del FMI, y expropió la propiedad de los
inversionistas. Mientras este "comportamiento fuera de la ley", continúe, Argentina no merece los miembros del G-20", declaró. Leer más.
Artículos relacionados:
El País - ¿Argentina fuera del G-20?
La Nación - EE.UU.: piden a un senador que no apoye la exclusión argentina del G20
La Nación - Un influyente senador republicano criticó a Cristina

La base norteamericana de "drones" en el Chaco y los rumores en la web
Con cierto recelo en la información pública, varios sitios internacionales en Internet que tratan temas militares y de estrategia, están
informando por estos días que el Comando Sur de EEUU, piensa instalar una base militar norteamericana para monitoreo aéreo en la
provincia del Chaco -en el aeropuerto de Resistencia. El objetivo de la base en el aeropuerto es justamente permitir vuelos de aviones no
tripulados (Drones). La base estará bajo el comando del coronel Edwin Passmore, especialista en temas de control estratégico. Leer más
Artículos relacionados:
El Universal (Venezuela) - Comando Sur de Estados Unidos instala bases en Argentina y Chile
OEA / MALVINAS

Malvinas: Estados Unidos no respaldará una postura de la OEA
“Es un tema bilateral”, afirmó el secretario adjunto de prensa del Departamento de Estado, Mike Hammer, frente al inicio de sesiones de la
Asamblea de la OEA el 4 de junio. Esta declaración fue dada en una sesión de preguntas y respuestas a través de la red social Twitter. Leer
más.
Artículos relacionados:
Clarín - Malvinas: EE. UU. no avala a la Argentina en la OEA
BAE - Los Estados Unidos no respaldarán una posición de la OEA sobre la soberanía de Malvinas
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
LA CRISIS EUROPEA Y LAS AMÉRICAS
Por Rosendo Fraga*
La situación internacional muestra que América Latina enfrentará un escenario económico más difícil en el segundo
semestre de 2012. La crisis europea no se resuelve, crece el riesgo de que Grecia abandone el euro, Chipre se acerca
a pedir rescate del Fondo de Estabilidad y las dudas sobre España en general y sus bancos en particular aumentan. El
eje Berlín-París se ha desarticulado con el triunfo de Hollande en Francia. El desempleo en la Unión Europea llega al
11% y la Eurozona -exceptuando Alemania- ya se encuentra en recesión. La economía china se desacelera más de lo
esperado y su crecimiento
no alcanzaría
este año
8%. Algo similar está sucediendo en la India, que crecería en
BOLETÍN
MENSUAL
DEalNOTICIAS
2012 menos del 6%. En los EEUU Obama ha dicho que la situación económica europea hecha sombras sobre la
economía de su país en momentos en que la economía crece menos del 2% y la generación de nuevos empleos es
menor de lo esperado. La elección presidencial de noviembre queda en disputa, sin que pueda descartarse el triunfo
del candidato republicano. En este contexto, América Latina tiene que prepararse para un segundo semestre de menor
crecimiento, como ya lo han anticipado en el segundo trimestre del año no sólo los bancos de inversión y las
calificadoras de riesgo, sino también la CEPAL. Tanto el mundo desarrollado como las potencias emergentes del Asia
han comenzado a reducir sus importaciones y los precios de las materias primas que exporta la región empiezan a
decrecer.
En 2009 los efectos de la crisis global -entonces con epicentro en los EEUU- también llegaron, aunque la región -al
igual que el resto del mundo emergente- se recuperó más rápidamente que el mundo desarrollado. Tres años atrás la
crisis precipitada por el mercado de los préstamos hipotecarios de los EEUU llegó a América Latina. Ese año la región
tuvo un crecimiento neutro o levemente negativo y tanto pobreza como desempleo mostraron un retroceso tras cinco
años (2003-2008) de progreso. Ello confirmó que en el mundo globalizado ningún país queda al margen de los efectos
de las crisis globales. Pero en América Latina -al igual que en el Asia emergente y África- comenzaron a recuperarse a
fines de 2009, creciendo a pleno en 2010 y 2011, mientras que Japón y Europa nunca llegaron a salir de la crisis y la
reactivación de los EEUU fue débil. Las exportaciones de materias primas han caído tanto por precio como por
volumen en América Latina en el primer trimestre del año, anticipando los efectos de la crisis global, y ello se vería
confirmado en el segundo. Los efectos de ella ya han comenzado a llegar. La discusión pasa a ser en qué magnitud lo
harán y si se repetirá la rápida recuperación de 2009. La primera economía de la región, que es Brasil, en 2011 creció
sólo 2,7% y en el año en curso repetiría un porcentaje similar, aunque ha logrado mantener el desempleo alrededor del
6%, siendo el más bajo de su historia.
En forma coincidente, en las dos elecciones presidenciales más importantes de las Américas, en 2012 podrían perder
los oficialismos. El ciclo de crecimiento que tuvo la región en la primera década de este siglo explica el triunfo del
oficialismo en las últimas elecciones presidenciales realizadas en Brasil, México, Colombia, Argentina, Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Uruguay, Honduras, Santo Domingo, Costa Rica y Nicaragua. Esta tendencia se interrumpiría este
año, en coincidencia con una economía más difícil. En México, tras doce años de gobierno del PAN, ganaría el
candidato del PRI, Peña Ñeto (las recientes protestas juveniles no alcanzarían para modificar la tendencia a su favor).
El desgaste que implica el mismo partido ejerciendo el poder durante dos períodos de seis años, los costos que ha
generado la guerra contra los carteles de la droga y una recuperación económica que ahora se interrumpe, convergen
para explicar el resultado. En Venezuela, además de que existe incertidumbre sobre si la enfermedad de Chávez le
permitirá finalmente seR candidato en octubre, por primera vez un sondeo lo da como posible vencedor al candidato
opositor (Capriles), con un precio del petróleo que al mismo tiempo está disminuyendo. Algo similar está sucediendo
en los EEUU, donde una economía más difícil ha comenzado a plantear dudas sobre la reelección de Obama.
Paralelamente, la influencia de los EEUU en la región tiende a disminuir. Ello se da en un contexto global en el cual
este país ha dejado de ser la única superpotencia para ser sólo la primera potencia. La Cumbre de Presidentes de las
Américas realizada en Colombia lo puso en evidencia. Washington no logró pronunciamientos de acuerdo a su visión,
aunque pudo impedir que se emitieran en contra. La asamblea de la OEA que se realiza en la Paz (Bolivia) confirma la
pérdida de influencia de Washington en la región. Varios países (Venezuela, Ecuador y Bolivia, con cierto apoyo de
Brasil), reclamaron que se reduzcan las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),- o
que directamente se disuelva -que es un problema para los gobiernos populistas, con sus decisiones de tipo autoritario
y los conflictos con los medios de comunicación. Esta pérdida de influencia de EEUU se da al mismo tiempo que
España también la sufre. En estos días el Rey de España visita Brasil y Chile buscando que la próxima Cumbre de
Jefes de Estado de Iberoamérica que se realiza en noviembre en Cádiz -en coincidencia con el Bicentenario de la
sanción de la Constitución liberal española-, no fracase como sucedió con la última Cumbre realizada en 2011 en
Asunción. Por su parte el Primer Ministro chino visitará Brasil y Argentina a fines de junio, buscando profundizar las
relaciones con los países de América del Sur que le proveen materias primas.
En conclusión: la economía mundial muestra un escenario de dificultades para el segundo semestre de 2012, las que
llegarán inevitablemente a las Américas.

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