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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
ELECCIONES 2012 / OPINIÓN PÚBLICA

Obama y Romney en una reñida carrera, los partidarios de Obama aparecen con más energía
La carrera por la Casa Blanca sigue siendo muy estrecha, de acuerdo con una nueva encuesta nacional, en parte debido a que
ni el presidente Barack Obama ni su rival republicano, Mitt Romney, tienen una clara ventaja sobre el asunto número uno - la
economía.

► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

Una encuesta de CNN / ORC Internacional publicada el 1 de Junio también indica que los partidarios de Obama se muestran
más enérgicos ahora que los que respaldan a Romney.

Paraguay: ¿Una crisis sin
Estados Unidos?
Por Rosendo Fraga

Según la encuesta, el 49% de los votantes registrados dicen que si las elecciones de noviembre fueran hoy, votaría por Obama,
mientras que el 46% dicen que emitiría su voto para Romney, el oficial nominado presidencial del Partido Republicano.

La importancia del voto
latino en las elecciones
norteamericanas
Por Milagros López Belsué

Por otro lado, como destaca el New York Times, Obama parte como favorito para ganar la reelección. Pero su ventaja es de sólo
dos puntos en el voto popular nacional, y la situación podría fácilmente variar en favor de Mitt Romney, sobre la base de más
malas noticias económicas. Obama se mantiene ligeramente por delante de Romney en la mayoría de las encuestas nacionales,
y ha tenido una ventaja de poco más clara en las encuestas realizadas a nivel estatal. Leer más

"¿Qué candidato entiende mejor cómo funciona la economía? En un empate, 45% elige a Obama, y otro 45% elige a Romney",
según dice el director de encuestas de CNN Keating Holland. Leer más

Artículos relacionados:
Gallup - The Jobs Report and the Presidential Race
New York Times - Slowdown in Growth Could Reshape Fight for Presidency
The Washington Post - CNN Poll: President Obama and Mitt Romney in dead heat
El Nuevo Herald - Alza del desempleo en EEUU tensa la campaña para comicios presidenciales
The Economist - The war over class war
New York Times - Graphic - The Electoral Map: Building a Path to Victory
Gallup - Graphic - Election 2012 Trial Heat: Obama vs. Romney
New York Times - Times Topic: Barack Obama
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts
The New York Times - Romney Raises More Than Obama in May

Carrera pareja en Carolina del Norte, New Hampshire y Michigan
The Washington Post
El presidente Obama y Mitt Romney están parejos en una carrera cerrada en tres estados clave - Michigan, New Hampshire y
Carolina del Norte - según nuevo sondeo de NBC News y el Colegio Marista.
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Las encuestas específicas de cada estado muestran que Obama y Romney están empatados con el 45% en New Hampshire y a
Obama manteniendo una pequeña ventaja en los otros dos estados (47% contra el 43% en Michigan y el 46% contra el 44% en
Carolina del Norte). Leer más
Artículos relacionados:
MSNBC - Obama, Romney neck-and-neck in Michigan, North Carolina, New Hampshire

El Partido Republicano mantiene una ventaja temprana en la participación, pero hay poco
entusiasmo por Romney
Pew Research Center
En otra encuesta encuesta nacional realizada por el Pew Research Center para el Pueblo y la Prensa, llevada a cabo del 7 hasta
el 17 junio entre 2.013 adultos, incluidos 1.563 votantes registrados, considera que la contienda entre Barack Obama y Mitt
Romney se perfila a ser muy estrecha. No sólo es una carrera casi igual - el 50% de los votantes registrados en la actualidad
apoyan a Obama, o se inclinan hacia él, mientras que el 46% apoyan o se inclinan hacia Romney -, sino que también cada parte
tiene ventajas muy diferentes. Leer más
Por otro lado, cuatro de cada 10 estadounidenses no saben que Mitt Romney es mormón. El 18% de los estadounidenses dicen
que no votarían por un candidato presidencial competente que sea mormón, prácticamente el mismo porcentaje que el 17% que
tenía esta actitud en 1967. Leer más
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Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Encuesta da empatados a Obama y Romney
The Washington Post - For Mitt Romney, it’s the economy or bust
New York Times - In Romney and Obama Speeches, Selective Truths
New York Times - Video - Selective Storytelling From the Stump
CNN - Electoral Map
New York Times - Times Topic: Barack Obama
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts
Gallup - Mormons Widely Favor Romney; Jewish Voters Back Obama

1

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

Jun 12

CAMPAÑA ELECTORAL 2012
Encuestas y gráficos de la campaña presidencial 2012 según diferentes medios:
The Washington Post – Election map 2012: the race for the presidency
The Washington Post –Tracking TV ads in the presidential campaign
The Washington Post – Primary tracker
The New York Times – GOP primary - State-by-State Primary Results
The New York Times – Poll watch
CNN – Election Center

ELECCIONES 2012 / PRIMARIAS REPUBLICANAS

El republicano Mitt Romney arrasa en las primarias en cinco estados
CNN

El republicano Mitt Romney obtuvo el 5 de junio más delegados para su lucha por la Casa Blanca, arrasando las primarias en Montana,
Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Sur y California. Aunque desde la semana previa ya tenía los delegados necesarios para afianzar
su nominación, Romney aún no es oficialmente el candidato, hasta la convención del partido en agosto.
Pero la gran historia política fue la victoria del gobernador de Wisconsin, Scott Walker. En una votación que podría tener implicaciones para
la carrera presidencial de noviembre, el político superó un referéndum que podría haberlo sacado del puesto. Leer más
WHITE HOUSE - ECONOMÍA

“Es hora de que el Congreso se ponga a Trabajar”
En su mensaje semanal, el presidente Obama habló al pueblo estadounidense desde una planta manufacturera de Honeywell en Minnesota
con su propuesta para que sea más fácil para las empresas contratar a los miembros que regresan del servicio para los trabajos en que
utilizan sus habilidades y así ayudar al crecimiento de nuestra economía. En la primer semana de junio, el Presidente instó al Congreso a
ponerse a trabajar en sus propuestas para hacer crecer la economía y crear puestos de trabajo, para que los propietarios de pequeñas
empresas obtengan una rebaja de impuestos para la contratación de más trabajadores, dando a los propietarios responsables la
oportunidad de refinanciar sus hipotecas, y la garantía de que las mujeres tienen un salario igual por su igual trabajo. Leer más
Poner fin al estancamiento en Washington
En su mensaje semanal, el presidente Obama dijo al pueblo estadounidense que el impasse en Washington está estancando nuestra
economía durante este momento clave para la clase media. El proyecto del Presidente sobre puestos de trabajo podría crear más de un
millón de empleos adicionales si el Congreso abandonara su oposición a las ideas de sentido común, como dar a las pequeñas empresas
rebajas de impuestos para la contratación de más trabajadores, ayudando a los estados a mantener a miles de maestros, bomberos y
agentes de policía en el trabajo, y a poner a miles de trabajadores de la construcción nuevamente en sus trabajos. Es hora de que el
Congreso termine con esta paralización partidista y que trabaje con el Presidente en nombre del pueblo estadounidense para ayudar a
crecer la economía y apoyar nuevos puestos de trabajo. Leer más
Artículos relacionados:
The White House – Video - Weekly Wrap Up: The Road to Recovery
CBS - Obama: "No excuse" Congress hasn't done more to create jobs
New York Times - Obama Turns to Congress for Jobs Help
The White House - Equal Pay for Equal Work?
CBS - Obama: GOP hasn't lifted a finger to create jobs
USA Today - Obama to Congress: Stop politics, create jobs now
CNN - Unemployment leads Obama, GOP weekly addresses
El Nuevo Herald - Romney ataca a Obama por tema de empleo
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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
La situación del empleo en mayo
The White House & CNN

“Hoy nos enteramos de que la economía ha creado puestos de trabajo en el sector privado durante 27 meses consecutivos, por un total de
4,3 millones de empleos en ese período. La economía está creciendo, pero no está creciendo lo suficientemente rápido. La Encuesta BLS
muestra que las empresas privadas añadieron 82.000 empleos el mes pasado, y en general el empleo de nómina no agrícola aumento en
69.000. La tasa de desempleo se fijo en 8,1% en abril frente al a 8,2% en mayo, según la encuesta de hogares de la BLS. Sin embargo, la
tasa de actividad aumentó 0,2 puntos porcentuales, llegando al 63,8%, y el empleo aumentó en 422.000, según la encuesta de hogares”.
Leer más

La tasa de desempleo nacional se ha mantenido persistentemente alta desde la recesión, pero no todos los estados sienten la crisis del
empleo. Leer más

Artículos relacionados:
CBS - Rotten May jobs report underscores weak recovery
Gallup - Graphic - BLS Unemployment Numbers No Surprise
The Washington Post - Jobs numbers remind Obama that he must do more than just attack
New York Times - Video - Jobs Remarks: A Comparison
New York Times - What the Jobs Report Means for the Fed
Gallup - U.S. Consumer Spending Holds Higher for Third Straight Month
Financial Times - How to preserve America’s recovery
The New York Times - Obama Says Election Will Shape the Economy for Years
The Washington Post - Obama’s ‘08 economic advantage disappears
The Washington Post - Graphic - What is Obama’s best economic message?
Gallup - Americans Still Blame Bush More Than Obama for Bad Economy
The Washington Post - Obama pins the economy on Bush
The Economist - Did Republicans deliberately crash the US economy?
REFORMA LEY DE INMIGRACIÓN
Obama permite a jóvenes inmigrantes ilegales permanecer en EE.UU.
New York Times by Julia Preston and John H. Cushman Jr.

Se les permitirá permanecer en el país a cientos de miles de inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, sin
temor a la deportación y serán capaces de conseguir trabajo, en virtud de una acción ejecutiva del gobierno que Obama anunció el viernes
15 de junio.
Funcionarios del gobierno dijeron que el presidente utilizó la autoridad legal existente para hacer el cambio de la política, que
temporalmente podría beneficiar a más de 800.000 jóvenes. No consultó con el Congreso, donde generalmente los republicanos se han
opuesto a medidas en favor de los inmigrantes ilegales. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Obama’s Announcement Seizes Initiative and Puts Pressure on Romney
New York Times - Video - President Obama on Immigration
New York Times - Graphic - Americans’ Views on Illegal Immigrants
Gallup - Graphic - Americans More Positive About Immigration
El Nuevo Herald - Histórica decisión del presidente Obama sobre política migratoria
Pew Research Center - Up to 1.4 million Unauthorized Immigrants Could Benefit from New Deportation Policy
New York Times - Op - A Step Toward a Dream
New York Times - Op - A Breakthrough on Immigration Policy
New York Times - Times Topic: Immigration and Emigration
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WHITE HOUSE

Todos los esfuerzos enfocados en la lucha contra los incendios forestales en Colorado
The White House

A fines de junio, en su mensaje semanal, el presidente Obama habló al pueblo norteamericano de Colorado, donde acababa de recorrer las
zonas afectadas por el devastador incendio de Waldo Canyon, donde mantuvo una reunión con personal de primera respuesta, así como
las familias afectadas por los incendios. El Presidente agradeció a los valientes bomberos y voluntarios que proveen agua, comida y refugio
a los necesitados, y dejó claro que su administración seguirá aportando todos los recursos disponibles para ayudar a combatir los
incendios. El gobierno federal ha reunido a miles de bomberos, y más de 100 aviones para apoyar los esfuerzos de lucha contra los
incendios en varios estados del oeste como Colorado. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Obama constata daños del incendio en visita a Colorado
CBS - Obama on Colorado wildfires: "Devastation is enormous"
EDUCACIÓN

El Congreso aprueba acuerdo de préstamos estudiantiles
The Washington Post

El Congreso de EE.UU. aprobó el viernes 29 de junio una medida que congela las tasas de préstamos estudiantiles subsidiados por el
gobierno federal por un año, evitando así la duplicación de las tasas y esto ofreció al presidente Obama la oportunidad de alzarse con una
victoria después de una campaña de presión de alto perfil para persuadir al Congreso a actuar. Leer más
Cabe resaltar que una familia de clase media puede invertir $234.900 para educar hasta los dieciocho años, a un niño nacido en 2011, lo
que constituye un 3.5% de aumento en un año, según un del Departamento de Agricultura (USDA, por la sigla en inglés) publicado el
viernes 15 de junio. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Congress faces an agenda full of front-burner issues
REFORMA DE LA SALUD

Estadounidenses divididos en su opinión sobre el fallo
Gallup

Los estadounidenses están profundamente divididos sobre la decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Salud de 2010, con el 46% de
acuerdo y con el 46% en desacuerdo con el fallo del alto tribunal que dice que la ley es constitucional. Leer más
Por otro lado, según un estudio publicado el 20 de junio por el grupo de defensa del consumidor Families USA, más de 26.000 adultos en
edad laboral mueren al año de forma prematura en Estados Unidos porque carecen de seguro médico. Leer más
Artículos relacionados:
The Economist - A clean bill of health
Gallup - Americans Don't Often Name Healthcare as Top U.S. Problem
CBS - Americans split on health care ruling
The Washington Post - Supreme Court upholds Obama’s health-care law
El Nuevo Herald - Republicanos ven perjudicial ley de salud para hispanos
The White House - Supreme Court Upholds President Obama's Health Care Reform
ELECCIONES / COMUNIDAD HISPANA

Romney anuncia Comité Directivo Hispano y Obama manda mensajes de campaña en español
The Washington Post, By Philip Rucker y El Nuevo Herald

Mitt Romney intensificó su acercamiento a los votantes hispanos el 6 de junio en su intento de cerrar una gran brecha con el Presidente
Obama en esta materia, anunciando que ha aprovechado a varios prominentes líderes empresariales latinos, y a políticos republicanos
para asesorar en su campaña. El candidato republicano dio a conocer un Comité Directivo Nacional Hispano, "Juntos Con Romney", que
será presidido por Carlos Gutiérrez, ex secretario de Comercio y ex director ejecutivo de Kellogg, José Fuentes, un ex fiscal general de
Puerto Rico, y Héctor Barreto, un ex administrador de la Administración de Pequeños Negocios y presidente de la Coalición Latina. Leer más
Por otro lado, Obama está reforzando la ventaja que cuenta entre la población hispana con una importante campaña en español por radio y
televisión en algunos estados que se prevé estarán entre los más disputados en las elecciones. En este frente, está gastando sumas
mucho mayores que Romney en una contienda que podría ser resuelta por estrecho margen en muchos estados. Leer más
El porcentaje de hispanos que reelegiría al presidente Barack Obama si las elecciones fueran hoy aumentó durante el último mes cinco
puntos porcentuales para ubicarse en 66%, según un sondeo nacional distribuido por Telemundo. Leer más
A fines de junio una reunión de alto perfil de los funcionarios públicos latinos resultó beneficiosa para el presidente Obama y el republicano
Mitt Romney, de acuerdo a las entrevistas con las personas que asistieron.
La comunidad latina de rápido crecimiento es un bloque electoral decisivo en diferentes estados, incluyendo Florida, Colorado, Nevada,
Virginia, Carolina del Norte y Arizona. Obama ganó dos tercios del voto latino en 2008 e incluso lo está haciendo mejor en algunas
encuestas de este año. Los analistas estiman que Romney necesita ganar tanto como el 40% del voto latino para ganar la Casa Blanca,
una meta que no está alcanzando en varios estados por la dura retórica de inmigración que él y otros candidatos republicanos emplean
durante las primarias. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Campaña de Romney lanza video en español
El Nuevo Herald - Obama y Romney se disputan voto hispano
El Nuevo Herald - Inmigración se torna tema clave de campaña
CBS - Romney says he'll replace Obama's immigration plan

Los votantes hispanos priorizan otras cuestiones antes que la inmigración
Gallup

Los hispanos priorizan la inmigración, la salud, y el desempleo en grados iguales, según un nuevo sondeo de US Today / Gallup que
indaga sobre la importancia de seis temas de política nacional. Cada uno de estos temas fue priorizado por el 20% de los hispanos,
mientras que el 17% afirmó que era importante el crecimiento económico, el 11% la brecha entre ricos y pobres, y un 7% el déficit del
presupuesto federal. Los votantes hispanos registrados, sin embargo, pusieron la salud y todos los problemas económicos antes que la
inmigración, que un 12% mencionó como su tema más importante. Leer más
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Guía de The Council on Foreign Relations sobre las posturas de los candidatos en torno a los distintos temas:
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Artículos relacionados:
Foreign Affairs - American Foreign Policy is Already Post-Partisan
The Guardian - Mitt Romney vows to do 'the opposite' of Obama on Middle East policy
Brookings - Prioritizing Democracy: How the Next President Should Re-Orient U.S. Policy in the Middle East
The New York Times - In a World of Complications, Obama Faces a Re-election Test
Heritage Foundation - Leadership: America’s Critical Foreign Policy Role
Foreign Affairs - Obama’s New Global Posture
CUMBRE DEL G20/CRISIS EUROPEA

Obama: el G20 "debe hacer lo necesario" para reactivar la economía
"Es el momento de unirnos para hacer lo que sea necesario para estabilizar el sistema financiero mundial, de evitar el proteccionismo, de
trabajar lado a lado para hacer crecer a la economía y crear empleos al tiempo que asumimos una postura responsable respecto de
nuestras estructuras fiscales a mediano y largo plazo”.
Además de la cumbre general del G20, Obama participó en reuniones bilaterales con Putin, Calderón, Merkel y Hu Jintao. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Obama’s Fate May Depend on Europe
Council on Foreign Relations - Eurocrisis Vexing the Obama Campaign
The Washington Post - Obama and Romney use Europe’s debt crisis as point of attack
Council on Foreign Relations - G20 Summit Overshadowed by Euro Crisis
Council on Foreign Relations - A Conversation with Timothy F. Geithner (video)
El País - ¿Puede imponer Obama a Merkel más políticas de crecimiento para Europa?
The White House - Remarks by President Obama at Press Conference After G20 Summit
CUMBRE RIO + 20

Hillary Clinton pidió medidas concretas a favor del ambiente
En su discurso en la Conferencia de Río de Janeiro, Clinton solicitó a las delegaciones presentes que se promueva una mayor integración
con el sector privado para la búsqueda de soluciones y se consiga un mayor pragmatismo en la implementación de las propuestas.
"En el siglo XXI el único desarrollo viable es el desarrollo sostenible. La única manera de lograr un progreso duradero para todo el mundo es
mediante la preservación de nuestros recursos”, señaló la Secretaria de Estado. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía - EE.UU. considera a Río+20 una "prioridad" pese a la ausencia de Obama
The Washington Post - As Rio summit commences, Americans see environment deteriorating
U.S. Department of State - U.S. Signature Initiatives
U.S. Department of State - Remarks by Hillary Clinton at the UN Conference on Sustainable Development Plenary
EE.UU. - RUSIA

Obama presionó a Putin sobre la violencia en Siria
En el marco del G-20, Obama se reunió con el presidente ruso e instó a que Rusia se una a
Estados Unidos y sus aliados para obligar al gobierno de Siria a abandonar el poder y poner fin a
meses de derramamiento de sangre. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Clinton accuses Russia of selling attack helicopters to Syria
Foreign Policy - Will the Syria crisis force Washington to sit down with Tehran?
The New York Times - Syria Crisis and Putin’s Return Chill U.S. Ties With Russia
Brookings - Shaming Russia for Arming Assad Won’t Help End Syria’s Civil War
The Economist - Living with Putin, again
The Economist - Russia and America: Vladimir Putin steps out
CNN - Syria exposes cool spots in U.S.-Russia ties
Foreign Policy - Putin's Got America Right Where He Wants It
Carnegie Endowment - Syria Could Unite Russia and China Against the U.S.
World Affairs Journal - A New China-Russia Axis?

Avanza en el Congreso el proyecto de la “ley Magnitsky”
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para castigar a los violadores de derechos
humanos rusos. La administración de Obama se opone públicamente a la iniciativa, la cual lleva el nombre de un abogado ruso que
investigaba casos de corrupción y que murió en una prisión rusa, tras haber sido torturado. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Russia warns of retaliation for U.S. Magnitsky bill
Council on Foreign Relations - Pass the Magnitsky Bill
World Affairs - Magnitsky Bill Clears First Hurdle in US Congress
Foreign Policy - McFaul: No human rights bill trade for granting Russia top trade status
The Washington Post - Punish the Russian abusers
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IRAN

EE.UU. eximió de sanciones a un grupo de países por reducir sus compras de petróleo iraní
India, Malasia, Corea del Sur, Sudáfrica, Sri Lanka, Turquía y Taiwán recibieron exenciones de sanciones a sus instituciones financieras por
180 días. Leer más
Más tarde, Estados Unidos también incluyó en la lista de los países eximidos a China y Singapur. Leer más
Desacuerdos en las conversaciones con Irán
Entre el 18 y 19 de junio, en Moscú, se llevaron a cabo conversaciones entre Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y
Alemania destinadas a evitar que Teherán desarrolle armas nucleares.
Las dificultades se hicieron evidentes cuando Saeed Jalili, el negociador iraní, dijo a los periodistas que su país tenía el derecho inalienable de
enriquecer uranio a cualquier nivel que elija, lo que sugiere que está muy lejos de satisfacer las demandas de la comunidad internacional. Leer
más
Artículos relacionados:
US Department of State - Regarding Significant Reductions of Iranian Crude Oil Purchases
Council on Foreign Relations - 'Huge Gap' Frustrates Iran Talks
Foreign Affairs - Why Iran Should Get the Bomb (by Kenneth N. Waltz)
The New York Times - Iran, the United States and a Nuclear Seesaw (interactive feature)
ASIA

En Singapur, Panetta explicó la nueva estrategia de EE. UU. en Asia y afirmó que la intención no es amenzar a China
El Secretario de Defensa dio a conocer más detalles sobre el giro estratégico de la administración de Obama hacia Asia. En una conferencia
con funcionarios de defensa de 28 países de Asia/Pacífico, Leon E. Panetta dijo que para el 2020, Estados Unidos tendrá un 60% de sus
fuerzas navales en el Pacífico y el 40% en el Atlántico, en contraste con la división 50%-50% de la actualidad. Leer más
Panetta destacó que este nuevo enfoque militar de Estados Unidos en la región no está destinado a aumentar las tensiones o amenazar a
Pekín. Leer más
El ejército estadounidense está planeando el regreso a algunas bases en la región. El Pentágono intensificó las conversaciones con Tailandia,
Vietnam y Filipinas en busca de acuerdos. Leer más

Artículos relacionados:
The Atlantic - The Vietnam Solution
The Washington Post - Panetta tells Naval Academy grads that Asia is the ‘project’ of their generation
CNN - A pivot to Asia, but how much is changing?
Council on Foreign Relations - Trip by Panetta Affirms Shifting U.S. Stance
El País - Destino Pacífico: China y su versión de la Doctrina Monroe: “Asia para los asiáticos”
The Washington Post - Philippines may allow greater U.S. military presence in reaction to China’s rise
Council on Foreign Relations - The Pentagon Pivots to Asia
Foreign Policy - America's Pacific Century (by Hillary Clinton)

EE.UU. no invita a China a participar en maniobras militares en el Pacífico
El 27 de junio comenzaron los ejercicios militares del Pacífico en Hawaii, en los cuales participan 22 países. China no recibió ninguna
invitación como participante u observador. Leer más
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AL QAEDA

Murió un dirigente de Al-Qaeda en Pakistán
Estados Unidos confirmó la muerte del número dos de la organización terrorista en un ataque aéreo de la CIA en Pakistán. El Secretario de
Prensa de la Casa Blanca dijo que este es un paso más para acercarse a la desaparición del grupo. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - What al-Libi's death means for al Qaeda
Council on Foreign Relations - The Truth About U.S. Kill Lists
Council on Foreign Relations - How Many Civilians Are Killed by U.S. Drones?
The Guardian - Drone strikes: playing God in Pakistan
The Guardian - Jimmy Carter savages US foreign policy over drone strikes
The New York Times - How Drones Help Al Qaeda
AFGANISTÁN/PAKISTÁN

EE.UU. dice que se le agota la paciencia con Pakistán
El secretario de Defensa, Leon Panetta, advirtió que Estados Unidos está "al borde de su paciencia" con Pakistán por los extremistas que se
refugian en la zona fronteriza con Afganistán y atacan a las fuerzas estadounidenses allí. Leer más
Artículos relacionados:
Council on Foreign Relations - The Widening U.S.-Pakistan Rift
Brookings - How to Repair the U.S.-Pakistan Relationship
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

OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL

Cayó el apoyo mundial hacia Obama
Según una encuesta realizada en 21 países por el Centro de Investigaciones Pew, en Europa y Japón las opiniones con
respecto a Obama siguen siendo mayormente positivas, aunque en menor medida que en 2009. Los estados musulmanes
en cambio permanecen en gran parte críticos. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - World views of America: Romney, Obama both right. And both wrong
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Se realizó en Cochabamba, Bolivia, la Asamblea General de la OEA
Entre los días 3 y 5 de junio se realizó la edición N° 42 de la Asamblea General de la OEA. La temática central fue: la seguridad alimentaria
con soberanía en las Américas. Otro de los temas principales fue la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Leer más.

5

La finalización de la Asamblea General de la OEA ocurrió en medio de una severa crisis interna, y en el marco de fuertes críticas de países
latinoamericanos que provocaron el retiro anticipado de la representación de Estados Unidos. En un ambiente de duros ataques cruzados, el
Gobierno de EE.UU. le reclamó a los países de la región que garanticen la libertad de prensa. “La libertad de expresión y prensa son
componentes esenciales en el ejercicio de la democracia”, sostuvo la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta
Jacobson. Leer más
Artículos relacionados:
OEA - Bolivia 2012
OEA - Guatemala será sede de la XLIII Asamblea General de la OEA en 2013
IIP Digital – Departamento de Estado de Estados Unidos - Declaraciones de la secretaria de Estado adjunta Jacobson en Asamblea General de la OEA
El Nuevo Herald - OEA aprobó Carta Social; Correa fue el protagonista con ataques a prensa
Tiempo Argentino - Evo y Correa pidieron la eliminación de las bases militares de EE UU en la región
La Nación - OEA: cruce de acusaciones entre Morales y EE.UU.
Infolatam – María Teresa Romero - La ALBA vs. la CIDH
El Nuevo Herald - Las reformas de la OEA serán reto al consenso
OEA – CIDH

La Casa Blanca, decidida a defender a la CIDH
El gobierno norteamericano está decidido a defender a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que considera
"amenazada" por países que están retrocediendo en su calidad democrática, como Venezuela y Ecuador. Así lo dijo la secretaria adjunta para
América latina del Departamento de Estado, Roberta Jacobson. Leer más
Artículos relacionados
La Nación – Sorpresa por la postura argentina
GIRA DE ROBERTA JACOBSON POR LA REGIÓN

La secretaria de Estado Adjunta para asuntos del hemisferio occidental estuvo en El Salvador, Honduras y Guatemala
El 26 de junio, Roberta Jacobson, comenzó un viaje para reunirse con todos los líderes y sectores de la sociedad centroamericana. Se
buscarán acuerdos regionales para ayudar al crecimiento de América Central. Leer más.
Artículos relacionados:
Tiempo - Cumbre del Sica en Honduras revisará estrategia de seguridad: Jacobson
Presidencia de Honduras - Prensa - Jacobson reitera apoyo de Estados Unidos a Centroamérica para combatir inseguridad
El Heraldo - Roberta Jacobson: "EE UU tiene un papel formal en Sica"
El Mundo - EE.UU. dará ayuda para fortalecer al Gobierno de Guatemala
MEXICO - NARCOTRÁFICO

Los candidatos en México dan señales de un nuevo rumbo en la guerra contra las drogas
The New York Times

Los tres principales contendientes por la presidencia de México han prometido un cambio importante en la estrategia nacional de lucha contra
la droga, colocando una mayor prioridad a la reducción de la violencia en México que en el uso de detenciones y decomisos para bloquear el
flujo de drogas a los Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados
The New York Times - Priorities in Mexico´s Drug War
The Washington Post - For Mexico’s middle class, drug war deepens trust deficit
MÉXICO

El Representante Comercial de los Estados Unidos Kirk, le Da la Bienvenida a México como Nuevo Socio Negociador en la
Asociación Trans-Pacífica
El Presidente Obama anunció el 18 de junio que los Estados Unidos y los otros ocho países que negocian el Acuerdo de la Asociación TransPacífica (TPP), han extendido una invitación para que México se una a la mesa de negociaciones del TPP, tras concluir exitosamente los
procesos nacionales. Además de los Estados Unidos, los actuales países TPP incluyen a Australia, Brunei Darussalam, Malasia, Nueva
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Leer más
CUBA

EEUU pide a Cuba que libere inmediatamente a Alan Gross
El Gobierno de Estados Unidos ha pedido al Ejecutivo cubano que libere inmediatamente al contratista estadounidense Alan Gross, que
cumple una condena de 15 años por espionaje, y ha dicho que su salud ha empeorado hasta el punto de ser incapaz de caminar. Leer más
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Artículos relacionados:
Europa Press - Cuba dice que la salud de Gross "es normal" y que "recibe tratamiento"
The New York Times - Cuba: Senators Condemn Treatment of Cuban Dissident
InterAmerican Security Watch - Cuba trade proponents in Senate pressure Castro over jailing of US citizen
REPUBLICA DOMINICANA

Barack Obama felicitó al presidente electo Danilo Medina
Los presidentes conversaron sobre la responsabilidad de ambos para mejorar la seguridad ciudadana, reducir el tráfico de drogas y la
importancia del crecimiento económico. Leer más.
NICARAGUA Y COLOMBIA

EE.UU., Nicaragua y Colombia se unieron para combatir el narcotráfico
La Armada estadounidense y el Servicio de Guardacostas, junto con personal naval de Nicaragua y Colombia, trabajaron juntos para
recuperar grandes cantidades de cocaína y frenar el traslado de las mismas. Leer más.
EE.UU. y Colombia acuerdan apoyar a otros países
El primero de junio Estados Unidos y Colombia firmaron un Memorando de Entendimiento para la Cooperación Triangular. El objetivo es
apoyar iniciativas de desarrollo en Honduras, Guatemala y El Salvador. Este acuerdo de ayuda conjunta a Honduras, Guatemala y El
Salvador, se enfoca en el fortalecimiento de las instituciones, campo en el que se aprovecha la experiencia del país suramericano. Leer más.
Artículos relacionados:
El Mundo - EEUU y Colombia prestarán ayuda conjunta a Honduras, Guatemala y El Salvador
El Nuevo Diario - EU y Colombia prestarán ayuda conjunta a Honduras, Guatemala y El Salvador
COLOMBIA

EE.UU. pide extraditar a un general colombiano por narcotráfico
Mauricio Santoyo Velasco, general de la Policía colombiana, fue acusado por una fiscal
de EE.UU., en el estado de Virginia. Los motivos fueron por conspirar a favor de
narcotraficantes por aceptar droga y sobornos de parte de ellos. La fiscal del caso
asegura que Santoyo obtuvo información de inteligencia mediante interceptaciones
ilegales. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - EEUU acusa a ex general colombiano de narcotráfico
Tele Sur - Más exfuncionarios colombianos podrían estar vinculados con el narcotráfico
ECUADOR

El fundador de Wikileaks, Julián Assange, le pide asilo político a Correa
Julián Assange se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Mediante una carta le solicitó a Rafael Correa, presidente
de Ecuador, asilo político. Assange opina que su extradición a Suecia es un plan para llevarlo a EE.UU. y ahí, según él, sería sometido a
pena de muerte. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño declaró su gobierno “se encuentra evaluando el pedido del señor Julian Assange y
que la decisión será tomada con base en las normas y principios del derecho internacional y de los derechos humanos”. Leer más.
Artículos relacionados:
BBC - Assange dice estar preparado para vivir en Ecuador
CNN - ¿Por qué Julian Assange y Ecuador necesitan el uno del otro?
El País - La policía vigila la embajada de Ecuador en Londres donde permanece Assange
El Nuevo Herald - Assange: Suecia informó a embajador de Ecuador sobre sistema judicial
El universo - Julian Assange: ‘La vida en Ecuador es mejor que la de estar tras las rejas’
VENEZUELA

EEUU se mantendrá 'vigilante' ante los aviones no tripulados de Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos estará "muy vigilante" ante las "extravagantes afirmaciones" del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de
que desarrolla una fábrica de aviones no tripulados en cooperación con Irán, Rusia y China, informó el Departamento de Estado. "Los
venezolanos hacen muchas afirmaciones extravagantes, igual que los iraníes", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland,
preguntada en su conferencia de prensa diaria por el anuncio de Chávez del 13 de junio. Leer más
Venezuela quedó afuera de la lista negra por trata de personas
EE.UU. decidió quitar a Venezuela de la lista negra, quienes figuren en esa lista, como Cuba por ejemplo, recibirían una multa de
Washington. Según Hillary Clinton, secretaria de Estado, Venezuela aún no tiene todos los requisitos internacionales, pero “está haciendo
un gran esfuerzo”. Leer más.
Artículos relacionados:
Ultimas Noticias - EEUU saca a Venezuela de su lista negra de tráfico de personas
Voz de América - EE.UU. presiona a Venezuela en las sanciones contra Irán

Chávez y Ahmadineyad fortalecieron alianza y compartieron críticas a EE.UU.
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, e Irán, Mahmud Ahmadineyad, se reunieron en Caracas para fortalecer la “alianza
estratégica” entre sus países y aprovecharon para compartir sus críticas contra Estados Unidos, al que señalaron de exportar “democracia
con fusil”. Leer más
Artículos relacionados:
Entorno Inteligente - VENEZUELA: EEUU dice que está vigilante con cooperación iraní

La Fiscalía General de EE.UU. denunció a dos oficiales de las FF.AA. de Venezuela
Pese a la prohibición de venta de armas bélicas por parte de EE.UU. hacia Venezuela, dos oficiales de la Fuerza Aérea de Venezuela y dos
residentes venezolanos del sur de la Florida fueron denunciados por adquirir armamento para Venezuela. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - EEUU: acusado declarará por envío de partes militares a Venezuela
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BOLIVIA

Irán quiere ocupar el lugar de la DEA en Bolivia
Bolivia terminó sus relaciones con el departamento antidrogas de EE.UU., por lo tanto comenzaría a recibir capacitación militar y de
inteligencia por parte de Irán. Esta capacitación se da mediante un acuerdo entre el presidente de Irán Mahmud Ahmadinejad y su par Evo
Morales. Leer más.
Artículos relacionados:
El Espectador - Presidente iraní inicia gira por Bolivia, Brasil y Venezuela
El Mundo - Bolivia reemplaza a la DEA por unidad antidrogas de Irán
PARAGUAY

Todavía Washington no realizó ningún anuncio sobre la destitución de Lugo
El departamento de Estado de EE.UU. se limitó a decir mediante su vocera, Victoria Nuland que “Hillary Clinton está preocupada y está
siguiendo de cerca la situación”. “Obviamente, queremos que cualquier resolución de este asunto sea consistente con la democracia en
Paraguay y con la Constitución paraguaya”, declaró Nuland. Leer más
ARGENTINA

EE.UU. le pide a la Argentina que aporte datos económicos creíbles
El gobierno de Barack Obama le pidió al gobierno de Cristina Fernández de Kichner que mejore su relación con el FMI y también que entregue
estadísticas confiables sobre la economía argentina. “Exhortamos a Argentina a fortalecer su relación con el FMI. Y apoyamos
categóricamente que los países miembros (del FMI) se sometan de manera periódica a las evaluaciones anuales”, declaró Mark Sobel,
subsecretario adjunto para Asuntos Internacionales del Tesoro de EE.UU. Leer más.
Asimismo, Estados Unidos exigió el 22 de junio que el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner levante "inmediatamente" el régimen de
licencias y otras restricciones impuestas a las importaciones. En tanto, siguiendo el reciente ejemplo de la Unión Europea (UE), Japón
amenazó con denunciar a la Argentina ante el Organo de Solución de Disputas (OSD) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Leer
más
Artículos relacionados:
La Nación - Reclama EE.UU. que la Argentina aporte datos económicos creíbles
La Nación - EE.UU. ya cortó los beneficios comerciales para la Argentina
La Nación - Wall Street advierte que hay riesgo de una mayor inflación
Página/12 - Estados Unidos suspendió temporalmente beneficios comerciales a la Argentina
iEco - Preocupa a EE.UU. la situación de las inversiones en Argentina
Clarín - El Gobierno intenta acordar el pago de juicios a favor de firmas de EE.UU.
El Cronista - Deuda: postergan audiencia en EE.UU.

El Gobierno argentino busca eliminar la dependencia del dólar con una reforma legal y el ministro de Economía Hernán Lorenzino
viaja a EE.UU. para presentar un libro
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha enviado al Congreso argentino un proyecto de ley para reformar el Código Civil y Comercial,
que abre las puertas para la conversión a moneda local de todas las deudas y obligaciones en dólares, a fin de eliminar de raíz la dependencia
de la divisa estadounidense. Leer más
Por otro lado, el lunes 11 de junio en la Embajada Argentina en Washington, el Ministro de Economía Hernán Lorenzino junto al Embajador
Jorge Argüello presentaron el libro “La Argentina y default de 2001: Mitos y realidades. La reestructuración de la deuda soberana y la
recuperación socio-económica del país”. Se trata de la primera publicación que aborda integralmente la temática de la caída y salida de
Argentina del default y que próximamente será editada en español. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Argentina restricts dollar investment
The Economist - Argentina’s economy: The blue dollar
El Cronista Comercial - Reaparece Lorenzino, pero en Washington
Tiempo Argentino - Lorenzino viaja a EE UU para hablar de 2001

Casa Blanca “neutral”
El gobierno de los Estados Unidos ratificó su posición de “neutralidad” en el diferendo entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de
las islas Malvinas. “Nuestra posición sigue siendo de neutralidad”, afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland.
“Reconocemos la administración de facto del Reino Unido, pero no tomamos ninguna posición respecto de los reclamos de soberanía”, indicó
Nuland, quien se negó a responder qué postura tomaría Estados Unidos frente al referéndum de los kelpers, al que calificó de “proyecto
hipotético”. Leer más
Artículos relacionados:
Ambito Financiero - Cristina parte a Nueva York con récord de comitiva opositora para protestar en la ONU por Malvinas

Lucha contra la trata de personas: Hillary Clinton reconoció a un fiscal argentino
El fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), Marcelo
Colombo, recibió un reconocimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos por su compromiso en la lucha contra la trata de
personas. La distinción fue entregada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Colombo, además, fue recibido por la embajadora
norteamericana, Vilma Martínez. Leer más
La Corte de EE.UU. dejó firme un fallo que beneficia a la Argentina
La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó hoy un recurso de apelación interpuesto por dos fondos buitres contra una decisión de la
Corte de Apelaciones de Nueva York que había sido favorable al Banco Central (BCRA) y a la República Argentina y que ordenaba levantar
un embargo por 100 millones de dólares ordenado en 2005 por el juez Thomas Griesa. De esta manera, la Corte Suprema deja firme la
decisión de esa Corte de Apelaciones y deja sin efecto el embargo por 100 millones de dólares que, desde fines de 2005, pesaba sobre
fondos depositados por el BCRA en la Reserva Federal de los Estados Unidos, informaron fuentes del ente monetario. Leer más
Artículos relacionados:
Diario Bae - La Corte Suprema de los EE.UU. falla en contra de fondos buitres por u$s105 millones del Banco Central
Infonews - Rechazo a un reclamo de los fondos buitre
Página 12 - Los buitres se quedaron con las ganas
Clarín - Revés de los fondos buitres en EE.UU.
Ámbito Financiero - “La Argentina nunca repudió la deuda”
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
PARAGUAY: ¿UNA CRISIS SIN EEUU?
Por Rosendo Fraga*
Las crisis institucionales vividas por Honduras y Paraguay, muestran similitudes y diferencias.
En ambos casos, presidentes de orientación populista (Zelaya y Lugo), fueron destituidos por los otros dos poderes del
Estado (el Congreso con el aval de la Suprema Corte). Pero mientras en Paraguay el Presidente aceptó la decisión
del Senado, en Honduras fue detenido por un comando militar.
En las dos crisis, tanto Mercosur como Unasur, desconocieron al nuevo gobierno. Paraguay, que pertenece a ambos
grupos regionales, fue suspendido en ellos -pero no expulsado-, y en el caso de Honduras, fue suspendida su
pertenencia a la OEA.
Los dos presidentes designados para terminar el mandato interrumpido, recurrieron al nacionalismo para sostenerse
en el poder frente al aislamiento internacional y lo hicieron con éxito.
Adelantar la elección fue la solución de la crisis hondureña y posiblemente suceda lo mismo con la paraguaya, aunque
quien ejerce la Presidencia lo niegue por ahora.
La OEA suspendió a Honduras y hasta ahora no lo ha hecho con Paraguay.
En los dos casos, los países que integran el ALBA, más Argentina impulsaron las medidas más duras.
Brasil, que en Honduras adoptó una posición poco flexible, en Paraguay mostró una postura algo más pragmática,
evitando las sanciones económicas.
En cuanto a los EEUU, estuvo muy involucrado en la crisis hondureña y en cambio parece estarlo menos en la que
tiene lugar en Paraguay.
El Embajador estadounidense en Tegucipalpa, fue un actor importante en intensas y frustradas conversaciones,
gestiones y negociaciones, para reducir los daños institucionales en la crisis de este país.
En cambio el embajador de Washington en Asunción, adoptó un perfil muy bajo y el Departamento de Estado se limitó
a expresar que seguía la situación con preocupación.
Esta diferencia debe ser entendida en función de que en Honduras está la base militar más importante de Washington
en América Central, que el país está en una región próxima geográficamente y que además tiene TLC vigente con los
EEUU.
En cambio Paraguay está en América del Sur, más lejos geográficamente, sólo hay una posición adelantada del
Pentágono y no una base, y el país no tiene firmado un acuerdo de libre comercio con Washington.
En la crisis de Honduras, se terminó imponiendo la política realista y pragmática de EEUU.
En cambio en la de Paraguay, es la posición de Brasil la que tendrá un rol relevante y es posible que finalmente
también se torne realista y pragmática.
El bajo perfil de EEUU en la crisis paraguaya entonces puede explicarse por la ubicación del país en un área de
América Latina donde no tiene prioridades, pero también puede estar influyendo un estilo de menor protagonismo en
los conflictos políticos de la región, que la Administración Obama parece ir asumiendo gradualmente a lo largo de su
mandato.

* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador.
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
LA IMPORTANCIA DEL VOTO LATINO EN LAS ELECCIONES NORTEAMERICANAS

Por Milagros López Belsué*
El voto hispano/latino gana mayor influencia tanto para los republicanos como los demócratas frente a las
elecciones norteamericanas del 6 de noviembre. El crecimiento poblacional latino dentro de los Estados Unidos es
ya un hecho, y como el mismo presidente Obama lo ha dicho, “con cifras viene poder político”. Una de las claves
frente a los venideros comicios estará en el registro del voto latino, en un país donde el sufragio no es obligatorio.
El cambio demográfico en los Estados Unidos es una realidad. Los hispanos constituyen la primera minoría en el
país, con más de 50 millones de personas (16% del total de la población norteamericana), y es el grupo que está
creciendo más rápidamente. Según el Censo 2010, entre el 2000 y el 2010, la población hispana aumentó en un 43%,
o cuatro veces el crecimiento del país, que fue de de 9.7%.
Alrededor de tres cuartas partes de los hispanos en los Estados Unidos reportaron ser de origen mexicano (63% del
total de la población hispana, 31.8 millones de habitantes), puertorriqueño (9%, 4.6 millones) o cubano (4%, 1.8
millones). Asimismo, desde el año 2000, tres grupos de origen hispano sobrepasaron 1 millón de habitantes:
salvadoreños (1.6 millones), dominicanos (1.4 millones) y guatemaltecos (1.0 millones).
Siguiendo los datos del Censo 2010, más de la mitad de dicha población hispana residía en tan sólo tres estados:
California (28% del total de hispanos), Texas (19%), y Florida (8%). En el 2010, 37.6 millones -75%-, de los hispanos
vivían en los ocho estados con poblaciones hispanas de 1 millón o más: California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois,
Arizona, Nueva Jersey y Colorado. Por otra parte, la población hispana experimentó un crecimiento entre el 2000 y
2010 en todos los 50 estados y el Distrito de Columbia.
“Con cifras viene poder político”. En política no sólo importa la cantidad de población –que se traduce en votos-,
sino también su poder adquisitivo, que cuenta en la economía. De esta forma, el poder del voto latino se traduce no
sólo en el poder del sufragio, sino también en su poder de compra.
Como afirma Solomon D. Trujillo en un artículo publicado por el Pacific Council, la población hispanoamericana es
joven, cuenta con una creciente productividad, su ingreso per cápita está aumento, su apetito de consumo está
impulsando nuevos gastos en los hogares, y es emprendedora.
Según un informe de la firma Nielsen, experta en tendencias de los consumidores en diversos países, la población
hispana en Estados Unidos gasta cada año alrededor de mil millones de dólares y tendrá un poder adquisitivo de 1,5
mil millones para 2015. De esta forma, si actualmente puede considerarse a la comunidad hispanoamericana como la
duodécima mayor economía del mundo, entre España e Italia, dentro de tres años será la novena. Su ingreso per
cápita es más alto que en los denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y podría formar parte del
G20 –que reúne a las principales economías del mundo-.
En momentos en que se calcula que al menos 12,2 millones de latinos acudirán a las urnas, tanto demócratas como
republicanos buscan atraer el voto latino, y tanto el presidente Obama como el candidato republicano Mitt Romney
realizan campañas en español, aunque ninguno de los partidos ha realizado una significativa inversión en lo que al
registro del voto latino respecta.
Tradicionalmente más cercano al Partido Demócrata, el voto latino puede ser decisivo en “estados péndulo” (o swing
states, aquellos en los que ningún partido tiene asegurado el triunfo) como Florida, Arizona, Nevada, New Mexico y
North Carolina. De ellos, Florida es el único estado que cuenta con un voto latino en bloque hacia el Partido
Republicano, representado por los cubano-norteamericanos (un cuarto del total de la población latina del Estado).
Recordemos que desde la presidencia de Kennedy, todos los presidentes republicanos han cultivado la relación con la
comunidad cubana en Florida en conjunto con los miembros republicanos del Congreso de origen cubano-americanos,
facilitando la entrada de los inmigrantes cubanos a suelo americano. Antes de 1980, todos los refugiados cubanos
eran bienvenidos en Estados Unidos como refugiados políticos; ello cambió en los 90, cuando sólo los cubanos que
alcancen suelo americano –no aguas americanas- serán considerados como refugiados, a través de la llamada
“política de pies mojados, pies secos” (wet foot, dry foot policy). Esta política otorga una posición privilegiada a los
cubanos, frente a otros inmigrantes a los Estados Unidos.
Las encuestas dan cuenta de que los latinos son como otros votantes al preocuparse por la educación, el trabajo, la
economía y la salud pública; pero tienden a cerrar filas cuando se sienten atacados o marginados, como con el debate
de la inmigración. El problema de la inmigración impacta de manera más directa a los mexicanos, centroamericanos –
a excepción de los puertorriqueños que son considerados ciudadanos norteamericanos- y sudamericanos.
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La estrategia republicana para atraer el voto latino es poner énfasis en el impacto negativo de la crisis económica en
dicha comunidad. Los latinos son los más golpeados, los que han visto mayormente descender sus ingresos y
aumentar el desempleo (la tasa de desempleo entre los latinos es del 11% y la tasa de pobreza del 30%). El Partido
Republicano contrató directores de campaña para el voto latino en seis estados claves: Colorado, Florida, Nevada,
Nuevo México, Carolina del Norte y Virginia y ha creado a comienzos de junio el Comité Directivo Hispano, "Juntos
Con Romney".
Sin embargo, durante las primarias republicanas, Romney ha mostrado preferencia por políticas restrictivas respecto a
los 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin la debida documentación: se pronunció en torno a la
Ley Arizona que penaliza a los indocumentados calificándola de modelo y bloqueó, durante la administración Obama,
el proyecto de ley conocido como Dream Act que propone otorgar residencia legal a decenas de miles de inmigrantes.
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Del lado demócrata, aunque
la prometida
reforma
migratoria aún no se ha llevado a cabo y el número de
deportaciones ha sido récord en la administración de Obama, ésta aún cuenta con la mayoría del voto hispano. La
más reciente encuesta entre votantes latinos de NBC, Wall Street Journal y Telemundo, otorga a Obama 61% frente a
su rival Mitt Romney, con 21%. Recordemos que en 2008, Obama obtuvo el 67% del voto latino frente a al candidato
republicano John McCain en 2008. La campaña de Obama, con su mensaje “Latinos por Obama”, espera repetir el
apoyo sustancial de entre los más de 20 millones de hispanos inscritos en el registro electoral. El problema es que
sólo 7 de cada 10 de quienes tienen derecho a votar acuden a las urnas, y falta entusiasmo entre un electorado latino
que puede emitir un voto castigo frente a la pendiente reforma migratoria.
Pese a que las relaciones de Estados Unidos con América Latina han sido más bien esporádicas, limitadas a la
resolución de crisis puntuales o a tratados de comercio bilaterales o sub-regionales; la comunidad latinonorteamericana está aumentando su influencia política y económica al interior del país, y muchos se encuentran
desempeñando cargos oficiales –ya sea a nivel legislativo, en el Servicio Exterior, en las Fuerzas Armadas; incluso el
candidato republicano evalúa candidatearse con un latino como vicepresidente-.
En el corto plazo y frente al escenario electoral, tanto el Partido Demócrata como el Republicano reconocen la
importancia del electorado latino -aunque Obama goza de una ventaja sustancial entre este grupo-, que puede ser
decisivo en los swing states. En el mediano y largo plazo, de mantenerse la tendencia en el cambio demográfico esta
probablemente redundará en una redefinición de la política de Estados Unidos hacia la región.
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