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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
ELECCIONES 2012

Sondeos en EEUU muestran empate a cien días de elecciones
A cien días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente demócrata Barack Obama y
su virtual rival republicano, Mitt Romney, aparecen empatados en los sondeos mientras sus campañas se
tornan más agresivas con ataques y nuevos anuncios prácticamente a diario.

► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

Estados Unidos y América
Latina en la coyuntura
Por Rosendo Fraga

Antes de los comicios del 6 de noviembre, la atención mediática se centrará en el compañero de fórmula
que elegirá Romney, en las convenciones que republicanos y demócratas celebrarán entre finales de
agosto y comienzos de septiembre, y en los tres debates televisados entre ambos candidatos en octubre.
Leer más
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THE WHITE HOUSE

La Cámara de Representantes debe actuar en la extensión de recortes de impuestos para la Clase media
The White House

“En su mensaje semanal, el presidente Obama instó a los republicanos en la Cámara de Representantes para que actúen sobre su
propuesta para proteger a las familias de clase media y a las pequeñas empresas de ser golpeadas con un gran aumento de impuestos el
próximo año. Todo el mundo dice estar de acuerdo en que debemos extender los recortes de impuestos para la clase media y el Senado ya
aprobó el plan del Presidente para evitar que una familia tipo vea un aumento de sus impuestos en 2.200 dólares, pero los republicanos en
el Congreso están retrasando estas reducciones de impuestos hasta que se extienden recortes de impuestos para los estadounidenses
más ricos. El Presidente instó al Congreso a aprobar la extensión de impuestos para la clase media, para que pueda seguir creciendo la
economía y creándose puestos de trabajo para el pueblo estadounidense”. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - White House and Republicans prep for tax cut debate
The Washington Post - Senate passes bill to keep tax cuts for the middle class
The White House - Extending Middle Class Tax Cuts for 98% of Americans and 97% of Small Businesses
El Nuevo Herald - Obama presiona por aprobación de su plan de impuestos
USA Today - Obama: 'Compromise' on middle-income tax cuts
El Nuevo Herald - Obama pide al Congreso que extienda las rebajas impositivas a la clase media
CBS - Obama: GOP, Dems agree on middle-class tax cut extension

ECONOMÍA / DESEMPLEO

Crecimiento EE.UU. cae al 1,5%, una recuperación que parece estancada; mientras que el desempleo disminuyó ligeramente a
mediados de julio
New York Times - Gallup

La economía de Estados Unidos ha perdido el impulso que parecía haber construido a principios de este año, ya que las últimas
estadísticas del gobierno muestran que se expandió a una tasa anual de un mero 1,5% en el segundo trimestre. Leer más

Por su parte, el desempleo en los EE.UU., medido por Gallup, sin el ajuste estacional, fue del 7,9% a mediados de julio, con una baja de 0,1
puntos porcentuales a partir de junio y mayo. La tasa de desempleo también se redujo 0,1 puntos, hasta el 7,7% a mediados de julio. Leer
más
De acuerdo a un sondeo de Gallup, si se pide nombrar lo más importante que se puede hacer para mejorar la economía de los EE.UU.,
más de uno sobre cada cuatro estadounidenses (28%) sugiere la creación de más puestos de trabajo o mejores empleos, junto con otro 9%
que reduciría la externalización de los puestos de trabajo. Los estadounidenses también sugieren la disminución de los impuestos (11%),
mejoras en el gobierno (8%), o equilibrar el presupuesto del gobierno (7%) como medios para mejorar la economía. Leer más
Teniendo en cuenta a la población de origen latino, la cantidad de desempleados latinos en Estados Unidos registró en junio su nivel más
alto en los últimos 16 meses, según datos del Departamento del Trabajo de ese país. Al cierre del primer semestre del año se encuentran
sin empleo 2.703.000 latinos, la cifra más alta desde enero de 2011, cuando llegó a 2.729.000 personas. La tasa se encuentra estancada
en 11% desde mayo. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Graphic - Unemployment rate, state by state
CNN - Graphic - Behind the jobs report
CNN - Obama battles job crisis: 3 years...and counting
New York Times - Job Weakness Starts to Shape Election Tone
New York Times - Stakes for Jobs Figures Rise as Voters’ Views Start to Solidify
New York Times - Op - Another Dismal Jobs Report, Another Misguided Attack from the Right
CBS - Obama: "Can't be satisfied" with small jobs increase
Gallup - U.S. Unadjusted Unemployment Unchanged in June
Gallup - U.S. Satisfaction Rises to 28%, Tying Highs Since 2010
Pew Research Center - Raising Taxes on Rich Seen as Good for Economy, Fairness
New York Times - Graphic - New Figures Put Recession and Recovery in Focus
CNN - White House surprisingly upbeat about economy
CNN - Graphic - GDP Report: U.S. economy slowed in second quarter
NIVEL DE POBREZA

Se incrementa el nivel de probreza en EEUU
El Nuevo Herald

La mitad de la población estadounidense tenía en el 2010 el 1.1% de la riqueza del país, según un informe del Centro de Investigaciones
del Congreso (CRS) disponible en internet este jueves 19 de julio, que muestra un aumento de las desigualdades en el país. Leer más
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VENTA DE ARMAS

Obama a favor de aumentar control a venta de armas en Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se pronunció a favor de aumentar los controles a la venta de armas, y añadió que
buscará un consenso nacional para combatir la violencia en su país.
Tras el tiroteo en un cine de Colorado que dejó como saldo 12 muertos y varios heridos, Obama consideró también que la responsabilidad
en este tema radica en los padres y maestros quienes deben asegurarse de que los jóvenes no incuben sentimientos de odio que los
empujen a cometer este tipo de actos. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Editorial: Candidates Cower on Gun Control
The White House - Remembering the Victims of the Aurora, Colorado Shooting
CNN - Both parties focus on Colorado shooting in weekly addresses
USA Today - Theater shooting puts politics on back burner
The Washington Post - Obama plays consoler in chief again, dashes to Colorado to see families of shooting victims
El Nuevo Herald - Víctimas de Aurora reciben visita de Obama y realizarán nueva vigilia
CONGRESO - OPINIÓN PÚBLICA

La aprobación del Congreso sigue históricamente baja, ahora con un 16%
Gallup

El punto de vista de los estadounidenses sobre el trabajo que está haciendo el Congreso está más o menos en el mismo nivel que Gallup
ha encontrado desde abril, con el 16% de aprobación y el 78% de desaprobación. Esto ha mejorado un poco desde el mínimo histórico de
10% observado en febrero y similar a las cifras de mediados de 2011. Leer más

REFORMA DE SALUD / OPINIÓN PÚBLICA

Los estadounidenses ven más daño que bien en la Ley de Salud
Gallup

Los estadounidenses son más propensos a decir que la ley de salud 2010 confirmada por el Tribunal Supremo la semana pasada le hará
daño a la economía nacional (46%) en lugar de ayudarla (37%), mientras que el 18% dice que no sabe o que no tendrá ningún efecto. Leer
más
Artículos relacionados:
Pew Research Center - Division, Uncertainty over Court's Health Care Ruling

MIGRACIÓN - COMUNIDAD HISPANA

Migración fortalece al país, dice Barack Obama
El presidente Barack Obama, cumplió el 4 de julio con el ritual anual de la naturalización de inmigrantes que se han ganado un lugar en el
seno de la sociedad estadounidense, un acontecimiento que la Casa Blanca aprovecha cada año para honrar a un selecto grupo de
inmigrantes a quienes se reconoce como ciudadanos de pleno derecho en el día de independencia.
“Ninguna otra nación se renueva y refresca tan constantemente gracias a la llegada de inmigrantes. Por eso Estados Unidos siempre es
joven”, aseguró el presidente Obama en una ceremonia en la que concedió la ciudadanía a 25 miembros de las fuerzas armadas, entre
ellos, inmigrantes de origen guatemalteco, boliviano, salvadoreño, ruso, filipino, ucraniano o ghaniano. Leer más
Artículos relacionados:
La Prensa Gráfica - Obama otorga la ciudadanía a militares hispanos
Milenio - Felicita Obama a mexicano naturalizado estadounidense
SEQUÍAS

Pronostican un mayor período de sequía
La fuerte temporada de calor que está provocando la peor sequía en 25 años en Estados Unidos continuará, con más altas temperaturas y
tiempo seco en los próximos meses.
Estados Unidos no es el único país que padece por el clima severo. Las temperaturas globales en junio fueron las más altas desde que
comenzaron los registros en 1880, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el
organismo de seguimiento del clima en Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
The Economist - Drying times
USA Today - Agriculture Secretary Vilsack prays for rain
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
CAMPAÑA 2012 EE.UU. – POLÍTICA EXTERIOR

Guía de The Council
on Foreign
Relations sobre las posturas de los candidatos en torno a los distintos temas:
BOLETÍN
MENSUAL
DE NOTICIAS
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 - Hegemony and After (by Robert O. Keohane)
Foreign Policy - Should a presidential candidate talk about foreign policy?
El País - La política exterior en las elecciones de EE UU
Brookings - Obama and Romney's Foreign Policies: Difference in Words, Not Substance?
Foreign Affairs - Obama's New Global Posture
The New York Times - Where Obama Shines
MittRomney.com - The Romney Plan For An American Century

Romney se refirió al “siglo americano” en un discurso sobre política exterior. Luego, viajó a Gran Bretaña, Israel y Polonia.
Mitt Romney predijo un "siglo americano", basado en la fuerza militar y económica, en su discurso del martes 24 de julio en la convención de
Veteranos de Guerra. También apuntó contra el presidente Barack Obama, diciendo que las políticas de los últimos años han debilitado la
posición global de Estados Unidos. Leer más
El candidato republicano luego comenzó su viaje al extranjero con una serie de reuniones con los líderes británicos en Londres, entre ellos el
primer ministro, David Cameron y el ex primer ministro, Tony Blair, quien ahora actúa en calidad de enviado especial para Medio Oriente.
Leer más

En Israel, Romney llamó a utilizar todas las medidas necesarias para evitar que Irán desarrolle armas nucleares y dijo que Estados Unidos
apoyaría los esfuerzos de Israel para defenderse. Leer más
El lunes 30 de julio, Romney viaja a Polonia, donde, además de visitar lugares simbólicos de la Segunda Guerra, se reune con el primer
ministro Donald Tusk. Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Policy - Thoughts on Romney's VFW speech: it's about domestic politics, stupid.
The New York Times - Overseas, Romney Will Try to Hone Foreign Policy
The Economist - Mitt Romney’s foreign tour: He’s got a ticket to ride
The Washington Post - Romney faces Palestinian criticism for Jerusalem remarks as he heads to Poland

CRISIS ECONÓMICA GLOBAL

Geithner y Schaeuble destacaron la necesidad de una acción coordinada para resolver la crisis europea
El Secretario del Tesoro estadounidense y su par alemán declararon que los EE.UU. y Alemania "seguirán cooperando estrechamente con
sus socios, para estabilizar las economías mundiales y europeas." Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Slowing sales gains, Europe crisis among woes feeding economists’ concern on 2012 GDP growth
The Wall Street Journal - Fed’s Rosengren Warns of Dangers Posed by Europe
Foreign Policy - America the Absent: Why is the U.S. afraid to lead the global economic recovery?
ASIA

Clinton pidió a Beijing resolver las disputas por el Mar de China
En el marco de la conferencia anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se realizó en Phnom Penh,
Cambodia, la Secretaria de Estado se reunió con el canciller chino y presionó a Beijing a aceptar un código de conducta para resolver
disputas territoriales en el Mar Meridional de China. Leer más
Clinton también estuvo en Laos, siendo el primer Secretario de Estado de EE.UU. en visitar dicho país en 57 años, en un viaje centrado en
las relaciones económicas y el legado de la guerra de Vietnam. Se reunió con el primer ministro Thongsing Thammavong, y el canciller
Thongloun Sisoulith. Leer más
En Mongolia, desafiando al modelo chino, Clinton señaló que el crecimiento económico sin democracia socava las perspectivas a largo
plazo e instó a los países asiáticos a ampliar los mercados y la libertad política al mismo tiempo. Leer más
En Myanmar, Clinton se reunió con el presidente Thein Sein, a quien elogió por las reformas pro-democracia e introdujo con los dirigentes
de algunas de las mayores corporaciones de EE.UU. para promover la inversión estadounidense en el país. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - US tries to balance values, economic opportunities in ‘pivot to Asia’
The New York TImes - Clinton Makes Effort to Rechannel the Rivalry With China
Council on Foreign Relations - U.S. Strategic Signals in Southeast Asia
PAKISTÁN

Pakistán volverá a abrir las líneas de suministro luego de la disculpa de EE.UU.
Pakistán acordó la reapertura de la ruta de abastecimiento a Afganistán después de que la Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, se
disculpase por el ataque aéreo de EE.UU. que había provocado la muerte de 24 soldados paquistaníes en noviembre de 2011.
“Sentimos la pérdida sufrida por el ejército paquistaní y nos comprometemos a trabajar de cerca con Pakistán y Afganistán con el fin de
evitar que esto vuelva a ocurrir”, señaló en un comunicado del Departamento de Estado. Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Policy - Inside the U.S. ‘apology’ to Pakistan
Brookings - No More Bullying Pakistan
The Economist - Pakistan and America: Making up
The Washington Post - Highs and lows in U.S.-Pakistan relations
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AFGANISTÁN

Clinton declaró a Afganistán como un importante aliado extra-OTAN
La Secretaria de Estado dijo que Afganistán ha sido oficialmente designado como un "importante aliado extra-OTAN", un estatus que hace que
sea más fácil para el país asegurar el financiamiento de equipos de defensa y otros beneficios para sus fuerzas de seguridad.
"Vemos esto como un poderoso símbolo de nuestro compromiso con el futuro de Afganistán", dijo Clinton en una conferencia de prensa con el
presidente afgano Hamid Karzai. Leer más

Artículos relacionados:
US Department of State - Major Non-NATO Ally Status for Afghanistan
Foreign Policy - Keeping Faith in Afghanistan
Foreign Affairs - Stuck in the Mud The Logistics of Getting Out of Afghanistan
The Washington Post - Picking a winner in Afghanistan
IRÁN

EE.UU. agregó fuerzas en el Golfo Pérsico y considera la posibilidad de extender la estadía de dos portaviones en aguas cercanas a
Irán
Estados Unidos ha movido importantes refuerzos militares en el Golfo Pérsico para disuadir a las autoridades iraníes de cualquier intento de
cerrar el estrecho de Ormuz y para aumentar el número de aviones de combate capaces de atacar Irán si la disputa sobre su programa
nuclear se intensifica. Leer más
La directiva de 2010 que añadió un portaviones adicional a la región del Golfo Pérsico, donde EE.UU. ha mantenido por lo general sólo uno,
está a punto de expirar en septiembre de este año. Sin embargo, de acuerdo a funcionarios estadounidenses, el Secretario de Defensa está
considerando la posibilidad de extender su presencia. Leer más
Hillary Clinton volvió a advertir a Irán en su visita a Israel, afirmando: "Vamos a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para
impedir que Irán desarrolle un arma nuclear." Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Floating Base Gives U.S. New Footing in the Persian Gulf
Foreign Affairs - Mearsheimer and Zakheim Discuss "Why Iran Should Get the Bomb"
Council on Foreign Relations - Will Iran Crack?
The Washington Post - Can diplomacy succeed with Iran and Syria?
Council on Foreign Relations - Iran, the Bomb, and U.S. Public Opinion
Foreign Policy - All Hands on Deck: How the U.S. is using the Gulf states to deter Iran
Foreign Affairs - Iran and the Bomb
The Wall Street Journal - Oil-Price Surge Is All About Iran
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

Clinton criticó a Rusia y China
Hillary Clinton arremetió contra Rusia y China por bloquear los esfuerzos para derrocar al presidente sirio, cuyo régimen ha sufrido una nueva
grieta tras la deserción de un miembro clave de su círculo más cercano.
En la conferencia en París de Los Amigos de Siria, Clinton acusó a Rusia y China de "defender" el régimen de al Assad e instó a las otras
naciones a "dejar claro que Rusia y China pagarán un precio" por ese apoyo. Leer más
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Estados Unidos se esfuerza por llenar los vacíos de inteligencia
Estados Unidos está tratando de desarrollar una clara comprensión de las fuerzas de oposición en el interior del país. La CIA ha sido incapaz
de establecer una presencia en Siria, en contraste con el papel prominente que tuvo en Egipto y Libia durante las revueltas en esos países.
Sin agentes sobre el terreno en Siria y con sólo un puñado estacionados en los puestos fronterizos clave, la agencia ha sido muy
dependiente de Jordania y Turquía y de otros aliados en la región. Leer más
Artículos relacionados:
BBC - President Assad accuses US of 'destabilising' Syria
World Affairs Journal - Meddling in Syria
The Washington Post - The U.S. must help Syria (opinión)
US Department of Defense - Panetta: Syria Situation “Spinning Out of Control”
The Washington Post - The ‘day after’ in Syria
Politico - John McCain: Obama ‘shameful’ on Syria
EGIPTO

Clinton visitó Egipto y ofreció apoyo a la transición civil
Hillary Clinton llegó a Egipto el sábado 14 de julio para reunirse con el presidente recién electo Mohamed Morsi y con los principales líderes
militares, declarando que los Estados Unidos "apoya la plena transición a un gobierno civil". Leer más

Artículos relacionados:
CBS - U.S. role in post-Mubarak Egypt still unclear
Foreign Policy - Reach Out to Morsy
Council on Foreign Relations - Egypt's Tense Political Standoff
ISRAEL

Clinton se reunió con líderes israelíes para discutir sobre Siria, Egipto, Irán
La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton se reunió con los líderes israelíes el lunes 16 de julio para reafirmar los lazos con Estados
Unidos y calmar ansiedades acerca de las dinámicas cambiantes en la región. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Does the U.S. matter any more in Egypt and Israel?
The New York Times - Clinton Sees Opportunity as Well as Uncertainty in Middle East
The New York Times - Peace Talks Must Resume, Clinton Says in Israel Visit
Council on Foreign Relations - Unsettled Times in Israel
MEDIO ORIENTE

Panetta inicia una gira por Medio Oriente y el Norte de África
El secretario de Defensa, Leon Panetta, llegó a Túnez el domingo 29 de julio comenzar un viaje de cinco días que lo llevará por cuatro
naciones.
Además de Túnez, tiene previsto visitar Israel, Jordania y Egipto, donde se reunirá con el recién electo presidente Morsi. Uno de los temas
más importantes será la situación en Siria y el impacto que podría tener en la estabilidad regional. Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Policy - Trip Wires: Domestic politics follow Leon Panetta to the Middle East.
The Washington Post - Panetta says U.S., Israel unified in support of Iran sanctions
ÁFRICA/AL-QAEDA

Obama prohíbe el carbón de Somalia
Obama firmó una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de este año, que prohíbe el carbón proveniente
de Somalia, cuyas ventas ayudan a financiar a un grupo afiliado al Al Qaeda.
"La prohibición de carbón vegetal aplica una presión importante sobre Al-Shabaab, que deriva gran parte de sus ingresos por exportaciones
de carbón vegetal", dijo el Departamento de Estado. Al-Shabaab, un grupo radical islamista que opera en el sur de Somalia, anunció su
asociación con Al Qaeda a principios de este año y prometió su lealtad a Ayman al-Zawahiri, líder de Al Qaeda. Leer más
Oficiales estadounidenses dicen que EE.UU. debe acelerar los esfuerzos para ayudar a Mali
Mali, un país ensangrentado por un violento golpe de Estado de marzo, se ha convertido en un foco mayor de atención para EE.UU., según
afirmó Michael Sheehan, el secretario adjunto para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad del Departamento de Defensa.
Sheehan expresó su preocupación por la situación en Malí y señaló que "no podemos permitir que Al Qaeda se asiente en lugares sin
gobierno". Además indicó que el ejército de EE.UU. está estudiando la manera de manejar el problema y añadió que otros lugares que son
fuente de preocupación por la actividad de Al Qaeda son Siria, Somalia y Yemen. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - US official: US may offer military assistance to drive al-Qaida from coup-wracked Mali
CNN - Grupos relacionados con al Qaeda se desplazan a Mali para establecerse
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN - OPINIÓN

EEUU debe reforzar vínculos con Latinoamérica
Expertos hispanos alertaron el 23 de julio de la escasa atención prestada por la política estadounidense a las relaciones con Latinoamérica y
dijeron que Washington debería reforzar los vínculos económicos con la región en los próximos cuatro años de Gobierno.
Los ponentes coincidieron en destacar que, ante la inestabilidad económica y financiera de un aliado tradicional como es Europa,
Latinoamérica se posiciona como una región de economías emergentes, con robustos ritmos de crecimiento y varios procesos de
democratización abiertos. Leer más
REGIÓN - OPINIÓN

México, EEUU y Latinoamérica
El Nuevo Herald, por Andrés Oppenheimer

“Peña Nieto profundizará la participación mexicana en la Alianza del Pacífico, dicen algunos miembros bien informados del PRI. El nuevo
bloque, en el que todos los miembros tienen acuerdos bilaterales de libre comercio con Estados Unidos, pretende negociar su participación
en el grupo propuesto por el presidente Barack Obama denominado Trans-Pacific Partnership (TPP), que incluiría a casi una docena de
países asiáticos, y podría convertirse en el área de libre comercio más grande del mundo”. Leer más
Artículos relacionados:
Brookings Institution – Is Mexico’s Enrique Peña Nieto the New Face of the Old PRI Regime?
The Washington Post - In Mexico City, the left extends its reign
The Washington Post - Enrique Peña Nieto, Mexico’s new president-elect, moving to reassure Americans
Terra - Peña Nieto espera más colaboración con EE.UU. en seguridad
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REGIÓN – COMANDO SUR

Obama elige a un Marine para dirigir el Comando Sur
El presidente Barack Obama ha decidido a un Marine para dirigir las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe del
Comando Sur. El teniente general John F. Kelly, del Marine Corps, ha sido nominado para hacerse cargo del Comando Sur, con sede en
Doral. Leer más
Por otra parte, el South Command planea usar vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), conocidos también como
drones, para apoyar el combate del crimen organizado y el narcotráfico en los cielos de Centroamérica y Suramérica. Leer más
Artículos relacionados:
The Miami Herald - Future Southcom commander pledges fight against drugs
Prensa Latina - Aviones no tripulados de EE.UU. sobrevolarán el mar Caribe
CUBA

Raúl Castro, dispuesto a dialogar con EEUU sobre democracia, libertad de expresión, DDHH
El presidente cubano, Raúl Castro, ha asegurado este jueves que está dispuesto a sentarse a dialogar con Estados Unidos --su principal
enemigo ideológico-- sobre temas como democracia, libertad de expresión, Derechos Humanos y "todos esos cuentos", pero ha dejado claro
que sólo lo hará en "igualdad de condiciones". Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Cuba: An Impromptu Invitation
Infolatam - EEUU: para iniciar diálogo con Cuba, régimen debe abandonar autoritarismo
Prensa Latina - Ratifica Raúl Castro disposición a dialogar con EE.UU. como iguales

Obama ofrece sus condolencias por la muerte de Payá y reafirma su apoyo al pueblo cubano
El presidente de EE.UU., Barack Obama expresó sus condolencias por la muerte el domingo del disidente cubano, Oswaldo Payá, y reafirmó
el apoyo de Washington a la lucha por los derechos humanos en la isla, informó hoy la Casa Blanca.
El mandatario elevó sus "pensamientos y oraciones a la familia y amigos de Oswaldo Payá, un incansable defensor de mayores derechos
cívicos y humanos en Cuba", dijo en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Oswaldo Payá, 60, Cuban Human Rights Fighter, Dies

EE.UU: Obama prorroga suspensión de la ley que castiga negocios extranjeros en Cuba
El presidente de EE.UU., Barack Obama, prorrogó seis meses la suspensión de una cláusula de la Ley Helms-Burton que permite entablar
demandas contra las empresas extranjeras que negocien con propiedades confiscadas a estadounidenses por el Gobierno de Cuba. Leer más
En otro orden, un barco fletado por la compañía estadounidense International Port Corporation (IPC) zarpó de Miami a La Habana llevando el
primer cargamento directo marítimo desde EE.UU. a Cuba en más de 50 años –con artículos de ayuda humanitaria-.
Desde 2001, cuando dos barcos salieron de Lousiana con destino a La Habana, desde EE.UU. sólo se envían alimentos y medicinas a la
isla. El embargo económico decretado en 1962 por el entonces presidente estadounidense J.F. Kennedy impidió durante todos estos años
cualquier comercio con Cuba. Leer más
MÉXICO

Hallan 40 toneladas de marihuana en túnel entre México y EEUU
Tres narcotúneles equipados con luces y ventilación –incluyendo uno con un sistema de vagones– fueron descubiertos en la frontera entre
Estados Unidos y México, la señal más reciente de que los cárteles buscan alternativas para evadir el incremento de la vigilancia. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Attacks on Mexico Papers Underline Peril to Journalists
The Washington Post - Senate report says Mexico must focus on cops, courts, not army
BBC Mundo - México denuncia muerte de joven por disparos de la patrulla fronteriza de EE.UU.
IASW - Mexico-U.S. drug tunnel called a better-late-than-never find
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EEUU preocupado por violencia contra periodistas en México
El número dos del Departamento de Estado norteamericano, Bill Burns, afirmó este lunes en la capital mexicana que el gobierno
estadounidense está profundamente preocupado por la violencia que sufren periodistas y medios de comunicación en México. Leer más
Vinculado también a la violencia en México, familias enteras de hasta veinte miembros, algunas incluso escoltadas por la Procuraduría
General de la República de México, llegan hasta la frontera estadounidense, donde piden asilo político y esperan poder refugiarse de la
violencia que sufren en su país. Leer más
PANAMÁ

Panamá y EE.UU. avanzan para sellar TLC
Panamá y Estados Unidos tienen muy avanzado el proceso para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC), previsto para que entre
en vigor en octubre próximo, dijo el ministro de Comercio e Industrias de Panamá Ricardo Quijano.
“La implementación —del TLC entre ambos países— va muy avanzado”, declaró Quijano. “Los tres o cuatro temas que tenemos pendientes
creo que los podemos resolver en los próximos 15 o 20 días”, por lo que el tratado entraría en vigor en la fecha prevista del 1 de octubre,
señaló. Leer más
NICARAGUA

EEUU otorga excepción a Nicaragua para que obtenga ayuda internacional
Estados Unidos concedió el 25 de julio a Nicaragua una dispensa anual conocida como “waiver”, que le permitirá negociar un nuevo
programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acceder a préstamos de organismos multilaterales, informó la embajada
estadounidense en Managua. Leer más
OEA – VENEZUELA - ELECCIONES

OEA no ve probable enviar observadores a elección en Venezuela
La Organización de Estados Americanos (OEA) no ve probable enviar una misión de observadores para las elecciones venezolanas de
octubre, porque no han sido invitados por el gobierno de ese país, indicó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Leer más
Por otro lado, frente a las venideras elecciones del 7 de octubre -un mes antes de las elecciones estadounidenses del 6 de noviembre-, el
presidente Hugo Chávez, ha comparado a su rival electoral, Henrique Capriles, con el candidato republicano a la presidencia de Estados
Unidos, Mitt Romney, al asegurar que ambos tienen las mismas ambiciones "imperialistas" para "someter de nuevo" a Venezuela "bajo el
yugo del capitalismo".
El presidente venezolano ha comenzado a aludir a la carrera presidencial en Estados Unidos dedicando cumplidos al presidente Barack
Obama, a quien considera "un buen tipo", y comparando la figura de Capriles con la del "ultraderechista" Romney. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - Chavez: Venezuela is no threat, Obama is a "good guy"
Europa Press - Obama: Mi "gran preocupación" es que en Venezuela haya elecciones "libres y justas"
Europa Press - Romney critica a Obama por desestimar la "amenaza" que representa Chávez
IASW - The Contradictions of Chávez’s Politics
VENEZUELA - MERCOSUR

Chávez afirmó que EE.UU. impedía el ingreso de Venezuela al Mercosur
El mandatario venezolano dijo que "quien estuvo durante una década detrás de quienes se
oponían al ingreso de Venezuela fue el imperio yanqui. La CIA y todos esos mecanismos que
compran gente, chantajean, amenazan".
El presidente venezolano, Hugo Chávez, aseguró que "por más de una década Estados
Unidos" intentó evitar la entrada de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur) que se
concretó este 31 de julio. Leer más
VENEZUELA - CIDH

EE.UU. estima que si Venezuela abandona la CIDH enviará mensaje "lamentable" a sus países vecinos
Venezuela enviaría un mensaje "lamentable" a sus países vecinos si concreta su retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), estimó el 25 de julio la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, reiteró el martes la intención de su gobierno de retirarse de la Corte IDH, luego de que el tribunal
dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) fallara en contra de Venezuela por maltratos a Raúl Díaz Peña. Díaz Peña
fue condenado a cárcel por participar en atentados terroristas perpetrados en 2003 contra la embajada de España y el consulado de
Colombia en Caracas, pero escapó a Estados Unidos cuando fue trasladado en 2010 a un régimen de prisión abierta. Leer más
Artículos relacionados:
Univisión - La OEA espera que Venezuela no se retire de la CIDH
El Nuevo Herald - Chávez ya dio las instrucciones para que Venezuela salga de CIDH
Europa Press - Acusan a la CIDH de apoyar a la oposición para "atentar" contra Chávez
COLOMBIA

Santos destaca el efecto positivo del TLC con EE.UU. en la economía colombiana
El presidente de Colombia afirmó que "en los dos primeros meses de vigencia del TLC con los Estados Unidos las exportaciones a dicho
país aumentaron un 47% y –si quitamos los productos tradicionales como carbón, café, flores y banano– el aumento es del 76%, lo que
implica que crecen más las exportaciones no tradicionales".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó el crecimiento económico en el país y señaló que gracias a la confianza de los
inversionistas los mercados se han ampliado como nunca antes. Leer más
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ECUADOR

EE.UU dice que Ecuador se expone al riesgo de sanciones por relación con Irán
El nuevo embajador de Estados Unidos en Quito, Adam Namm, alertó de que Ecuador se expone al “riesgo” de sanciones de su país por
sus acuerdos comerciales y financieros con Irán, y por su prevista cooperación en el área petrolera. Leer más
Artículos relacionados:
Bloomberg - Ecuador To Buy Iranian Fuel In Defiance Of Western Sanctions

Decisión sobre ex Escuela de las Américas no es anti estadounidense, mientras que el país fijará nuevas a condiciones a
estadounidense Usaid
La decisión de Ecuador de no volver a enviar a sus militares y policías para que se formen en la antigua Escuela de las Américas no está
motivada por un sentimiento anti estadounidense, dijo el 3 de julio el ministro ecuatoriano de Defensa, Miguel Carvajal.
El ministro aclaró que la medida, formalizada el pasado sábado por el presidente Rafael Correa, no implica una “restricción de Ecuador
hacia ofertas de capacitación o niveles de cooperación en Defensa y Seguridad con Estados Unidos ”. Leer más
Por otro lado, Ecuador fijará nuevas condiciones a la cooperación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid),
dijo a comienzos de julio el presidente Rafael Correa, quien acusa a ese organismo de financiar a grupos opositores. Leer más
Artículos relacionados:
EFE - Correa propondrá a la Unasur crear la "Escuela de nuestra América"

Ecuador es el único país dependiente del Atpdea
La Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR, por su nombre en inglés) ya identifica a Ecuador como el único país
dependiente del Atpdea (programa de preferencias arancelarias andinas), luego de que Colombia y Perú dejaran el grupo de beneficiarios al
concretar sus Tratados de Libre Comercio (TLC). Leer más
PARAGUAY

La OEA descarta suspender a Paraguay y respalda envío de una misión de apoyo
El Consejo Permanente de la OEA se pronunció el 20 de julio en contra de la suspensión de Paraguay y a favor de que el secretario general
del organismo, José Miguel Insulza, prepare el envío de una misión de apoyo a ese país ante la crisis por la destitución de Fernando Lugo
de la Presidencia, confirmó a Efe una fuente diplomática.
El Consejo Permanente realizó una reunión a puerta cerrada, improvisada y de carácter informal, como “una suerte de consulta de la
posición de los países (miembros de la Organización de Estados Americanos -OEA-) con respecto a la suspensión o no de Paraguay”, dijo a
Efe la fuente, que pidió el anonimato. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam - Cronología de la crisis en Paraguay
El Nuevo Herald - Washington se opone a expulsión de Paraguay de la OEA
Ámbito Financiero - Desmienten pacto por base del Pentágono
BOLIVIA - ENTREVISTA

John Creamer: El intercambio de embajadores se puede dar al inicio de 2013
En el final de su periodo en la Embajada de EEUU en Bolivia, Creamer muestra optimismo por el rumbo de la relación bilateral. Llegó al país
como Encargado de Negocios y termina su gestión como el funcionario de más alto rango en la legación, después del intenso periodo de
redefinición de los nexos Bolivia-EEUU, que se empieza a manifestar en la implementación del Convenio Marco. El efecto del año electoral
en EEUU pesa sobre el nombramiento de nuevos embajadores. Leer más
ARGENTINA

Argüello denunció la actuación de fondos buitre contra la Argentina
El embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello, envió este viernes una misiva a los 535 miembros del congreso estadounidense,
detallando “la campaña de desprestigio que están llevando adelante los fondos buitre nucleados en ATFA (American Task Force Argentina),
en contra de la Argentina”.
De esta manera, “le hemos puesto nombre y apellido en el Congreso a los responsables de las campañas que cotidianamente impulsan los
fondos buitre para deteriorar la imagen de nuestro país”, aseguró Argüello a través de un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
Telam - Argüello: "El canje de deuda fue positivo para Argentina y para los tenedores de bonos"

Repsol denuncia a Argentina por violar la ley de mercado de EEUU
Repsol ha presentado un añadido a su denuncia contra el Gobierno argentino en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en el que
denuncia a las autoridades del país por haber incumplido los requisitos de información ante el supervisor del mercado estadounidense (SEC)
y haber violado de esta forma la legislación norteamericana. Leer más
Artículos relacionados:
Infolatam - Argentina plantea queja ante OMC por trabas en exportaciones a EE.UU. y Japón
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
EEUU Y AMERICA LATINA EN LA COYUNTURA

Por Rosendo Fraga*
En julio, Chávez irrumpió como un tema no previsto en la campaña electoral presidencial de los EE.UU. Obama dijo
que el líder venezolano no había llegado a ser una amenaza seria para la seguridad nacional de los EE.UU., algo
BOLETÍN
DE NOTICIAS
coherente con la significación
militarMENSUAL
que el Pentágono
ha dado a Venezuela en los últimos años. Pero Romney
aprovechó para criticarlo y afirmó lo contrario, que el Presidente venezolano no había sido enfrentado con la firmeza
que hubiera sido necesaria y calificó de ingenuo al Presidente. La posición del candidato republicano no sólo apunta a
satisfacer las posiciones del ala derecha de su partido, sino también al electorado cubano-norteamericano, muy crítico
de Chávez. Esto sucede al mismo tiempo que zarpa de Miami el primer barco con carga hacia Cuba, el que en
realidad está violando el bloqueo que formalmente mantiene la Administración Obama al régimen castrista. Esta
acción también es criticada por los cubano-norteamericanos, los cuales juegan un rol importante en la definición
electoral de Florida, uno de los estados en disputa entre los dos candidatos. Ello sucede cuando el déficit comercial de
los EE.UU. con América Latina ha crecido 12% en mayo respecto a abril, alcanzando la cifra mensual de 5400
millones de dólares. En cambio, la asistencia al gobierno mexicano en la lucha contra los carteles de la droga no es un
tema en la disputa electoral, cuando los organismos estadounidenses que tienen a su cargo la lucha contra los narcos
expresan preocupación por la sofisticación que han alcanzando los túneles construidos para la entrada ilegal de la
droga en los EE.UU.
A su vez, el Jefe del Comando Sur de los EE.UU. visitó Brasilia, expresando preocupación por la penetración de
organizaciones islamitas en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Uruguay. El general Douglas Frazer sostuvo que
su país observa con atención la presencia de grupos aliados de Irán como Hamas (libanés) y Hezbollah (palestino) en
dicha región, sosteniendo que el segundo está implicado en actividades de financiamiento del terrorismo, pero aclaró
que no hay indicios de conexión operacional, evitando así chocar con Brasil, que tiene esa posición. Con el gobierno
brasileño analizó la posibilidad de reanudar las negociaciones para la venta de los aviones brasileños de exploración
Super Tucano fabricados por Embraer, operación anulada por EE.UU. a comienzos de año después de una licitación
ganada por la empresa brasileña. Pero también sostuvo que el tema más importante en materia de seguridad
continental es el narcotráfico y su vinculación en algunos países [como Colombia] con organizaciones guerrilleras.
Agregó que nuestro foco es ése [el narcotráfico], el crimen organizado trae inestabilidad en el Caribe y en América
Central y puede descender hasta aquí [Brasil]. Sostuvo además que, dados los éxitos alcanzados por Colombia contra
los carteles, éstos se han desplazado hacia el sur, a Perú y Bolivia.
El anuncio del secretario general de la OEA (Insulza) de que no propondrá suspender a Paraguay como miembro de la
organización profundizó la divergencia entre Washington y Brasilia en esta crisis. La Administración Obama ratificó su
postura de no suspender a Paraguay, coincidiendo así con el secretario general de la OEA, pero el canciller brasileño
(Patriota) lo criticó, diciendo que Insulza no tenía atribuciones para adoptar una decisión de este tipo. Dentro de Brasil
han ido en aumento las críticas a la posición asumida por Dilma Rousseff en la crisis de Paraguay. El ex presidente
Fernando Henrique Cardoso dijo que Brasil está perdiendo influencia en la región al no poner límites a la influencia de
Chávez, a raíz de la posición asumida en la crisis paraguaya y por el método utilizado para la incorporación de
Venezuela al Mercosur (la Federación de Industriales de Sao Pablo –FIESP- también hizo públicas sus críticas). A su
vez el general Frazer, durante su visita a Brasil, elogió el desempeño de los militares paraguayos en esta crisis,
argumentando que el apoyo de los militares a la Constitución y no a alguna posición política en particular fue un
mensaje muy fuerte, negando con esto la supuesta intención de su país de instalar una base militar en la localidad de
Mariscal Estigarribia en territorio paraguayo.
En conclusión: Chávez irrumpió en la campaña presidencial de EE.UU. al relativizar Obama su significación como
amenaza para la seguridad nacional y afirmar Romney que el Presidente es un ingenuo; el Jefe del Comando Sur
visitó Brasilia, afirmando que ve con preocupación la presencia de Hamas y Hezbollah en la Triple Frontera, pero
dando más prioridad al narcotráfico en la región y las posiciones de EE.UU. y Brasil volvieron a enfrentarse respecto
de la crisis de Paraguay, al respaldar el primero la decisión de Insulza de no suspenderlo y cuestionarla el segundo.

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