► CARI / “Mejor “think tank” de América Latina y el Caribe”. Revista Foreign Policy, 2009.
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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
ELECCIONES 2012

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
CNN - Electoral Map
New York Times - Times Topic: Barack Obama
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts
ELECCIONES 2012 - OPINIÓN PÚBLICA

Reñida carrera hacia la Casa Blanca, pero la mayoría espera que Obama gane
The Washington Post

La mayoría de los estadounidenses esperan que el presidente Barack Obama gane un segundo mandato,
según muestra una nueva encuesta de Associated Press-GfK.
En general, los votantes registrados están divididos en partes iguales, con un 47% respaldando a Obama y
al vicepresidente Joe Biden y un 46% a favor de Romney y Paul Ryan. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Which candidate is better on the issues?
The Washington Post - Heading into GOP convention, Mitt Romney narrowly trails Obama in polls
Fox News - Key fraction of voters remain undecided, unexcited ahead of election
Los Angeles Times - Obama has slight lead over Romney in new nationwide poll
Gallup - Obama Remains Women's Presidential Pick; Romney, Men's
CNBC - Romney Hurt by Democratic Attacks: Poll
CBS - Americans take dimmer view of politics
Pew Research Center - A Closer Look at the Parties in 2012
Foreign Policy - Think Again: Obama's New Deal
Real Clear Politics - Why the Weak Economy Doesn't Doom Obama
Gallup - Romney Sees No Immediate Bounce From Ryan V.P. Pick
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THE WHITE HOUSE

Mensajes semanales del Presidente Obama
The White House

“En su mensaje semanal (del 30 de agosto), el Presidente Obama marca el segundo aniversario del final de
nuestra misión de combate en Irak dando las gracias a los extraordinarios hombres y mujeres en uniforme
de nuestra nación por su servicio”. Leer más
“En su mensaje semanal (del 25 de agosto), el presidente Obama habló al pueblo estadounidense acerca
de la necesidad imperiosa de fortalecer y preservar el Medicare para nuestras personas mayores y las
generaciones futuras, porque los que han trabajado duro durante toda su vida no deben perder sus
hogares o ahorros de su vida sólo porque se enferman”. Leer más
“El presidente Obama dedicó su mensaje semanal (del 18 de agosto), para discutir el papel fundamental
que desempeña la educación en el futuro de América. Nada es más importante para la educación de un
niño que tener un gran maestro. Desafortunadamente, decenas de miles de maestros no van a volver a la
escuela este año, en parte debido a los recortes presupuestarios a nivel estatal y local. El presidente
Obama ha propuesto un proyecto de ley de empleos que podría ayudar a los estados a evitar más
despidos y a su vez volver a contratar a los maestros, pero el Congreso se niega a tratarlo. En cambio, el
presupuesto que casi todos los republicanos votaron fue a favor de recortar aún más la educación con el fin
de dar incentivos fiscales a los millonarios y multimillonarios”. Leer más
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“En su mensaje semanal (del 11 de agosto), el presidente Obama discutió el enfoque de la Administración en una de las peores sequías en
más de cincuenta años. Esta sequía es especialmente dura para los agricultores y ganaderos que se enfrentan a las malas cosechas y
están luchando para alimentar a sus animales. Es por ello que la Administración está haciendo todo lo posible para darles las herramientas
para defenderse y recuperarse. Leer más
“En su mensaje semanal (del 3 de agosto), el presidente Obama felicitó a todos los atletas norteamericanos que compiten en los Juegos
Olímpicos y Para-Olímpicos este verano”. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Obama focuses on veterans, military at Fort Bliss, on anniversary of Iraq combat end
CBS - Obama promises to protect Medicare from GOP
USA Today - Obama vows to protect Medicare from GOP
New York Times - In Poll, Obama Is Given Trust Over Medicare
Gallup - No Child Left Behind Rated More Negatively Than Positively
CNN - 300,000 education jobs lost, White House urges investment
USA Today - Obama: Congress must help combat drought
El Nuevo Herald - Empeora la sequía en estados agrícolas
The White House - First Lady Michelle Obama leads the US Delegation to the Games
ELECCIONES 2012 – CONVENCIÒN REPUBLICANA

Romney acepta la nominación del Partido Republicano
El exgobernador de Massachusetts Mitt Romney aceptó el 30 de agosto por la noche su nominación como candidato presidencial
republicano. En un discurso en el Tampa Bay Times Forum en Florida, Romney se dirigió a una multitud de delegados y funcionarios del
partido y trató de concentrarse en su mensaje económico y ampliar su atractivo para los votantes independientes que no están seguros si
podría relacionarse con sus necesidades. Dijo que el entusiasmo entre los estadounidenses cuando Obama ganó la presidencia hace casi
cuatro años ha dado paso a la "decepción y la división." Leer más
Por otra parte, a pesar del entusiasmo conservador que rodeó al anuncio de que Paul Ryan haya sido escogido como compañero de
fórmula presidencial por Mitt Romney (el 11 de agosto), una encuesta de Gallup muestra que el seguimiento virtual al candidato del Partido
Republicano no ha contado con ningún apoyo material desde que la selección se hizo pública.
Según el informe, el 47% de los votantes registrados encuestados en el período de cuatro días después del anuncio, dijo que apoya a
Romney, mientras que el 45% dijo que votaría por el presidente Obama. En los cuatro días previos al anuncio, el 46% respaldaba a
Romney y 45% a Obama. Leer más

Artículos relacionados:
The New York Times - The Caucus: Romney's Performance Provided a Smooth Ending for G.O.P. Convention
The New York Times - Dispatches From the G.O.P. Convention
CBS News - Fact check: Mitt Romney's convention speech
The New York Times - The Caucus: With Speech, Ryan May Have Helped Himself More Than Romney
The Washington Post - Republican National Convention night 3: Winners and losers
The Washington Post - What’s ahead if the Republicans win? It’s all in the platform.
The Washington Post - Clint Eastwood riff distracts from successful GOP convention
El Nuevo Herald - Rubio aborda inmigración en Convención Republicana
Financial Times - Romney calls Obama a ‘disappointment’

ECONOMÍA

El discurso de Bernanke aboga por la acción de la Fed
The New York Times

El presidente de la Reserva Federal, Ben S. Bernanke, pronunció un argumento detallado y contundente el 31 de agosto a fin de lograr
nuevas medidas para estimular la economía, reforzando los primeros indicios de que la Reserva Federal está a punto de actuar . Leer más
Por otro lado, según lo anunciado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en su último informe económico, si Washington no revierte
varios de los cambios establecidos en la política fiscal para el final del año, el país podría dirigirse hacia otra recesión en 2013. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Bernanke Paves the Way for More Stimulus
Congressional Budget Office - An Update to the Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2012 to 2022
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DESEMPLEO

Tasas de desempleo aumentan en 44 estados
CNN

El panorama estatal de desempleo se agravó el mes pasado, con tasas de desempleo que progresivamente aumentaron en 44 estados,
según un informe del gobierno divulgado el viernes 17 de agosto. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Graphic - Unemployment rate, state by state
CNN - July jobs report: Hiring picks up, unemployment rises
The Washington Post - Unemployment rate falls in D.C., rises in Virginia and Maryland
The Washington Post - A brief history of U.S. unemployment
ECONOMÍA - OPINIÓN PÚBLICA

Los estadounidenses siguen dando bajas calificaciones sobre la economía (Gallup)
Tres meses antes de las elecciones, el presidente Barack Obama recibe buenas calificaciones de los estadounidenses por su manejo del
terrorismo, calificaciones justas para la educación y los asuntos exteriores, pero pobres calificaciones sobre la inmigración y en las tres
grandes cuestiones económicas: el déficit del presupuesto federal, la creación de empleos y la economía en general. Leer más

Artículos relacionados:
New York Times - Graphic - Is Simple Demography Behind Weak Economy?

COMUNIDAD HISPANA

Latinos mueven la economía de EE.UU.
Los latinos son el principal engranaje que mueve la economía del país más poderoso del mundo. De los 50 millones de pobladores que
posee EE.UU., muchos son provenientes de países de Iberoamérica.
Convertida en la primera minoría del país y la de más rápido crecimiento, la presencia de hispanos indica siempre “áreas de crecimiento”
demográfico, dijo a EFE Leo F. Estrada, profesor de Planificación Urbana de la Universidad de California en Los Ángeles (Ucla). Leer más
Obama con ventaja electoral de 35 puntos entre comunidad hispana
El presidente de Estados Unidos Barack Obama dispone de 35 puntos de ventaja sobre su rival, el eventual candidato republicano Mitt
Romney, entre las intenciones de voto de la comunidad hispana, reveló un reciente sondeo.
La dupla del mandatario y su vicepresidente Joseph Biden obtendría un 63% en las urnas, por un 28% la del exgobernador de
Massachussets y su compañero, el legislador por Wisconsin Paul Ryan, constató la encuesta de las televisoras NBC News, Telemundo y
del diario The Wall Street Journal. Leer más
Por otra parte, casi dos millones de jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos como niños podrán solicitar
desde el 15 de agosto protección temporal contra la deportación, bajo la iniciativa migratoria más importante del presidente Barack Obama,
anunciada hace dos meses como un esfuerzo por reconquistar las simpatías de votantes hispanos. Leer más
Artículos relacionados:
Reuters - Análisis: ¿Romney y Ryan dicen adiós al voto latino en elecciones de EE.UU.?
Infolatam, por Arturo López Levy - Los hispanos de EE.UU y el candidato vicepresidencial republicano
LIBRO SOBRE OSAMA BIN LADEN

Libro sobre la muerte de Osama Bin Laden contradice versión del gobierno
Un relato de primera mano de la incursión de los Navy SEAL que mató a Osama bin Laden plantea interrogantes sobre si el líder de Al
Qaeda representaba una clara amenaza a los comandos que dispararon contra él. Leer más
SEGURIDAD NACIONAL

Pentágono propone rol más sólido para sus ciber-especialistas
The Washington Post

El Pentágono ha propuesto que se les de permiso a los ciber-especialistas militares para actuar fuera de las redes informáticas para
defender los sistemas informáticos críticos de Estados Unidos - un movimiento que las autoridades dicen que sentaría un precedente
importante.
La propuesta forma parte de una revisión pendiente de las normas militares permanentes de combate. El secretario de Defensa no ha
decidido si se aprueba la propuesta, pero funcionarios dijeron que la adopción de las nuevas normas no necesitarían de su autoridad.
Las normas propuestas abrirían la puerta para que los funcionarios de defensa de Estados Unidos puedan actuar fuera de los límites de las
redes informáticas militares para tratar de combatir los ataques cibernéticos en los equipos privados, incluidos los de países extranjeros. Leer
más
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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
Convention Update: The Candidates and Foreign Policy
MittRomney.com - An American Century
BarackObama.com - National Security

La política exterior de Paul Ryan
Council on Foreign Relations

Su postura se enmarca dentro de la corriente principal republicana que pregona el excepcionalismo estadounidense y los beneficios de un
fuerte liderazgo global de EE.UU. El año pasado señaló “Un mundo sin el liderazgo de EE.UU. será un lugar más caótico, un lugar donde
tenemos menos influencia, y un lugar donde nuestros ciudadanos se enfrentan a más riesgos y menos oportunidades.” Leer más
Artículos relacionados:
Council on Foreign Relations - Ryan's Muscle-Flexing Foreign Policy
CNN - Ryan's foreign policy views shaped by his budget battles
Foreign Policy - Paul Ryan and principled foreign policy

Los 50 republicanos más influyentes en política exterior
La revista Foreign Policy realizó un listado de los republicanos con mayor influencia sobre los temas de política exterior dentro del Partido
Republicano. Encabezan la lista John McCain, William Kristol, Condoleezza Rice, Robert Kagan y Buck McKeon. Leer más

Artículos relacionados:
The Washington Post - Mitt Romney’s foreign policy team
Foreign Policy - The Incredible Shrinking GOP Foreign-Policy Expert
Council on Foreign Relations - Republican Foreign Policy Puzzles
Foreign Policy - Romney's Mad-Libs Foreign Policy
Foreign Policy - Will Romney Discover His Inner Nixon?
Foreign Policy - Leading from the Front (by John McCain)
CRISIS ECONÓMICA EUROPEA

La crisis europea ralentiza a EE.UU., dijo Bernanke
La crisis de la deuda en Europa está ralentizando el crecimiento en Estados Unidos al debilitar el mercado para las exportaciones
estadounidenses y atemorizar a los inversores, dijo el martes 7 de agosto el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. Leer más
RUSIA

El ingreso de Rusia en la OMC pone en riesgo las exportaciones de EE.UU.
Varios sectores exportadores de EE.UU. podrían verse perjudicados si el Congreso no aprueba la legislación reconociendo que Rusia es
ahora miembro de la Organización Mundial del Comercio. El Congreso no ha levantado una disposición 1974 conocida como la enmienda
Jackson-Vanik, la cual no permite que haya "relaciones comerciales normales permanentes" con Moscú. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - U.S. Companies Worry About Effect of Russia Joining W.T.O.
Council on Foreign Relations - Russia Joins the WTO Amid Continuing Tensions With the U.S.
OPINIÓN PÚBLICA

La brecha americana: Cómo los estadounidenses ven a los árabes y a los musulmanes
Realizada el 15 y 16 de agosto de 2012, la encuesta mide las actitudes estadounidenses hacia los árabes, los musulmanes y otros once
grupos y religiones. Entre otras cosas, pone de manifiesto una marcada división generacional y partidista con respecto a puntos de vista
sobre los árabes y los musulmanes. Leer más
Artículos relacionados:
Arab American Institute - THE AMERICAN DIVIDE: HOW WE VIEW ARABS AND MUSLIMS
CASO ASSANGE/WIKILEAKS

Julian Assange: “Estados Unidos debe renunciar a su persecución de WikiLeaks”
En declaraciones a la prensa desde el balcón de la embajada ecuatoriana en Londres, Assange expresó: "Debe parar la cacería de brujas".
Leer más
Artículos relacionados:
Foreign Policy - State Department: The U.S. does not recognize the concept of ‘diplomatic asylum’
La Nación - EE.UU. negó que persiga a Assange
The Guardian - Don't lose sight of why the US is out to get Julian Assange
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DEFENSA

La venta de armas por parte de EE.UU. constituye la mayor parte del mercado mundial
La venta de armas se triplicó en 2011 a un nivel récord, impulsado por la venta de armas a los aliados del Golfo Pérsico preocupados por las
ambiciones regionales de Irán, según un nuevo estudio realizado por el Congreso.
Las ventas de armas en el extranjero por parte de Estados Unidos ascendieron a US $ 66,3 billones el año pasado, es decir, más de las tres
cuartas partes del mercado mundial de armas, estimado en US $ 85,3 billones en 2011. Rusia se ubicó en un distante segundo lugar, con US
$ 4,8 billones. Leer más

Artículos relacionados:
Foreign Affairs - Arms Away: How Washington Squandered Its Monopoly on Weapons Sales
IRÁN

Leon Panetta: El mundo necesita mantener "máxima presión" sobre Irán
Las sanciones siguen siendo la mejor herramienta para mantener a Teherán fuera del camino nuclear, dijo este miércoles 1 de agosto el
secretario de Defensa de EE.UU., Leon Panetta, durante su visita a Israel. Panetta aseguró a los líderes israelíes que Washington “se
mantiene firme con Israel” y dijo que Estados Unidos “no permitirá a Irán desarrollar un arma nuclear". Leer más
EE.UU. y sus aliados en el Golfo buscan construir un escudo antimisiles contra un ataque iraní
Los Estados Unidos y sus aliados árabes están buscando construir un sistema de defensa antimisiles regional en el Golfo Pérsico para
proteger a las ciudades, refinerías de petróleo, oleoductos y bases militares de un ataque iraní, según fuentes oficiales y documentos públicos.
Leer más
Artículos relacionados:
CNN - Panetta's message of reassurance also shows limits of U.S. might in Middle East
The Guardian - Panetta: 'Iran should not and will not develop a nuclear weapon' (video)
Council on Foreign Relations - Will America Help Israel Attack Iran?
Foreign Policy - The Politically Incorrect Guide to U.S. Interests in the Middle East
Council on Foreign Relations - Iran, the Bomb, and U.S. Public Opinion
Council on Foreign Relations - The Lengthening List of Iran Sanctions
Brookings - Should the United States Rethink Sanctions Against Iran?
AFGANISTÁN

Los ataques contra las fuerzas aliadas llevan a la OTAN a repensar su estrategia
Frente al aumento de las muertes de soldados estadounidenses y de la OTAN, el general John R. Allen, el máximo comandante en Afganistán,
convocó a una reunión urgente de sus generales el miércoles 15 de agosto. Allen subrayó la necesidad de poner un nuevo énfasis en la
protección de las fuerzas aliadas y propuso una serie de iniciativas con este objetivo. Leer más
Artículos relacionados:
US Department of Defense - Obama ‘Deeply Concerned’ About Afghanistan Insider Attacks
The New Yorker - HAVE OBAMA AND ROMNEY FORGOTTEN AFGHANISTAN?
Council on Foreign Relations - Afghanistan—The 'Who Cares?' War
Council on Foreign Relations - Gloomy Prognosis for Afghanistan

CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE

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

Estados Unidos y Egipto mantienen conversaciones sobre seguridad
A raíz del ataque que mató a 16 soldados egipcios en la frontera con Israel el domingo 5 de agosto, Estados Unidos y Egipto están
negociando un paquete de ayuda que incluiría material militar, entrenamiento de policías y vigilancia electrónica y aérea, dijeron los
funcionarios. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - What Egypt’s New Guard Thinks About America
CNN - U.S. out of Middle East: an Egyptian general's candid paper
Foreign Affairs - Morsi Makes His Move: What the Power Grab Means for Cairo - And Washington
SIRIA

Obama autorizó en secreto operaciones de ayuda a los rebeldes en Siria
El presidente Barack Obama firmó una orden secreta autorizando el apoyo de a la CIA y otras agencias de Estados Unidos a los rebeldes
que buscan derrocar al presidente sirio y su gobierno, dijeron fuentes estadounidenses. Leer más
Clinton busca ampliar los vínculos con la oposición siria.
La Secretaria de Estado también prometió más cooperación militar y de inteligencia con Turquía, un aliado cercano de EE.UU. que ahora
está recibiendo una marea diaria de refugiados sirios. Clinton se reunió con figuras de la oposición siria, refugiados y altos funcionarios
turcos, incluyendo el Ministro de Relaciones Exteriores Ahmet Davutoglu. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - White House official: President has taken no Syria options off the table
Brookings - How, When and Whether to End the War in Syria
Foreign Policy - The Next Proxy War: How the United States can use the Syrian civil war to prepare the region-for Iran
The Washington Post - Rethinking the Middle East (opinión)
Council on Foreign Relations - Public Wants Tougher Action in Syria—but Not U.S. Troops
PAKISTÁN

El jefe de inteligencia de Pakistán visitó EE.UU.
Zaheerul Islam aterrizó en Washington el miércoles 1 de agosto para su primera visita a los Estados Unidos como director de la agencia de
inteligencia de Pakistán, para reunirse con altos funcionarios estadounidenses. Leer más
Aviones no tripulados atacaron escondites en Pakistán
Drones estadounidenses dispararon misiles contra tres escondites en un refugio militante en la frontera con Afganistán, matando a 18
presuntos insurgentes, haciendo caso omiso a las repetidas protestas del gobierno paquistaní que afirma que se viola la soberanía del país y
el derecho internacional. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Pakistan’s New Spy Chief Visits Washington at a Time of Frayed Relations
Council on Foreign Relations - Eye of the Storm for U.S.-Pakistan Relations

ÁFRICA

Clinton criticó a China en su gira por África
En una advertencia implícita sobre la búsqueda de China de energía y recursos, la secretaria de Estado Hillary Clinton instó a los países
africanos a tener cuidado al hacer negocios con empresas extranjeras que se aprovechan de los vastos recursos naturales del continente,
pero ofrecen poco a cambio.
Clinton realizó un viaje de 10 días a través de África con promesas de ayuda estadounidense, amistad y comercio que, dijo, se basan en los
principios democráticos y en ofrecer a los países africanos un trato justo. Leer más

Artículos relacionados:
The Washington Post - China hits back at Clinton’s Africa comments
The Washington Post - Clinton offers stern advice in South Sudan, a country U.S. helped create
The Washington Post - Clinton, in South Africa, pays respects to Nelson Mandela at his home
BBC - Clinton está de visita en Malawi
The New York Times - U.S., Too, Wants to Bolster Investment in a Continent’s Economic Promise
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN - COMERCIO

El superávit comercial de América Latina con EE.UU. subió un 3,9 por ciento en junio
El superávit de los países de América Latina y del Caribe en su comercio de bienes con Estados Unidos creció un 3,9 % de mayo a junio y
quedó en 5.602 millones de dólares, informó hoy el Departamento de Comercio. En lo que va de año, el superávit de la región
latinoamericana llega a 44.271 millones de dólares, cifra notablemente menor a los 55.099 millones del mismo periodo de 2011. Leer más
EE.UU. establece lazos comerciales con América Latina para beneficio de todos
Iipdigital.usembassy.gov

La administración del presidente Obama trabaja para aprovechar los recientes progresos en ampliar los lazos comerciales y de inversión con
América Latina, mediante asociaciones que el subsecretario de Comercio, Francisco Sánchez, dice que serán beneficiosas para todos los
participantes, al declarar el 31 de julio ante la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, el Cuerpo de
Paz y Asuntos Mundiales de Narcóticos. Leer más
REGIÓN - INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

EE.UU. presenta el informe de países que patrocinan el terrorismo
El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual sobre los países que patrocinan el terrorismo en el mundo. El
pasado año, Estados Unidos mantuvo en la lista negra de países que patrocinan el terrorismo a países como Cuba, Irán y Siria, y apuntó a
Venezuela entre los países que continuaban sin cooperar "completamente" en la lucha antiterrorista. Por otra parte, destacó los esfuerzos
positivos de países como México, Argentina y Colombia. Leer más
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Artículos relacionados:
US Department of State - Briefing on the Country Reports on Terrorism 2011
Prensa Latina - Venezuela rechaza informe de EE.UU. sobre terrorismo
Europa Press - Cuba: EEUU "no tiene la más mínima autoridad moral" para juzgar al Gobierno de Castro
Europa Press - Bolivia rechaza informe antidrogas de Estados Unidos
Infolatam - Colombia mantendrá cooperación con Venezuela y Cuba pese a informe de EE.UU.
La Nación (Argentina) - Según EEUU, la Argentina limitó la ayuda en la lucha contra el terrorismo
La Nación (Paraguay) - Lista negra de EEUU: Triple Frontera, en la mira por apoyo al terrorismo
REGIÓN – DEFENSA

Fuerzas armadas del continente realizan defensa simulada del Canal de Panamá
Con alrededor de 16 países participantes y cerca de 600 militares de las fuerzas armadas del continente, se realiza el ejercicio militar
Panamax 2012, con el objetivo de simular la defensa del Canal Panamá de un eventual ataque terrorista.
El ejercicio, que se desarrollará del 6 al 17 de agosto con la hospitalidad del gobierno panameño y la dirección estratégica del Comando Sur
del de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, contará con la participación de oficiales y efectivos militares, sobre todo del ámbito naval, de
diversos países de América, como Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Leer más
OEA - PARAGUAY

Presidente de Paraguay celebra decisión de la OEA y afirma que "nuestro problema es con el Mercosur”
Según Franco, la organización regional ha tomado una determinación de respetar la autodeterminación de los pueblos y ha entendido que el
cambio de gobierno en el Paraguay se hizo con absoluto respeto a la Constitución Nacional y las leyes.
El presidente de Paraguay, Federico Franco, dijo este viernes que la Organización de Estados Americanos (OEA) entendió que el cambio de
gobierno en Paraguay se hizo con absoluto respeto a la Constitución, las leyes y la autodeterminación de los pueblos. Reiteró que no está de
acuerdo con recurrir a La Haya para denunciar la separación temporal de Paraguay del Mercosur. Leer más
OEA – ECUADOR – CASO ASSANGE

La OEA aprueba por consenso la resolución de respaldo a Ecuador en el caso Assange
Los cancilleres y representantes reunidos el 24 de agosto en la OEA aprobaron por consenso una resolución muestra su "solidaridad y
respaldo" a Ecuador ante lo que ese Gobierno definió como "amenazas" del Reino Unido de entrar en su embajada en Londres. La reunión de
consulta en la OEA se cerró tras más de cinco horas de debate y varias enmiendas a la resolución con un texto que defiende la "inviolabilidad
de los locales diplomáticos" en relación con el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Leer más
Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano dijo que el caso del ex hacker no tiene nada que ver ni con Estados Unidos ni con
las actividades de Wikileaks, y que sólo compete al Reino Unido, a Suecia, donde se lo quiere interrogar por las acusaciones, y a Ecuador, en
cuya embajada en Londres está asilado Assange. Leer más
Artículos relacionados:
UNASUR - Declaración de Guayaquil, en respaldo a la República del Ecuador
Inter American Security Watch - The Assange case and Ecuador: Correa positions himself as Chavez’s international successor
ABC - Washington Post alerta a Quito de consecuencias comerciales por caso Assange
MÉXICO

Demandan a fiscal general de EEUU por operación encubierta “Rápido y Furioso”
Un comité legislativo presentó una demanda civil contra el fiscal general de EE.UU., Eric Holder, para obligarlo a entregar más documentos
sobre la investigación del trasiego ilegal de armas a México en 2009, lo que abre un largo e impredecible litigio en plena contienda electoral.
Leer más

Acuerdan EUA y México combatir producción de drogas sintéticas
Estados Unidos y México anunciaron la firma de un memorándum de entendimiento para combatir de manera conjunta el problema de la
producción ilegal de drogas sintéticas como las metanfetaminas. El acuerdo fue firmado en Washington por Michele Leonhart, quien encabeza
la Administración Federal Antidrogas (DEA) y la procuradora general de México, Marisela Morales Ibáñez, con la presencia de la comisionada
general de la Policía Federal mexicana Maribel Cervantes. Leer más
Artículos relacionados:
Vanguardia - México y EU firman acuerdo contra producción ilegal de drogas sintéticas
Wilson Center - The State of Security in the U.S.-Mexico Border Region
El Nuevo Herald - Atacan un vehículo de la embajada de EEUU
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GIRA OFICIAL – MÉXICO - COLOMBIA

Bill Burns visita México y Colombia
Tras su visita a Colombia, en el III Diálogo de Alto Nivel Binacional, el secretario de Estado Adjunto de los
Estados Unidos, William Burns, aseguró que los grupos armados ilegales en Colombia han perdido territorio,
como consecuencia de los duros golpes que la fuerza pública le ha propinado en el último año a las Farc.
Burns, agregó que “lo que se dice en el informe de 'países que patrocinan el terrorismo' no solo es la
importancia de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia para la lucha contra el terrorismo y el
extremismo violento, es el proceso que se ha logrado”. Leer más
Por otro lado, la canciller María Ángela Holguín, aseguró que el Gobierno de Colombia mantendrá la
cooperación con los países vecinos para la lucha contra el crimen organizado y los grupos armados ilegales.
Leer más
Artículos relacionados:
La Prensa - Cooperación México-EU debe continuar en los años venideros: William J. Burns
Europa Press - EEUU donará 40,6 millones a la asistencia a víctimas del conflicto en Colombia
Info Defensa - El ministro de Defensa de Colombia se reúne con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos
Caracol - Estados Unidos señala que el cultivo de coca en Colombia bajó un 17% durante el último año
CUBA

Cuba: llegó el segundo barco con mercancías desde Miami
El barco “Ana Cecilia”, que inauguró en julio pasado un inédito servicio de envíos regulares de mercancías entre EE.UU. y Cuba, llegó hoy
por segunda vez a La Habana, donde descargó dos contenedores con productos como ropa, comida, medicinas y una “avalancha” de
televisores. Leer más
HONDURAS

EUA mantendrá asistencia a la Policía hondureña, a cuyo jefe investigará
La prensa local informó el 13 de agosto que un informe estadounidense planteaba la posible suspensión de la ayuda financiera a la Policía
mientras se investigaba la supuesta participación de Bonilla en un "escuadrón de la muerte", que lo involucraría "en al menos tres
asesinatos y desapariciones forzadas entre 1998 y 2002". Leer más
Por otro lado, el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió en Tegucigalpa con el presidente hondureño,
Porfirio Lobo, para hablar sobre la cooperación bilateral en seguridad. Leer más
Artículos relacionados:
La Opinión (Honduras) - Honduras respalda a cuestionado jefe policial
El Nuevo Diario - Embajadora de EU: Mafias “buscan romper la institucionalidad de Honduras”
Jornadanet – Nicaragua - Comando Sur de Ejército EE.UU. brindó consultas médicas y dentales
CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN EEUU - VENEZUELA

Equipo de Mitt Romney: “El gobierno de Chávez no es amigo”
“El gobierno de Chávez no es amigo”, declaró José fuentes, co-presidente del equipo hispano de Mitt Romney. A su vez, Fuentes confesó
que para Mitt Romney, Chávez “no es amigo”. Leer más.
VENEZUELA

Alto mando militar de EE.UU. insiste en que Venezuela no es una amenaza
El general Douglas Fraser, el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, dijo que no considera que Venezuela sea una amenaza
de seguridad nacional para Estados Unidos. Leer más
Salida formal de Venezuela de la Corte-IDH se hará efectiva en un año y el MERCOSUR admite a Venezuela como miembro pleno
El canciller Nicolás Maduro puntualizó que "después de pasar el preaviso de un año" y cumplir "expresamente la comunicación y todos los
argumentos legales y jurídicos" Venezuela hará efectiva su salida de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Leer más

En otro orden, después de una larga lucha diplomática, Venezuela se une a los cuatro miembros plenos del Mercosur, entre ellos Brasil, que
fue muy influyente en la decisión de admisión. Leer más
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Deploran retiro de Venezuela del Sistema Interamericano de Justicia
El Nuevo Herald - OPPENHEIMER: ¿Quién gana con Venezuela en Mercosur?
Univisión - EEUU dijo que Venezuela tienen 'derecho soberano' de ingresar a Mercosur

Chávez: “No todo norteamericano es malo”
“No todo norteamericano es malo”, gritó Hugo Chávez en uno de sus discursos de campaña para presentar a Sean Penn. Tiempo después
dijo: “Yo creo que Sean Penn es del ALBA ya”. Chávez y Sean Penn se mostraron juntos el 5 de agosto en la localidad de Valencia. Leer
más.
Artículos relacionados:
BBC - Sean Penn acompaña a Hugo Chávez en recorrido de campaña en Venezuela
El Universal - Sean Penn acompañó a Chávez en su campaña electoral
COLOMBIA

La policía colombiana detuvo a uno de los capos del narcotráfico y lo extraditará a EE.UU.
El miércoles 8 de agosto la policía de Colombia detuvo a Erikson Vargas, alías Sebastián. Vargas era jefe de la Oficina de Envigado, una
organización de narcotraficante y sicarios derivada del antiguo cártel de Medellín. Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa de Colombia
anunció que será extraditado a EE.UU. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, calificó el hecho como “un éxito” y dijo que la policía
colombiana se merecía una medalla de oro por la captura. Leer más. Por otro lado, el lunes 20 de agosto Mauricio Santoyo, ex general
colombiano, declaró frente al Departamento de Justicia de EE.UU. que fue cómplice del narcotráfico y de grupos paramilitares . Leer más.
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BOLIVIA

Evo quiere Fuerzas Armadas que “le den miedo al Imperio”
El presidente Evo Morales llamó a construir fuerzas armadas “temidas por el imperio” y con formación ideológica anticolonialista, mientras el
comandante de las tres armas, general Tito Gandarilla, afirmó que no permitirán más golpes de Estado. Fue durante la conmemoración del
187 aniversario del nacimiento de esa institución. Leer más
Diputados investigarán anuncio de instalación de bases militares de EEUU cerca a Bolivia
Se pretende convocar al canciller David Choquehuanca a la Comisión de Política Internacional de la Cámara Baja para que brinde
información diplomática referida al anuncio de un diputado paraguayo de instalar bases militares cerca a la frontera con Bolivia. Leer más
URUGUAY

Renovación de acuerdo militar con EE.UU.
Uruguay y EE.UU. actualizarán el acuerdo militar bilateral que está suscrito desde hace años atrás; así lo convinieron el ministro de
Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, y el secretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Frank Mora, en
el marco del segundo Diálogo Estratégico entre Uruguay y Estados Unidos sobre temas de Defensa, informó El País. En la reunión,
Fernández Huidobro manifestó su aprobación y subrayó la voluntad del ejecutivo uruguayo sobre extender lazos para un diálogo
permanente con Estados Unidos en el área de la Defensa, identificando objetivos comunes. Leer más
BRASIL

Cooperación antiterrorista entre Brasil y EEUU
Agentes de inteligencia de Brasil y Estados Unidos trabajaron conjuntamente para prevenir ataques terroristas y existen sospechas de que
grupos extremistas utilicen al país sudamericano como base, según informaciones publicadas el 1° de agosto en el diario Folha de Sao
Paulo. Las tareas conjuntas entre los dos países e informaciones sobre el riesgo de que el gigante sudamericano sea base de facciones
terroristas mereció un espacio "destacado" en un informe elaborado por el Departamento de Estado. Leer más
ARGENTINA

Encuentro de cooperación con Estados Unidos por la energía nuclear
Del 31 de julio al 2 de agosto tuvo lugar en la ciudad de Neuquén el encuentro anual del Comité Conjunto Permanente de Cooperación en
Energía Nuclear que involucra a los gobiernos de Argentina y Estados Unidos. El objetivo es revisar el estado de los proyectos de
cooperación en marcha entre los dos países, así como considerar diversos aspectos de interés común en la materia. Leer más
EE.UU retoma con la Argentina tareas de Ayuda Militar
Un año y seis meses después de que el canciller Héctor Timerman frenó, con un alicate en mano, el ingreso de un avión de la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos que llegaba a Ezeiza para realizar tareas de capacitación con la Policía Federal, el gobierno norteamericano y la
Argentina están decididos a borrar aquella fotografía. Buscan reencauzar las relaciones diplomáticas y establecer una nueva etapa de
cooperación conjunta en materia de defensa.
La confirmación de este dato se dio ayer a la tarde, cuando el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, recibió en su despacho del edificio
Libertador al subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Frank Mora. Leer más
Artículos relacionados:
Ministerio de Defensa - Info de Prensa Nº 132/12 - Puricelli recibió al subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental
Página 12 - Estados Unidos afirmó que "ya no existen amenazas en la región"

Argüello y la embajadora estadounidense visitaron Tecnópolis
El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y su par de Estados Unidos en nuestro país, Vilma Martínez, visitaron el 20 de
agosto el stand de la NASA en Tecnópolis, encuentro en el que también participó el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. La
participación de la agencia espacial estadounidense en Tecnópolis surgió tras la primera reunión entre Martínez y Argüello, luego de la
designación del argentino en Washington D.C, informó un comunicado oficial, que también reseñó que la iniciativa "fue recibida con
entusiasmo por el titular de la NASA, Richard Bolden, a quien Argüello visitó después de su arribo". El marco de cooperación coincide
también con la participación del ingeniero argentino Miguel San Martín en la Misión a Marte "Curiosity". Leer más
Artículos relacionados:
La Nación – Opinión - Halcones y palomas en la relación con EE.UU.
Tiempo Argentino - Conducida por un argentino desde la NASA, Curiosity descendió en Marte

Quejas de la Cancillería a la embajada de Estados Unidos
La Cancillería comunicó a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires el malestar de la administración de Cristina Kirchner con la
empresa petrolera norteamericana Noble Energy, que decidió realizar operaciones de exploración en el mar aledaño a las islas Malvinas.
Leer más

El FMI exige que el Gobierno reconozca la suba de la inflación
El FMI le exigió al Gobierno que, más allá de poner en marcha un nuevo índice de precios al consumidor (IPC) nacional en el futuro, también
reconozca parte de la inflación que viene subestimando desde 2007. En una reciente negociación en Washington se intentó acercar
posiciones para evitar un duro pronunciamiento del organismo a principios del mes próximo en torno a la transparencia de las estadísticas
públicas argentinas. Leer más
Argentina contraataca en OMC por ventas carne a EEUU
Argentina presentó el 31 de agosto un reclamo frente a las restricciones de EE.UU. a las importaciones de carne vacuna y otros productos
ganaderos, afirmó la OMC. Jorge Argüello, embajador argentino en EE.UU. declaró que: “Durante la última década nuestro intercambio
comercial bilateral se duplicó» un 107,7%, hasta alcanzar u$s 13.172 millones en la actualidad. Esas estadísticas contrastan con cualquier
acusación de proteccionismo en nuestra contra”. Leer más.
Artículos relacionados:
Página/12 - Última chance para acordar con EE.UU.
Ámbito Financiero - Gobierno rechazó acusación proteccionista de EE.UU.
La Nación - EE.UU. niega trabas a la Argentina
Chicago Tribune - U.S. defends restrictions on Argentine lemons, beef
Financial Times - Argentina accused of breaking trade rules
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
LA VISITA DEL SUBSCRETARIO DEL PENTÁGONO PARA EL HEMISFERIO
Por Rosendo Fraga*

La visita que realizó a la Argentina (y posteriormente a Uruguay) el subsecretario para el Hemisferio del Pentágono,
Frank Mora, el 16 de agosto fue una señal por parte de Washington de que quiere reconstruir las relaciones en el
BOLETÍN
MENSUAL
NOTICIAS
campo militar, interrumpidas
por el secuestro
de unDE
avión
militar de EEUU en febrero de 2011.
Pero no será fácil retornar a la situación anterior. Ante todo, porque el incidente fue consecuencia de una política del
gobierno argentino tendiente a interrumpir la relación militar con EEUU, la cual es resistida por una visión ideológica
que ve a esta relación como el instrumento a través del cual se busca influir para que las Fuerzas Armadas tengan
roles en materia de seguridad interior.
La relación bilateral entre los dos países en el campo militar tiene múltiples posibilidades, pero la cuestión es que el
gobierno argentino no parece querer avanzar en ellas.
Al respecto, cabe mencionar que Argentina decidió no participar en el último ejercicio Panamax -que tiene como
hipótesis la defensa del canal de Panamá-, aunque del mismo haya participado un país integrante del ALBA (Ecuador).
Cabe recordar además que en la primera semana de julio, el ministro de Defensa argentino, Arturo Puricelli, visitó
Pekín el 4 de julio, donde firmó acuerdos para potenciar la relación bilateral en el plano militar.
Una semana después -el 10 del mismo mes- Puricelli estuvo en Caracas para firmar una serie de acuerdos bilaterales
en materia de defensa que incluyen el intercambio para educación y entrenamiento, proyectos conjuntos en materia de
industria y tecnología militar y adiestramiento conjunto.
Este mismo año, el gobierno nacional intervino frente al gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, para
suspender un convenio para que actuaran en su provincia equipos de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo social.
Frente a estos hechos, el paso dado por EEUU con la visita de Mora es una invitación a que se reestablezcan las
relaciones militares bilaterales, pero la política de defensa argentina tiene hoy otras prioridades y otra orientación.
Cabe señalar además que mientras se han reducido los cursos e intercambios entre Argentina y los EEUU en materia
militar -y la reducción comenzó antes del incidente del avión-, se han intensificado con Venezuela.
Actualmente cursan distinto tipo de estudios en Argentina aproximadamente 250 integrantes de las Fuerzas Armadas
venezolanas. Se trata de un hecho inédito, en el sentido de que es el país del mundo que tiene más militares
capacitándose en Argentina y es la primera vez en la historia que sucede algo así no sólo respecto a Venezuela, sino
incluso con cualquier otro país latinoamericano.
Para Argentina, las relaciones militares con los EEUU deberían tener importancia porque se trata de la primera
potencia del mundo y porque tiene un peso indudable en el hemisferio. En cuanto a Washington, mejorar las
relaciones militares con Argentina tiene sentido en el contexto de su política hacia América del Sur, donde el país tiene
el segundo PBI después de Brasil y la tercera población detrás de Colombia.

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