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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
ELECCIONES 2012 - OPINIÓN PÚBLICA

Obama con mayor aprobación tras comicios
Associated Press

Un mes después de las reñidas elecciones, el presidente Barack Obama tiene la aprobación pública más
alta desde la muerte de Osama bin Laden, de acuerdo con una encuesta de Associated Press-GfK, y
más estadounidenses dicen que el país va en dirección correcta ahora que en cualquier momento desde
el comienzo de su primer mandato.
La aprobación sobre el desempeño de Obama se ubica en 57%, la más alta desde mayo de 2011,
cuando una partida de efectivos de elite de la Marina de Estados Unidos dio muerte al líder terrorista, y
supera en cinco puntos porcentuales el nivel anterior a los comicios. El 42% considera que el país está
en el camino correcto, por encima del 35% de enero de 2009.
Una mayoría cree posible que el presidente logre mejorar la economía en su segundo mandato. Leer más
Artículos relacionados:
Gallup - Obama Approval Up Slightly After Election

Liderazgo de Obama en la elección: sigue creciendo
USA Today

Más de tres semanas después del día de las elecciones, algunos estados todavía están contando los
votos presidenciales - y el margen del presidente Obama sobre Mitt Romney sigue creciendo.
Es muy posible que Obama llegue al 51% de los votos, convirtiéndose en el primer candidato
presidencial en ganar con el 51% o más en dos elecciones consecutivas desde Dwight Eisenhower en
1952 y 1956. Leer más
Artículos relacionados:
USA Today - Re-election juices Obama's approval ratings
Los Angeles Times - Obama's victory margin keeps growing in slow tally
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THE WHITE HOUSE - MENSAJES SEMANALES

La Nación llora por los muertos del trágico tiroteo en Newtown, CT
The White House

“En el mensaje semanal (del 15 de diciembre), el presidente Obama dijo que los pensamientos de la
nación y oraciones están con aquellos que han perdido a un ser querido durante el trágico tiroteo del
viernes 14 de diciembre en Newtown, CT.” Leer más
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El Congreso debe extender los recortes de impuestos para la clase media
The White House

“En el mensaje semanal (del 8 de diciembre), el presidente Obama instó al Congreso a extender los recortes de impuestos sobre la clase
media para el 98% de los estadounidenses y el 97% de las pequeñas empresas, y dejó bien claro que un enfoque equilibrado para la
reducción del déficit, significaría que los republicanos en el Congreso deben ponerse de acuerdo para pedirle a los estadounidenses más
ricos que paguen tasas más altas sobre sus impuestos.” Leer más
Instando al Congreso a extender los recortes de impuestos para la clase media
The White House

“En el mensaje semanal (del 1 de diciembre), el presidente Obama habló al pueblo estadounidense desde una fábrica en Pennsylvania
sobre la urgente necesidad de aprobar los recortes de impuestos para la clase media, que darán a las familias y empresas que se
preparan para las fiestas, la certeza que necesitan para entrar al nuevo año. Demócratas y republicanos deben unirse para aprobar un
tema en el que todo el mundo está de acuerdo: el de extender los recortes de impuestos para el 98% de las familias estadounidenses y el
97% de las pequeñas empresas. El Presidente instó al Congreso a tomar medidas para ayudar al crecimiento de nuestra economía y
fortalecer a la clase media.” Leer más
Artículos relacionados:
CNN - In shooting aftermath, what does Obama mean by ‘meaningful action?’
El Nuevo Herald - Obama emite nuevo mensaje sobre matanza
The White House - Nation Grieves for Those Killed in Tragic Shooting in Newtown, CT
The Washington Post - Video - A normally stoic president sheds tears over mass shooting of ‘our children’
New York Times - Carney Addresses School Shooting During White House Briefing
New York Times - Obama’s Cautious Call for Action Sets Stage to Revive Gun Debate
The White House - President Obama Speaks on the Shooting in Connecticut
USA Today - Obama: 'Our hearts are broken today'
USA Today - Gunman kills mom, 26 others in school shooting spree
Fox News - Obama: 'Our hearts are broken' for families of Connecticut shooting victims
USA Today - Connecticut School Shooting Victims
El Nuevo Herald - La tragedia de Newtown, una de las más graves en centros educativos de EEUU
CBS - Video - Obama: D.C. must take "meaningful action" on gun control
USA Today - Interactive: Inside Sandy Hook Elementary School
El Nuevo Herald - Obama promete subir impuestos a los ricos
El Nuevo Herald - Obama endurece su postura respecto al déficit fiscal
Fox News - Obama uses radio address to press Republicans on tax bill
CBS - Video - Obama: Tax hike on wealthy only "fiscal cliff" deal I'll sign
CNN - Trio of polls: Support for raising taxes on wealthy
The White House - Video - Congress Must Extend the Middle Class Tax Cuts
The White House - Hispanic-American Families Just Can’t Afford Tax Increases
The White House - Urging Congress to Extend the Middle Class Tax Cuts
The White House - Videos & Graphics - PASS THE MIDDLE-CLASS TAX CUTS NOW
ECONOMÍA

Acuerdo sobre la Crisis Fiscal: Discusiones sobre sus detalles
CNN

Ambos partidos están de acuerdo en que los ricos deben pagar más, por lo que las discusiones sobre la “Crisis fiscal” se reducen a lo
que los republicanos pueden obtener de la Casa Blanca a cambio de ceder en materia de impuestos. Leer más
Artículos relacionados:
The Economist - What the cliff means, and why America’s deficit woes are so intractable
The Washington Post - Video - Some tax hikes, spending cuts now seen as inevitable in January
CNN - Source: Boehner offers to include higher tax rates on wealthy to avoid fiscal cliff
New York Times - Soured History Hampers Talks Between Obama and Boehner
New York Times - On Capitol Hill, Fiscal Talks Now Turn to U.S. Borrowing Limit
Fox News - Boehner offers millionaire tax hike, Fox News confirms
El Nuevo Herald - Infructuosa cita en torno al presupuesto
CBS - Where are the GOP's "fiscal cliff" spending cuts?
Pew Research Center - As Fiscal Cliff Nears, Democrats Have Public Opinion on Their Side
CBS - Obama, Boehner meet on "fiscal cliff"
Gallup - Americans See Fiscal Cliff as Harmful to U.S., Own Finances
New York Times - Graphics, OP & Videos - The Fiscal Deadline in Washington
The Economist - The president is offering little incentive for the Republicans to compromise in talks on America’s “fiscal cliff”
CNN - 'Cliff' talks seem to follow old script: public lines, private events differ
CBS - Boehner: "No progress" on "fiscal cliff" talks
The Washington Post - Today in ‘fiscal cliff’: Democrats strengthen their hand on the debt ceiling
Fox News - Obama to GOP: Don’t You Dare Give Me What I Asked For
The Washington Post - Republicans’ severe lack of leverage on the ‘fiscal cliff’
The Atlantic - Graphic - Everything You Need to Know About the Fiscal Cliff Plans, in Charts
The Washington Post - Governors urge Obama, lawmakers to avoid ‘fiscal cliff’
Pew Research Center - Pessimism About Fiscal Cliff Deal, Republicans Still Get More Blame
El Nuevo Herald - Republicanos hacen una contrapropuesta para reducir déficit fiscal
The Economist - To the cliff, and beyond
ECONOMÍA - EMPLEO

Informe de empleos de Noviembre presenta un número decente - con varias advertencias
The Washington Post

La economía de EE.UU. añadió 146.000 empleos en noviembre, más de lo esperado. La tasa de desempleo bajó a 7.7%, el nivel más
bajo desde que Lehman Brothers se declaró en quiebra en 2008. Leer más
Artículos relacionados:
Bureau of Labor Statistics - Employment Situation Summary
The White House - Graphic - The Employment Situation in November
The Washington Post - Jobs report provides more momentum for President Obama
The Washington Post - Graphics -The jobs report, in six charts
USA Today - Obama gets a lower unemployment rate
Gallup - U.S. Job Creation Remains Relatively Positive in November
Gallup - U.S. Economic Confidence in November Best in Four Years
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Desempleo en EEUU cae al 7.7% en noviembre
El Nuevo Herald

La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó en noviembre al 7.7%, su nivel más bajo en casi cuatro años, pero se debe a un fuerte
descenso de la población económicamente activa, según cifras publicadas el viernes 7 de diciembre por el Departamento de Trabajo en
Washington. Leer más

Artículos relacionados:
The Washington Post - Unemployment rate drops to 7.7% as economy shrugs off Sandy
The Washington Post - Graphic - Unemployment rate down, jobs added
CNN - Unemployment rate falls to lowest level since 2008
The Washington Post - Graphic - November jobs report: Stubborn unemployment in three charts
Fox News - Jobless rate dips to 7.7 percent, but economy shows vulnerability in face of fiscal crisis
CNN - GOP on jobs report: 'unemployment remains painfully high'
Gallup - Graphic - U.S. Unadjusted Unemployment Shoots Back Up
CNN - Graphic - Unemployment rate, state by state

Las solicitudes semanales de desempleo caen 29.000, a 343.000
Fox News & Associated Press

El número de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo cayó fuertemente por cuarta semana consecutiva, una señal de
que el mercado laboral podría estar mejorando.
El Departamento de Trabajo dijo que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron 29.000 la semana pasada,
dejándolas en un total desestacionalizado de 343.000, su menor nivel en dos meses. Es el segundo total más bajo de este año. Leer más
HURACÁN SANDY - ECONOMÍA / OPINIÓN PÚBLICA

Electores dan a Cuomo, Bloomberg y Obama una alta calificación
USA Today

Cuomo, el demócrata que a menudo es mencionado como un posible candidato presidencial para 2016, fue calificado por haber hecho
un trabajo "bueno" o "excelente" por el 67% de los votantes de Nueva York.
Más de la mitad, o el 55% de los votantes de Nueva York, dijo que Bloomberg hizo un trabajo "bueno" o "excelente", mientras que 6 de
cada 10 dijeron lo mismo sobre el presidente Obama. En el otro extremo de la escala, el 14% de los votantes de Nueva York dijo que
Bloomberg lo hizo mal, mientras que el 17% dijo lo mismo sobre Obama. Leer más
Obama solicita $ 60.4B para aliviar los daños de Sandy
CNN

El presidente Barack Obama pidió el viernes 7 de diciembre al Congreso proveer de $ 60,4 billones a los estados afectados por el
huracán Sandy.
La petición de Obama, realizada por carta, no llegaría a cubrir la estimación total de los daños en los estados afectados. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - White House makes request for Hurricane Sandy federal aid
CBS - Obama asks for $60.4B Sandy aid
El Nuevo Herald - Obama pide fondos para daños por Sandy
Fox News - Obama, Christie meet at the White House on Sandy recovery
CNN - Videos & Pictures - Sandy's damage across the East Coast
USA Today - Topic: Hurricane Sandy
New York Times - Topic: Hurricanes and Tropical Storms (Hurricane Sandy)
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NACIONES UNIDAS

EE.UU. se opuso a firmar un tratado sobre Internet y comunicaciones
Se aprobó un
nuevo acuerdo
internacional
para actualizar las normas sobre telecomunicaciones, aunque EE.UU. y Reino Unido, entre
BOLETÍN
MENSUAL
DE
NOTICIAS
otros, se negaron a firmarlo, argumentando preocupaciones acerca de la regulación de Internet y la censura.
Las conversaciones en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales en Dubai estuvieron marcadas por los desacuerdos
entre los países anti-regulación, incluidos los EE.UU. y varios países europeos, y un grupo que abogaba por implementar nuevas medidas,
incluyendo Rusia, China y varios países de Medio Oriente. Leer más
Artículos relacionados:
BBC - US and UK refuse to sign UN's communications treaty
The New York Times - U.S. Rejects Telecommunications Treaty
EUROPA

Hillary Clinton buscó convencer a República Checa para aceptar una oferta estadounidense sobre una planta nuclear
En su viaje a Europa, en Praga, la Secretaria de Estado presionó al gobierno checo a aprobar una oferta estadounidense para la expansión
de una planta de energía nuclear por $ 10 mil millones, frente a una oferta rival de Rusia. Leer más

Artículos relacionados:
US Department of State - Remarks With Czech Republic Foreign Minister Karel Schwarzenberg
BBC - Hillary Clinton inicia gira por Europa
BBC - US Secretary of State Hillary Clinton condemns recent Northern Irland violence
The Telegraph - Hillary Clinton 'distressed' by Northern Ireland tensions as two bombs found
IRÁN

EE.UU. niega que Irán haya capturado un drone
Según Irán, fuerzas del la Guardia Revolucionaria Islámica capturaron un avión no tripulado estadounidense que había entrado en su
espacio aéreo sobre el Golfo Pérsico. El gobierno de Obama niega que esto haya ocurrido y afirma que ninguno de sus aviones ha
desaparecido. Leer más
EE.UU. fijó una fecha límite para que Irán coopere con la OIEA
Estados Unidos estableció la fecha límite de marzo para que Irán comience a cooperar con la investigación de la OIEA, y advirtió a Teherán
que de lo contrario el asunto podría ser referido al Consejo de Seguridad de la ONU. Leer más
Artículos relacionados:
The Wall Street Journal - Iran Claims It Captured U.S. Drone
Foreign Policy - Final Countdown
CNN - Drones: A sign of the times
SIRIA

EE.UU. manda tropas para operar misiles de defensa en Turquía
Estados Unidos autorizó el viernes 14 de diciembre el despliegue de 400 tropas para operar dos misiles de defensa Patriot a lo largo de la
frontera de Turquía con Siria. El secretario de prensa del Pentágono, George Little, dijo a los periodistas que las tropas estadounidenses
tendrán una misión defensiva solamente. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Obama warns Syria amid rising concern over chemical weapons
The New York Times - Flow of Arms to Syria Through Iraq Persists, to U.S. Dismay
The Washington Post - U.S. Places Militant Syrian Rebel Group on List of Terrorist Organizations
The Guardian - After Assad: the US tries to keep Islamists out of the picture in Syria
Foreign Policy - Would NATO action in Syria be offense or defense?
El País - Obama y la inevitable intervención militar en Siria
The Washington Post - The chemical question: Dual Iraq legacies hang over a U.S. dilemma on Syria
Council on Foreign Relations - What Should U.S. Policy Be in Syria?
Council on Foreign Relations - U.S. Challenges in a Changed Middle East
LIBIA

Armas de EE.UU. para los rebeldes libios caen en manos de yihadistas
The New York Times

En 2011, el gobierno de Obama había aprobado en secreto envíos de armas a los rebeldes libios desde Qatar, pero más tarde funcionarios
estadounidenses se mostraron preocupados al hallar evidencia de que Qatar estaba otorgando esas armas a militantes islámicos. Leer más
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
EE.UU. Y EL CARIBE

EE.UU. creó un programa para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego
Estados Unidos creó un programa de 3,43 millones de dólares para combatir el tráfico
ilegal de armas en el Caribe, como parte de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del
Caribe.
Estados Unidos proporcionará: dos asesores regionales de armas de fuego del Caribe, un
programa de capacitación forense, asistencia jurídica, reglamentaria y legislativa
especializada y también un programa de intercambio de información. Leer más.
MEXICO

México y EE.UU. destacaron importancia de su asociación para seguridad regional
México y Estados Unidos destacaron la importancia de su asociación para reforzar la
seguridad en ambas naciones y en la región, así como para impulsar el comercio y la
migración legal, informaron ambos Gobiernos. Leer más

REGIÓN – ECONOMÍA

La CEPAL prevé un repunte en el
crecimiento económico de América
Latina y el Caribe en 2013
América
Latina
y
el
Caribe
experimentará
en
2013
una
aceleración
de
su
crecimiento
económico
a
pesar
de
las
incertidumbres que aún persisten a
nivel mundial, sobre todo las
dificultades que enfrentan Europa,
Estados Unidos y China, según
nuevas estimaciones entregadas hoy
en Santiago de Chile por la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL). Leer más
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Artículos relacionados:
CEPAL - Balance CEPAL crecimiento América
Latina

Fitch espera que crecimiento
América Latina se acelere en 2013

Artículos relacionados:
Info7 México - México y EEUU buscan impulsar seguridad regional

CUBA

El Senado de EE.UU. le exige a Cuba la libertad de Alan Gross

El crecimiento de la economía de
América Latina se aceleraría a un 3,7
por ciento en 2013, frente al 2,8 por
ciento que se espera para este año,
por una dinámica demanda doméstica,
políticas
financieras
sólidas
y
estabilidad macroeconómica, según un
reporte de la agencia de calificación
Fitch. Leer más

Varios miembros del Senado de EE.UU. exigieron el martes 4 de diciembre que Cuba
libere “de inmediato” y “sin condiciones” al contratista Alan Gross, que cumple una
condena de 15 años de cárcel en Cuba por atentar contra la seguridad del Estado. Leer
más.

En la Casa Blanca se mostraron preocupados por las detenciones arbitrarias
El 10 de diciembre la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland habló sobre la preocupación que tiene la Casa Blanca por
las detenciones arbitrarias y la violencia aplicada para silenciar a los críticos del oficialismo. Leer más.
VENEZUELA

Estados Unidos le deseó una pronta recuperación a Hugo Chávez
La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, le deseó una rápida recuperación al mandatario venezolano. Leer más.
PERÚ

EE.UU. felicitó a Perú por superar la meta de erradicación de cocaína
En el 2012 Perú eliminó más de 14 mil hectáreas de cocaína ilegal. Es por esto que la Embajada de Estados Unidos en Perú felicitó al
país.
“Este éxito es resultado de los robustos esfuerzos del gobierno del Perú por implementar su estrategia nacional antidrogas de cinco
años”, manifestó Estados Unidos a través de un comunicado. Leer más.
Artículos relacionados:
Andes - El embajador de EE.UU. en Quito felicita y reconoce el trabajo del Gobierno de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico
CHILE

Buque de EE.UU. estudia el área del sismo que hubo en Chile en 2010
El buque USNS Pathfinder está en aguas chilenas para estudiar la zona afectada en el terremoto y tsunami que sufrió Chile el 27 de
febrero del 2010. El buque participará en conjunto con el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada (SHOA). Leer más.
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ARGENTINA

La justicia de EE.UU. volvió a fallar a favor de la Argentina
La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Manhattan dejó sin efecto el reclamo formulado por los fondos NML Capital y Aurelius
Capital. Leer más.
Artículos relacionados:
Tiempo Argentino - Los fondos buitre perdieron otro round en la Cámara de Nueva York
Cronista - Deuda: el Gobierno rechazó el planteo de fondos buitre en EE.UU.
Página/12 - Argentina suma apoyos contra buitres
Ámbito Financiero - Gobierno espera nuevo apoyo de la Reserva Federal ante fondo buitre

Argentina denunció a EE.UU. y a Europa frente a la OMC
Argentina denunció, frente a la Organización Mundial del Comercio, a Estados Unidos y Europa. Se le reclamó al gobierno de EE.UU.
las trabas a los limones y la carne bovina. Leer más.
Artículos relacionados:
Página/12 - La Argentina denunció a EE.UU. y Europa por trabas comerciales
La Nación - EE.UU., Europa y Japón endurecen su postura en la pelea comercial con el país
Infolatam - EE.UU. critica restricciones comerciales de Argentina y exige a OMC que actúe

EE.UU. criticó a la Argentina por la trata de personas
En la misma semana en la que la Justicia absolvió a los detenidos por la desaparición de Marita Verón, Estados Unidos criticó a la
Argentina por la trata de personas.
Otro gesto importante que Estados Unidos envío al país fue que Michelle Obama, esposa de Barack Obama presidente de EE.UU., pidió
conocer a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, que lucha hace más de 10 años por la aparición de su hija. Leer más.
Artículos relacionados:
La Nación - EE.UU. criticó al país por la trata de personas

EE.UU. está preocupado por la presión que sufre la Justicia de la Argentina
Roberta Jacobson, responsable de la diplomacia estadounidense en América Latina dijo que: “Estamos viendo, como muchos otros, a
medida que avanza. Es un tema que está en las Cortes de Argentina. Es un tema de gran importancia, pero estamos viendo de qué
manera avanzan las cosas”, cuando le preguntaron sobre la Ley de Medios. Leer más.
Artículos relacionados:
La Nación - Preocupan en EE.UU. las presiones a la Justicia
Clarín - Para EE.UU., la relación con Argentina es compleja

El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, viajó a EE.UU.
Antes de que Christine Lagarde cierre su informe sobre la inflación y el manejo del INDEC, Guillermo Moreno viajó para explicar la
situación actual de ambos temas. También aprovecho para reunirse con gente de la Organización Mundial de Comercio por los
problemas con las importaciones. Leer más.
Artículos relacionados:
Clarín - Un misterioso viaje relámpago de Moreno a Washington
La Nación - Nueva advertencia comercial de EE.UU. contra la Argentina
Fortuna Web - El FMI comienza a investigar las estadísticas K

Argentina cambia de embajador en EE.UU.
Cristina Fernández de Kirchner designó como embajadora a Cecilia Nahón, actual secretaría de Relaciones Económicas
Internacionales. Jorge Arguello será embajador argentino en Portugal. Leer más.
Artículos relacionados:
El Cronista - La camporista Cecilia Nahón reemplaza a Jorge Arguello en la embajada de EE.UU.
Ámbito Financiero - Cristina cambia al embajador en EEUU: Nahón reemplazará a Argüello
Télam - La Presidenta designó a Cecilia Nahón como nueva embajadora en EE.UU.
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
VISION DE EEUU SOBRE EL MUNDO EN 2030
Por Rosendo Fraga*
El Consejo Nacional de Inteligencia de los EEUU, en su informe Tendencias Globales hacia 2030, sostiene que en un par de
años antes de esa fecha, la economía de China superará a la estadounidense. Este Consejo coordina la visión de largo plazo
de todas las agencias de inteligencia del país y cada tres años elabora su informe sobre el largo plazo. Lo hace en base a
informaciones provenientes de las diversas agencias de inteligencia y de expertos independientes. En esta primera afirmación
aparece una diferencia sustancial con la OCDE y el FMI, que a partir del año en curso han hecho un nuevo cálculo por el cual
será antes de 2020 -diez años antes- cuando China pase a ser la primera economía del mundo. Cabe recordar que en 2012
China pasó a ser el primer socio comercial del mundo, superando a los EEUU. Se trata del quinto informe de este tipo
elaborado por este Consejo y en este informe realiza un autocrítica sobre los cuatro anteriores. La crítica más importante que
realiza en esta revisión es haber acertado con el surgimiento de China como potencia emergente -como planteó en el primer
informe elaborado entre 1996 y 1997 y presentado al comenzar el segundo mandato de Clinton-, pero haber errado al mismo
tiempo respecto a la velocidad con la cual iba a darse el fenómeno, que resultó respecto a los cuatro informes anteriores más
rápido de lo previsto. Lo curioso es que el mismo error parece darse en este quinto informe. Pero igualmente sostiene que el
Asia para 2030, como espacio económico y estratégico, habrá superado a EEUU y la UE sumadas para 2030.
Revisando el primer informe quizá el mayor acierto haya sido plantear que la única amenaza para hegemonía mundial de
EEUU en el siglo XXI podía ser una alianza entre China, India y Rusia. Este informe presentó las tendencias globales para
2012-2016. Se trata en consecuencia del primero que puede confrontarse con la realidad, al haber transcurrido ya 15 años
desde su presentación. El informe BRIC de Goldman Sachs presentado en 2003 -6 años después- acertó con que China, India
y Brasil iban a estar entre las diez primeras economías del mundo en torno a 2020, aunque no acertó en cuanto a Rusia. Pero
ello ha ocurrido diez años antes de lo pronosticado, cometiendo el mismo error que los informes del Consejo de Inteligencia de
EEUU. El informe presentado este año asume al Asia como el principal escenario estratégico para Washington y señala que la
cooperación con China sólo podría establecerse realmente entre ambas potencias para contener un escenario de crisis, como
sería un recrudecimiento del conflicto entre India y Pakistán. Respecto a Brasil, informe lo considera junto con China e India
como uno de los tres nuevos actores globales; en cuanto a Rusia, plantea una perspectiva pesimista en lo que hace a su rol
económico y estratégico como actor global hacia el futuro.
Sobre el mundo en el año 2030 define cuatro megatendencias, seis cambios, seis situaciones que pueden operar sobre ellos y
nueve imponderables que podrían alterarlos. Las megatendencias son: la disminución de la pobreza y el aumento de la clase
media; las dispersión del poder (no sólo entre estados sino entre estos y otros actores como las redes sociales); los cambios
demográficos y en particular el envejecimiento de la población; y el crecimiento de la demanda mundial para 2030 de alimentos
(35%), agua (40%) y energía (50%). Los cambios que se prevén son: el crecimiento de la clase media; el acceso más fácil a
tecnologías con uso letal; el desplazamiento de la economía y el poder hacia el este y el sur del mundo; un envejecimiento de
la población sin precedentes; una urbanización mundial de la población creciente; mayores presiones y disputas en torno al
agua y los alimentos y la independencia energética de EEUU. Determinan seis situaciones que pueden operar sobre estos
cambios: una economía global con crisis y volatilidad; los problemas de gobernabilidad que surgirían por un poder más difuso;
la posibilidad que se incrementen los conflictos; la inestabilidad de determinadas regiones como el Medio Oriente y el Sur de
Asia; el impacto de las nuevas tecnologías y los cambios en el rol de los EEUU. En cuanto a los imponderables que pueden
cambiar los escenarios probables, menciona: severas y extendidas pandemias; que se acelere el cambio climático; un colapso
de Europa; una democratización o colapso de China; una reforma o cambio de régimen en Irán; los riesgos del uso de armas
nucleares, químicas y de ciber-ataques; la posibilidad de tormentas solares geomagnéticas y un repliegue inesperado de EEUU
como actor global.
En cuanto a América Latina, da una visión positiva de la región, quizás con una sobreestimación de Colombia y una
subestimación de México. Revisando los cuatro informes precedentes, es claro que un escenario más positivo para la región
como se dio en la primera década del siglo XXI, no estaba planteado. Más bien se pronosticaba una brecha entre países dentro
de ella. Asumiendo a Brasil ya como un actor global, destaca a Colombia como el país latinoamericano que crecerá en
escenario global junto con Indonesia, Turquía y Sudáfrica. Pero no pone en esta perspectiva a México, que es el segundo país
de la región en población y PBI y ha pasado a tener en la segunda década del siglo XXI una perspectiva más positiva por
varias razones, entre ellas el incremento de los salarios en China. La subestimación de México posiblemente esté determinada
por la mala imagen que hoy tiene el país en los EEUU por la violencia los carteles de la droga, algo que no está afectando la
perspectiva de la economía y que además en los próximos años podría cambiar. El informe sostiene que el crimen organizado
seguirá siendo un reto enorme para países de América Central y el Caribe. El director del estudio, Mathew Burrows, afirmó en
su presentación que América Latina es “una historia de éxito” y manifestó una “relativa confianza en que esto continuará”.
Argentina no es mencionada en las 160 páginas del informe. Sólo hay una referencia colateral, al planearse como riesgo sobre
Brasil, el daño que puede sufrir en su producción agropecuaria, si se acelera la desforestación de la Amazonia, riesgo que
extiende a la Argentina, la que prevé relegada respecto a Colombia como segundo país de América del Sur.

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