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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
PRESIDENTE BARACK OBAMA

Una presidencia atada a los eventos mundiales
Los historiadores reflexionan sobre la presidencia de Obama en el contexto histórico pasado y actual. Las
medidas económicas adoptadas no parecen ser contundentes para combatir la recesión, afectada más
que nunca por hechos que ocurren en otros continentes. Lo mismo ocurre con la seguridad: nunca fue
tan vulnerable a incidentes globales como lo es hoy. ―Lo que definirá esta era presidencial es la
disminución del poder, de la autoridad y de la capacidad de influir en los acontecimientos‖, dice Robert
Dallek, biógrafo presidencial. ―Es el eclipse de la presidencia‖. Leer más
Artículo Relacionado:
Foreign Policy Magazine - Bruce Ackerman (*) - The Radical Presidency: What would happen if the Tea Party took over an
Oval Office that has grown dangerously powerful?
(*) Bruce Ackerman es profesor Sterling de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Yale y autor del libro La
decadencia y caída de la República Norteamericana.
MID TERM ELECTIONS – OPINIÓN PÚBLICA

Aumenta el número de conservadores entre los ciudadanos: bajan las probabilidades de ganar
para los demócratas en las próximas elecciones
De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por Gallup entre votantes norteamericanos, el
número de electores que se autodefine conservador subió de 37 a 42 por ciento en los últimos dos años.
El porcentaje es el mayor desde 1992, cuando se comenzó a sondear esta pregunta. Este cambio puede
tener consecuencias directas en los resultados de las elecciones de noviembre. Un grupo demócrata
aplicó los resultados de las últimas elecciones en porcentajes por cada grupo (moderados, liberales y
conservadores) a la nueva composición, y los resultados no son alentadores. Leer más
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Artículos relacionados:
The New York Times - David Brooks‘s Op-Ed - The Austerity Caucus. Meg Whitman; GOP Gov´s Candidate for California
THE ECONOMIST - Governors' races: The rest of the Midwest; Democrats may lose control of state capitals throughout the
Midwest
The Washington Post - Anne E. Kornblut - Apathy could hurt Democrats, Obama says
The Washington Post - David S. Broder - John Boehner's useful thoughts on fixing Congress
The Washington Post - E.J. Dionne Jr.‘s Op-Ed - The GOP's Northeast Achilles' heel
The Washington Post - George F. Will‘s Op-Ed - Without a defendable record, Democrats try pounding the table
The Washington Post - Krissah Thompson & Spencer S. Hsu - 'One Nation' rally energizing liberals
The Washington Post - TOPIC A: What about the Gubernatorial races? ; Amid all the discussion of House and Senate races
this fall, The Post asked political experts to weigh in on gubernatorial contests around the country. Below are contributions from
Ed Rogers, Martin Frost, Dan Schnur, Kathleen Kennedy Townsend, Matthew Dowd, Ed Gillespie and Jane Swift
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MID TERM ELECTIONS - TEA PARTY MOVEMENT

Tea Party: una amenaza tanto para los Republicanos como los Demócratas
Este movimiento de insurgencia ha logrado tocar una fibra sensible de la sociedad: que el establishment
político de Washington perdió contacto con la realidad. Ahora que se acerca las elecciones, los objetivos
del partido Republicano y los del Tea Party se unen, pero ¿qué pasará después de las elecciones?
¿Logrará el movimiento desarrollar un programa político coherente y un liderazgo para las próximas
elecciones presidenciales del partido republicano? ¿Cómo se defenderá el partido Demócrata de la
avanzada de este movimiento? Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Roger Cohen‘s Op-Ed - The New American Normal
The New York Times - Ross Douthat - The Seduction of the Tea Partiers
The New York Times - Thomas Friedman‘s Op-Ed - The Tea Kettle Movement

Uruguay 1037, piso 1º
C1016ACA Buenos Aires
República Argentina
Teléfono: (005411) 4811-0071 AL 74
Mail: cari@cari.org.ar
www.cari.org.ar

1

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

Oct 10

MAPA INTERACTIVO MID-TERM ELECTIONS 2010:
SENADO, CÁMARA DE REPRESENTANTES Y GOBERNACIONES
The New York Times

PRESIDENTE BARACK OBAMA

Valerie Jarrett: la funcionaria más influyente del Salón Oval
Con la ida de Rham Emmanuel, Chief of Staff, de Larry Summers, Consejero Económico y de Axelrod, Valerie Jarrett, a cargo de asuntos
públicos, será la persona más cercana y según algunos, con mayor influencia sobre el Presidente. Es amiga personal, comparte
vacaciones con el matrimonio presidencial y ya ha influido en decisiones de la Presidencia fuera del alcance de su puesto. Muchos
cuestionan su criterio y creen que sus consejos no son los más acertados. Leer más
Artículos Relacionados:
Financial Times - Clive Crook‘s Column - Lead from the centre, Mr President
THE ECONOMIST - Lexington Column - The loneliness of Barack Obama: His domestic team is dispersing. But national security is the area where the president
could use closer friends.
The Washington Post - Anne E. Kornblut - Pete Rouse, who will replace Emanuel as chief of staff, is known as 'fixer'
Financial Times - William Galston's (1) Opinion / Comment - Obama must use Summers‘ exit to chart new course
THE ECONOMIST - Larry Summers resigns: The brains trust dissolves; All the president‘s economic principals are leaving, bar the treasury secretary

PRESIDENTE BARACK OBAMA – OPINIÓN PÚBLICA

Obama explica mejor sus planes y visión de país que los líderes del GOP
Surge de un sondeo elaborado por el Pew Research Center que a poco de las elecciones de medio término, un 50% de los
norteamericanos consultados considera que el presidente Barack Obama ha realizado un major trabajo que los líderes republicanos en el
Congreso para explicar sus planes y visión del país. De la encuesta también surge que el público se mantiene fuertemente crítico del
Congreso. Leer más

DESEMPLEO

El desempleo no es estructural, como dicen muchos
Varios líderes de opinión de los EE.UU., entre ellos Bill Clinton, han dicho últimamente que el desempleo que está sufriendo la sociedad
norteamericana es estructural y se debe a la inadecuación de las capacidades de los trabajadores a las necesidades de las empresas, y
no a una escasez de demanda. Los hechos no respaldan esta opinión. Si así lo fuera, debería haber sectores de la industria empleando
masivamente y categorías de trabajadores en escasez, mientras que el desempleo afecta por igual a todos los sectores y las profesiones
a lo largo del país. Se necesita acción política para estimular el empleo como la que se tomó en los años 30‘. Leer más
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REFORMA DEL SISTEMA DE SALUD – OPINIÓN PÚBLICA

Una encuesta revela que muchos norteamericanos favorecen una reforma más amplia del sistema de salud
La reforma del sistema de salud dividió al país entero y los republicanos piensan que su oposición a la ley les hará
ganar más votos en noviembre. Pero una reciente encuesta muestra una situación algo más compleja. Cuatro de
cada diez adultos – sin importar si están a favor o no de la ley- opinan que la ley debiera profundizarse, mientras
que uno de cada cinco opina que el gobierno nacional no debiera involucrarse en temas de salud. Leer más

MERCADO INMOBILIARIO

El número de permisos de construcción en EE.UU. fue el más alto de los últimos cuatro meses
De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Departamento de Comercio de los EE.UU. la construcción de nuevas casas aumentó
10,5 por ciento en agosto, con un número estacionalizado anual de 598.000. El aumento fue superior al estimado por los economistas.
Leer más

ESTADO DE LA ECONOMÍA

La pobreza es la mayor en 15 años

De acuerdo con los datos publicados por la Oficina de Estadísticas, el número de norteamericanos bajo la línea de pobreza subió a 44
millones en 2009, que representa uno de cada siete habitantes y un número récord en los últimos 15 años. El ingreso mínimo antes de
impuestos considerado para determinar la línea de pobreza es de U$10.830 para un adulto y de U$ 22.050 para una familia de cuatro
integrantes. Leer más
HOMELAND SECURITY

Stuxnet, el misil cibernético
Stuxnet introduce una nueva forma de ataque cibernético: ataca los sistemas de control industriales y su primer blanco fue la planta
nuclear iraní, Bushehr. Se trata de un virus altamente sofisticado que actúa en programas de software estándar como Windows y que
se propaga a través de ―memory sticks‖ o puertos USB de las computadoras. Es distinto de los ataques cibernéticos conocidos hasta
hoy cuyo objetivo era colapsar las redes energéticas y de comunicaciones de un país. Su precisión en cuanto al target que busca lo
convierten en un arma muy atractiva para gobiernos y compañìas que quieran derribar a sus rivales. Leer más
Artículos relacionados:
THE ECONOMIST - The Stuxnet outbreak: A worm in the centrifuge; An unusually sophisticated cyber-weapon is mysterious but important
The New York Times - John Farmer Jr. (*)´s Op-Ed - How to Spot a Terrorist
The Associated Press - DOD Oversees Destruction of Classified War Memoir
The Washington Post - Edward Cody - France on high alert as officials warn of possible terrorist attacks
(*) John Farmer Jr., a former senior counsel for the 9/11 commission, is the dean of the Rutgers School of Law-Newark and the author of “The Ground Truth.”

9/11 REMEMBRANCE

Ground Zero se levanta de las cenizas
A través de fotografías aéreas e infografías animadas, se describe cómo será el nuevo complejo World Trade Center que se
emplazará donde estuvieron las Torres Gemelas. Leer más
Artículos Relacionados:
The New York Times - Anne Barnard & Manny Fernandez - On Sept. 11 Anniversary, Rifts Amid Mourning
The New York Times - Gail Collins‘s Op-Ed - The 5 Percent Doctrine
The New York Times - Helene Cooper - Obama Tries to Calm Religious Tensions
The Washington Post - Krissah Thompson & Tara Barhampour - Obama denounces planned Koran burning, renews call for religious tolerante
The Washington Post - Scott Wilson - On eve of Sept. 11, Obama struggles to balance messages of war, tolerance
Newsweek Magazine - Fareed Zakaria - Al Qaeda Isn´t the Threat Anymore: We‘re Safer Than We Think; But no one wants to admit it.
Newsweek Magazine - Fareed Zakaria - Why America Overrreacted to 9/11: What America Has Lost; It‘s clear we overreacted to 9/11
Newsweek Magazine - Sami Yousafzai - How Afghans View the Quran Burnings: Even before any Qurans have been torched, Islamic extremist leaders are
fanning the flames of the controversy
Newsweek Magazine - Kevin Stone - My Turn: 9/11, The Jumpers, and a ´Rescue Reel´; A Eureka Moment in the Middle of a Nightmare
Newsweek Magazine - PHOTO GALLERY - September 11´s Better Angels; How We Stood United After September 11
(*) Peter Bergen is a fellow at the New America Foundation in Washington and at New York University’s Center on Law and Security.

POLITICA EXTERIOR

Hillary Clinton afirmó el liderazgo norteamericano en el Council of Foreign Relations
Con un claro mensaje hacia la política doméstica en un tiempo de elecciones, Hillary Clinton dijo que en un mundo lleno de
incertidumbre y peligros, los EE.UU. continúan siendo la potencia mundial y que el mundo necesita a los EE.UU. ―Tras años de
guerras e incertidumbre, la gente se pregunta qué ocurrirá mañana, aquí y en el exterior. Los EE.UU. son y serán el líder mundial en
este nuevo siglo‖. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times The Washington Post The Washington Post The New York Times The New York Times -

Diplomatic Memo - Mark Landler - In Middle East Peace Talks, Clinton Faces a Crucial Test
George P. Shultz, Madeleine K. Albright, Gary Hart & Chuck Hagel (*)‘s Op-Ed - It's time for the Senate to vote on New START
William Wan - As U.S. officials begin visit to Beijing, relations are 'sound,' China says
Roger Cohen‘s Op-Ed - Europe and Benign Neglect
Thomas Friedman‘s Op-Ed - Superbroke, Superfrugal, Superpower?

(*) George P. Shultz fue secretario de estado de 1982 a 1989. Madeleine K. Albright fue secretaria de stado de 1997 a 2001. Gary Hart (D-Col.) y Chuck Hagel
(R-Neb.) fueron senadores de los EE.UU.
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
POLITICA EXTERIOR

Una nueva etapa: EE.UU, un líder en lugar de un componedor
Hay un cambio en la política exterior norteamericana. Hillary Clinton era quien en el 2009 hablaba de EE.UU. como una ―potencia
inteligente‖ entre naciones en un mundo de socios en el que se buscaba el interés colectivo y un mayor espacio para los países
emergentes como Brasil, India y Rusia. Hoy, la retórica es otra: vuelven las palabras ―democracia‖, ―tiranía‖, y ―libertad‖. Los EE.UU.
están reafirmando su liderazgo frente a naciones como China, Irán, Rusia con quienes el discurso componedor no parece haber dado
tan buenos resultados. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Fareed Zakaria‘s Op-Ed - Rising powers need to rise up
The New York Times - Clifford J. Levy - Russia‘s President Fires Moscow Mayor
ECONOMIA MUNDIAL

La “guerra de las monedas”
En un contexto en que las economías más grandes necesitan crecer exportando, y en el que los EE.UU. y China se pelean por el alto
valor del remnimbi en relación con el dólar norteamericano, los países emergentes cuyo crecimiento está atado al ingreso de capitales
y no quieren intervenir en el mercado cambiario -como Brasil-, se ven en serios problemas. China es a la vez el mayor exportador de
capitales y la economía que más reservas ha producido a nivel mundial, pero aún así ha logrado contener la inflación, subsidiando de
esta forma sus exportaciones. Leer más
Artículo relacionado:
The New York Times - David Jolly & Jack Ewing - VW Pushes to Pass Toyota
LA MONEDA CHINA

El Congreso norteamericano instaría a China a revaluar el remnimbi
La Cámara de Diputados aprobaría un proyecto de ley que impondría penalidades a China si no revalúa su moneda en relación con el
dólar. Las perspectivas de que sea aprobada por el Senado no son claras. En el pasado, en 2005, la administración Bush logró que
China dejara flotar su moneda en relación con el dólar un 20 por ciento tras presionar con una medida similar. Expertos académicos en
las relaciones con China sostienen que esta medida tendrá pocos resultados y podría ser contraproducente en las relaciones
bilaterales. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Editorial - A Message for China
The New York Times - Paul Krugman‘s Op-Ed - Taking On China
The New York Times - Keith Bradsher - China Imposes a Steep Tariff on U.S. Poultry
The Washington Post - Robert J. Samuelson‘s Op-Ed - The makings of a trade war with China
The Washington Post - Mohamed A. El-Erian‘s (*) Op-Ed - Beyond brinkmanship: A better economic path for the U.S. and China
The New York Times - Sewell Chan - Congress Likely to Urge China to Raise Its Currency
(*) Mohamed A. El-Erian is chief executive and co-chief investment officer of the investment management firm PIMCO and author of the 2008 book "When
Markets Collide."
ASIA - EEUU

Los EE.UU. recuperan terreno en Asia en medio de las disputas entre China y países vecinos
Con el crecimiento de China como potencia hegemónica en Asia, los EE.UU. quedaron relegados a un segundo puesto en Asia. Pero
recientemente, los EE.UU. han actuado sagazmente al salir en defensa de países que se sintieron acosados por China, como Japón o
Vietnam. Los analistas opinan que la administración de Obama, representada por HiIllary Clinton, ha sido ágil e inteligente en reafirmar
su influencia en medio del actual contexto político que atraviesa la región. Leer más
Artículo relacionado:
The New York Times - Thomas Friedman‘s Op-Ed - Too Many Hamburgers?
CRISIS FINANCIERA EUROPEA

Los EE.UU. presionan para dar mayor representación a los países emergentes en el board del FMI
Los países Europeos tienen nueve de los 24 asientos del board, y los EE.UU. consideran que parte de esos asientos deberían cederse
a países emergentes que tienen mayor peso en la economía mundial actual. La composición del board es la misma desde el acuerdo
de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre del año pasado, los líderes del G-20 habían acordado
redistribuir el 5% de los votos del FMI hacia países emergentes, y el tema se discutirá en la próxima cumbre que tendrá lugar en
noviembre en Seúl. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - James Kanter - Britain Backs New E.U. Oversight Plan
The New York Times - News Analysis - Jack Ewing - New Banking Rules Would Ease Shocks
The Washington Post - Anne Applebaum‘s Op-Ed - In Europe, it's no longer East vs. West
LAS GUERRAS DE OBAMA

“Obama´s Wars”, por Bob Woodward
En su nuevo libro Bob Woodward relata reuniones privadas entre el Presidente Obama y sus asesores de
seguridad y los comandantes militares. En él se ven las luchas internas ante la reticencia de los generales de
seguir las instrucciones de Obama de definir un plan para retirarse de Afganistán. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post The Washington Post The Washington Post The Washington Post -

Bob Woodward - 1st. Article: Military thwarted president seeking choice in Afghanistan
Bob Woodward - 2nd. Article: Biden warned Obama during Afghan war review not to get 'locked into Vietnam'
Bob Woodward - 3rd. Article: Obama: 'We need to make clear to people that the cancer is in Pakistan'
Eliot A. Cohen‘s Op-Ed - 'Obama's Wars': The gang that couldn't shoot straight -- or shut up
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AF/PAK –RECONCILIACIÓN CON EL TALIBÁN

El General Petraeus admite que hubo contactos con los líderes Talibanes
Los EE.UU. apoyan un plan de reconciliación con el Talibán con Hamid Karzai. Sería una forma de terminar la guerra en Afganistán y
retirar las tropas norteamericanas y de la OTAN de ese país, en medio de una opinión pública cada vez más escéptica sobre esta
guerra. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Carlotta Gall - Karzai Names Peace Panel for Taliban Negotiations
The New York Times - The Associated Press - Petraeus Fights Time, Enemy in Afghanistan
AF/PAK - LA INSURGENCIA EN PAKISTÁN

La C.I.A. intensifica los ataques de drones en Pakistán
Fueron 20 los ataques que realizó la C.I.A durante el mes de septiembre contra insurgentes talibanes que se esconden en Pakistán. El
objetivo de estos ataques es disminuir las víctimas de la guerra antes de la revisión estratégica general por parte de la administración
Obama en diciembre. Además, los jefes militares estarían preocupados por extender las acciones militares a Waziristán en Pakistán
desde donde operan varios comandos de las redes Taliban y Haqqani y ven que les queda poco tiempo. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times The New York Times The New York Times The Washington Post -

Jane Perlez - Signaling Tensions, Pakistan Shuts NATO Supply Route
Rod Nordland - NATO Strikes at Taliban in Pakistan
Stephen Farrell - Drones as Occupational Hazard
Ernesto Londoño - U.S. struggles to counter Taliban propaganda

PROGRAMA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE

La Sucesión: el primogénito y la hermana de Kim Jong Il
Kim Jong Il nombró a su hermana, quien se cree es la persona más influyente y cercana a él, a un cargo militar, y a su hijo Kim Jongun, miembro del Comité del Partido Laborista. Los analistas no saben qué consecuencias tendrán estos movimientos en la política de
Corea del Norte hacia el mundo. Se teme que, en medio de esta transición y para generar una imagen favorable del heredero aparente,
el gobierno tome medidas para impresionar al pueblo, como la del hundimiento del barco surcoreano. Las dos coreas se reunirán por
primera vez en dos años para discutir temas militares. Leer más
Artículos relacionados:
THE ECONOMIST - North Korea: We three Kims of Orient are; The long-awaited conference of the ruling party finally opens
The New York Times - Mark McDonald - Kim‘s Son Is Elevated Ahead of N. Korea Meeting
The New York Times - Mark McDonald - Military‘s Role Bolstered at N. Korea Conference
The New York Times - Mark McDonald - Koreas Agree to Resume Reunions
The New York Times - Mark McDonald - Koreas to Hold Military Talks, South Says
POLÍTICA EXTERIOR - TRATADO DE REDUCCIÓN DE ARMAS

„New START Treaty‟: aprobado por el Comité de RR.EE. del Senado
Con una votación 14 a 4 en el Comité, el tratado pasará a la votación del Senado, donde necesita dos tercios para ser aprobado. Es
probable que se postergue su votación para después de las elecciones legislativas. Su aprobación significaría una victoria para Obama,
quien considera el restablecimiento de las relaciones con Rusia uno de sus logros más significativos en política exterior. El tratado fue
firmado por Obama y Medvedev en abril. Leer más
Artículo relacionado:
The New York Times - Editorial - Ratify the New START Treaty
PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ

Irán está armando su arsenal de armas nucleares, informa la ONU
El informe de la Agencia Nuclear de Energía Atómica expresa la preocupación por las obstrucciones a las inspecciones de la agencia y
sospecha que Irán está desarrollando material para cargar un misil. Estima que ya habría acumulado 2,8 toneladas de uranio
enriquecido de bajo grado, que si fuera refinado, podría ser utilizado para hacer tres armas nucleares y que Irán está en camino a
obtener uranio apto para armas nucleares. En lo que va del año Irán produjo 50 libras de uranio enriquecido al 20 por ciento. Se
requiere un nivel de purificación del 90 por ciento para que pueda ser utilizado en un arma nuclear. Leer más
Artículos relacionados:
THE ECONOMIST - A power struggle in Iran: Esfandiar Rahim Mashai; Mahmoud Ahmadinejad‘s awkward friend
The New York Times - The Associated Press - Iran Willing to Release American Hiker on Bail

PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ

Un virus informático infectó la planta nuclear iraní
De acuerdo con el gobierno iraní, el virus fue diseñado por gobiernos extranjeros con el objetivo de impedir el avance de su programa
nuclear. El virus Stuxnet que afectó por lo menos 30.000 direcciones de IP en Irán, es un virus altamente sofisticado que no podría
haber sido diseñado por hackers. Se cree que el mismo podría haber sido lanzado desde Israel. Muchos están expectantes en conocer
el impacto real del virus en la planta de Bushehr o de enriquecimiento de uranio en Natanz. Leer más
Artículo relacionado:
Financial Times - Najmeh Bozorgmehri, James Blitz & Daniel Dombey - Web virus aimed at nuclear work, says Tehran
IRAN Y MEDIO ORIENTE

Los países del Golfo compran armas a los EE.UU. por U$123.000 millones
Para contrarrestar el poderío militar de Irán, los países árabes han iniciado la mayor operación de rearmamento de la historia en
tiempos de paz. Del total del paquete (U$ 123.0000 millones) U$ 67.000 corresponden a Arabia Saudita. La orden impulsará a la
industria de armas norteamericana. La primera etapa del acuerdo por U$30.000 millones será enviada próximamente para la
aprobación del Congreso. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Daniel Dombey - Iran sanctions buy time for diplomacy
Financial Times - Steve Clemons‘s (*) Op-Ed - US Mideast arms deal aims to stop attack on Iran
(*) El autor dirige el Programa de Estrategia Norteamericana de la New America Foundation y es editor del blog The Washington Note
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
EE.UU. Y AMÉRICA LATINA

Informe Especial de THE ECONOMIST: América Latina, “el patio trasero olvidado”,
una “nueva promesa”
Este año se cumplen 200 años del comienzo de la lucha de la independencia de
Latinoamérica de la monarquía española. Aunque las democracias latinoamericanas
tienen muchas falencias, altos niveles de corrupción y altos índices de pobreza y
desigualdad, parece emerger una promesa en la región.
Durante los cinco años hasta 2008, las economías crecieron a un promedio anual de 5,5
por ciento. Si bien el crecimiento se interrumpió por la crisis, la primera en la historia en
la que Latinoamérica es una víctima y no un protagonista, este año el crecimiento será
de más del 5 por ciento. Millones de personas salen del nivel de pobreza y se integran a
la clase media. Leer más
Artículos relacionados:
THE ECONOMIST - A special report on Latin America: Efficiency drive; Too many of Latin America‘s
businesses are uncompetitive—or outside the formal economy
THE ECONOMIST - A special report on Latin America: So near and yet so far; A richer, fairer Latin
America is within reach, but a lot of things have to be put right first, says Michael Reid
THE ECONOMIST - A special report on Latin America: Two centuries of hopes and fears; A history of
disappointment
THE ECONOMIST - A special report on Latin America: It's only natural; Commodities alone are not
enough to sustain flourishing economies
THE ECONOMIST - A special report on Latin America: The jet set; Embraer bucks the trend
THE ECONOMIST - A special report on Latin America: Democracy, Latino-style; Visible disorder, hidden
progress
THE ECONOMIST - A special report on Latin America: A Latin American decade? The reformers have
won, but they have yet to consolidate their success
THE ECONOMIST - A special report on Latin America: The dark side; The drug business is a blight on
societies
THE ECONOMIST - The Hispanicisation of America: The law of large numbers; The role of Latinos in
American society is growing inexorably, with big political implications for the future

ONU-OBJETIVOS DESARROLLO MILENIO

Latinoamérica propone en la ONU una alianza global para el desarrollo.
Latinoamérica dijo presente en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) desarrollada este mes en Washington. Luego de tres días de numerosos
discursos y repetidas llamadas a los países ricos para que traduzcan en financiación su
voluntad política, la cumbre convocada por las Naciones Unidas finalizó con éxito y con
optimismo en el objetivo de cumplir con las 8 metas planteadas para el 2015. La idea de
generar una alianza global que permita un nuevo modelo de relaciones internacionales
que responda a la realidad del siglo XXI, dominó las exposiciones de los líderes
latinoamericanos. Leer más.
Artículos Relacionados.
Latin America and the Caribbean make progress on child health and gender equality.
Opinión Alicia Bárcena. El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos del Desarrollo del
Milenio.
BBC Mundo. Marcelo Justo. Objetivos Milenio: America Latina bien, pero no tanto.
The New York Times. Eileen Donahoe. Fighting the good fight.
Video: Líderes debaten avances y atrasos en las metas durante Cumbre de la ONU
Destacadas ausencias de líderes latinoamericanos en la Cumbre de la ONU.
Piñera da cuenta pública ante la ONU del cumplimiento en Chile de los "Objetivos del Milenio".
Santos habla sobre cumplimiento de Objetivos del Milenio.
Almagro pidió "compromiso compartido" para avanzar hacia el desarrollo.

REGIÓN- INFORME BANCO MUNDIAL

Banco Mundial: La dependencia de
materias primas ya no es una maldición
para América Latina.
En un nuevo informe presentado este mes, el
Banco Mundial (BM) afirmó que la exportación
de materias primas a los mercados asiáticos
está impulsando la recuperación regional. ―El
peso de las evidencias econométricas y de los
estudios de casos de registros históricos
indica que la ‗maldición de las materias
primas‘ -es decir que la abundancia de
recursos naturales trunca el crecimiento a
largo plazo- si existe, no es fuerte ni inevitable.
La creciente demanda de los mercados
asiáticos, especialmente de China, está
contribuyendo a una recuperación del
crecimiento económico en la medida en que la
región sale de la crisis global‖, reveló el
documento presentado en Sao Pablo.
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Asimismo, el organismo destacó que el
potencial de exportación habría virado de los
países desarrollados hacia las economías
incipientes. ―Entre 1990 y 2008, EE.UU. ha
pasado de ser destino del 44% de las ventas
al
exterior
de
materias
primas
latinoamericanas a recibir un 37% de las
exportaciones. En ese mismo período, las
ventas a China han aumentado más de diez
veces, hasta representar el 10% del total.‖,
aseguró. Leer más.
Artículos Relacionados.
Comunicado de prensa Banco Mundial.
Diario El País de España: Entrevista a Pamela Cox,
vicepresidenta del Banco Mundial para America
Latina y el Caribe.
Análisis: Andrés Oppenheimer. La maldición de las
materias primas.
El crecimiento de la economía China beneficia las
calificaciones de América Latina, según Moody´s.
Opinión: Blogs.worldbank. Sergio Jellinek." Ahora
sí el mundo mira hacia Latinoamérica, y por su
éxitos".
ECONOMÍA REGIONAL

Latinoamérica disminuyó el superávit
comercial con Estados Unidos en un
14,5%.
El superávit de los países de América Latina y
del Caribe en su comercio de bienes con los
Estados Unidos bajó en un 14,5 por ciento y
quedó en 5.197 millones de dólares, según
informó un documento del Departamento de
Comercio norteamericano. Leer más.

ONU- CONSEJO DE SEGURIDAD

Santos anunció aspiración de Colombia de ingresar al Consejo de Seguridad

ECONOMÍA REGIONAL- WORLD ECONOMIC
FORUM

En su debut ante la Asamblea Anual de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hizo pública la aspiración de su país en
formar parte del Consejo de Seguridad del organismo para el período 2011-2012. "Con
fe en el futuro de la Organización, hago hoy expresa, ante esta Asamblea, la aspiración
de mi país a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad.", afirmó el
mandatario en su alocución ante el plenario. La postulación colombiana ya trajo
divisiones entre los líderes de las naciones latinoamericanas. Leer más.

Chile encabeza la región en el ranking del
World Economic Forum

Artículos Relacionados.
Diario El Tiempo de Colombia. Laura Gil. Hacia el Consejo de Seguridad.
La postulación de Colombia al Consejo de Seguridad enfrenta a Hugo Chávez y a Evo Morales.
ONU- ARGENTINA

Argentina asume la presidencia del G77 más China.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, asumió la titularidad del mayor
agrupamiento de países dentro de las Naciones Unidas, el G77 más China. En la última
actividad de su gira por los Estados Unidos, la mandataria hizo su discurso de asunción
ante el organismo en el cual insistió sobre la necesidad de reestructurar los organismos
internacionales, luchar contra el terrorismo y establecer términos de intercambio
comercial más justos. Leer más.
Artículos Relacionados.
La presidenta asumió el G77 con críticas y reclamos.
CFK asumió la presidencia del G77.
"Decían que estábamos aislados, da para reírse".

Chile sigue liderando la región en los rankings
de competitividad económica. Según el último
informe del Foro Económico Mundial
encargado de analizar los doce pilares de la
competitividad
económicaentre
ellos,
infraestructuras, ambiente de negocios,
eficiencia del mercado laboral, desarrollo del
mercado financiero, y tamaño absoluto del
mercado- la economía chilena se ubica en el
puesto número 30 a nivel global, Brasil se
estanca en el 58 y Venezuela cae al 122 sobre
un total de 139 países encuestados. Leer más.
Artículos Relacionados.
The Global Competitiveness REPORT 2010-2011.
Brasil se estanca como país competitivo.
Opinión: América Latina, atención con lo que pasa
en Estados Unidos.
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REGIÓN

ONU: Latinoamérica cada vez más asustada por narcotráfico
NARCOTRÁFICO – INFORME DE LA CASA BLANCA

Incluye EU en narcolista a Costa Rica, Honduras y Nicaragua;
y mantiene a Bolivia y Venezuela
Estados Unidos dio a conocer, como todos los años, su
certificación anual de países productores de droga o de tránsito, en
la que incluye, por primera vez, a Costa Rica, Honduras y
Nicaragua. De acuerdo al informe elaborado por la Casa Blanca,
mientras México y Colombia ejercen presión policial y militar para
combatir el narcotráfico, Centroamérica es una zona cada vez más
propicia para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, pues las
bandas se están moviendo hacia territorios menos vigilados.
En tanto, Bolivia y Venezuela vuelven a figurar en la ―lista negra‖,
de países que ―no colaboran lo suficiente‖ para la lucha contra el
narcotráfico. En declaraciones oficiales, el presidente boliviano,
Evo Morales, tildó de ―política‖ la calificación que cayó sobre su
país. Leer más
Artículos relacionados:
Costa Rica pide más cooperación antidrogas de EEUU
Estados Unidos coopera en el diseño de una estrategia de seguridad en
Honduras
Ortega pide a EEUU más recursos para la lucha contra narcos en
Centroamérica
Brasil predispuesto a ampliar ayuda a Bolivia contra narcos.
Evo no masca coca con Obama.
El narco inyecta entre 300 y 700 mdd a economía de Bolivia.
Chávez rechaza el informe de drogas de Estados Unidos y reitera que no
recibirá a Palmer.
Chavez insists Venezuela wont accept US diplomat.

América Latina ha manifestado su preocupación por el problema del
narcotráfico ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La gran
mayoría de las naciones de la región consideró a éste uno de los
asuntos más importantes de sus respectivas agendas. Especialmente
enfáticos en sus discursos, fueron los representantes de Costa Rica,
Panamá y México, llamando a tomar nuevas medidas en un marco de
mayor cooperación regional. Leer más
Artículos relacionados:
Crimen organizado, violencia y los Estados Unidos
México y El Salvador se comprometen a proteger a los migrantes tras la matanza de
Tamaulipas
El Salvador exime a México de responsabilidad
Presidente hondureño viajará a México a gestionar protección para emigrantes
MEXICO

Washington y el tráfico de armas
El contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México ha
permitido el equipamiento del crimen organizado relacionado con el
narcotráfico y, aseguran, ha sido responsable del aumento de la
violencia de los últimos años. Desde que el gobierno de George W.
Bush dejó expirar la prohibición de venta de rifles de asalto, en 2004, la
venta ilegal de armas semiautomáticas se ha disparado. El gobierno
mexicano reclama, por ello, mayor control por parte de Estados Unidos.
Leer más
Artículos relacionados:
Estados Unidos admite fracaso combate al tráfico de armas
Solicitan a SRE informe sobre tráfico de armas

CENTROAMÉRICA - NARCOTRÁFICO

Estados Unidos busca un plan antinarco para la región
Estados Unidos busca un equivalente al Plan Colombia para combatir el narcotráfico
en México, América Central y el Caribe, afirmó el 8 de septiembre la secretaria de
Estado de EE. UU., Hillary Clinton, quien advirtió que el crimen organizado se ha
convertido en una suerte de insurgencia en algunos países.
Clinton hizo una distinción clara entre México, que emplea la capacidad que posee
para combatir al narco, y los pequeños países de América Central, ―que no tienen
esa capacidad‖. Leer más

“Sé que el Plan Colombia fue
controversial. Hubo problemas y errores
pero funcionó. Necesitamos precisar el
equivalente para México, América Central
y el Caribe. No es fácil (…) Nos estamos
esforzando para definir enfoques que den
resultados”.
Hillary Clinton, 09 de septiembre.

ENCUENTRO PRESIDENCIAL- COLOMBIA

Santos y Obama se reunieron en Nueva York
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su homólogo estadounidense Barack Obama se reunieron por primera vez en Nueva
York donde intercambiaron felicitaciones mutuas y acordaron abrir una "nueva agenda" bilateral que amplíe la relación más allá de temas
militares y estratégicos. La ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) pendiente entre ambas naciones fue otro de los temas en la
agenda. Leer más.
Artículos Relacionados.
Fotogalería: Obama y Santos se reúnen en Nueva York.
Diario La República. Editorial. Al oído de Santos y Obama.
Acuerdo comercial tendrá que esperar comicios en EEUU.
Colombian rebel leader reportedly killed in military strike.
Santos afirma ante Obama que se acerca el final de la guerra de 40 años.
El ―Mono Jojoy‖ revitaliza a Santos.
Como fue la operación Sodoma.
La mala hora de las Farc.
"Colombia es una prioridad para Estados Unidos."
RELACIONES BILATERALES- ARGENTINA

Argentina muestra señales de acercamiento a los Estados Unidos
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, arribó a los Estados Unidos con una extensa agenda política. Lejos de su perfil
más crítico para con el gobierno norteamericano, esta vez la mandataria mostró claras señales de acercamiento con Washington:
agradeció personalmente al presidente Barack Obama por su elogio público a las "madres de desaparecidos", anticipó el respaldo
argentino a la creación del Estado palestino, y retiró de la Asamblea General a su embajador ante la ONU, Jorge Argüello, antes de que
hablara el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Leer más.
Artículos Relacionados.
Barack Obama elogió el rol de las madres de plaza de mayo.
La presidenta almorzó con el presidente Obama.
"No buscamos culpables, sino justicia."
Timerman se reunió con el subsecretario de asuntos políticos de EEUU.
Kirchner se reunió con Clinton.
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CUBA

Medio millón de cubanos podrían serían despedidos: Cautela en Washington
Estados Unidos evitó apresurarse a opinar sobre la información de que el gobierno cubano recortará más de 500 mil empleos públicos,
en lo que sería la reforma más importante en el gobierno de Raúl Castro. Al mismo tiempo, el país caribeño anunció un plan para
aumentar la actividad de la economía privada, con la meta de absorber 450 mil empleos para fines de 2011. Sin embargo, se trataría en
principio solo de empresas cooperativas pequeñas, impidiendo la instalación de capital privado en líneas de producción de gran escala.
Leer más
Artículos relacionados:
Temen que control estatal frene la actividad privada en Cuba
GUATEMALA – EEUU / MIGRACIÓN

EEUU: guatemaltecos piden TPS
Activistas de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos reclamaron que este país conceda la Protección Temporal Migratoria (TPS)
a la que se comprometió a cumplir el pasado junio, pero que todavía no ratificó. El TPS es un derecho especial que concede EE.UU.
para trabajar, obtener documentación e impedir deportaciones de inmigrantes de países que han sufrido algún tipo de catástrofe natural.
En este caso, Guatemala todavía padece las cosecuencias de la tormenta Ágata. Leer más
CRISIS POLITICA- ECUADOR

Fuerte condena a la sublevación policial en Ecuador
Tras la caótica jornada desatada por la sublevación de cientos de policías ecuatorianos, el gobierno del presidente Rafael Correa intenta
volver a la normalidad. La rebelión producida en reclamo por la aprobación de una ley que limita los ingresos de las fuerzas de
seguridad dejó un saldo de al menos dos muertos y una treintena de heridos, y culminó con un espectacular rescate del primer
mandatario a cargo de las Fuerzas Armadas. Rápidamente calificado como "golpe de Estado" por Correa, el levantamiento recibió la
condena de la comunidad internacional, incluyendo la de organismos como la ONU y la OEA, además de Estados Unidos y de distintos
gobiernos latinoamericanos. Leer más.
Artículos Relacionados.
"No habrá ni perdón ni olvido".
Correa anuncia firmeza tras la revuelta policial mientras Ecuador recupera la calma.
Hillary Clinton dio su apoyo a Correa.
US Department of State: Events in Ecuador.
EEUU. rechaza acusaciones.
Declaración UNASUR sobre situación de Ecuador.
Diario El Universo. Alfonso Oramas Gross. La patria no lo merece.
Diario El Comercio. Martín Pallares. ¿Hubo golpe de Estado?
Infolatam. Simón Pachano. Insubordinación y muerte cruzada.
Diario El Comercio. Editorial. El lento regreso a la normalidad.
Ecuador´s police chief resigns after uprising.
Rafael Correa: Un líder joven, carismático y temperamental.
"En América Latina ya no se pueden hacer fácilmente golpes de Estado".
Chávez y Morales denuncian a EEUU por crisis ecuatoriana.
Video: Dramatic video of a standoff in Ecuador.

ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA
ELECCIONES PARLAMENTARIAS- VENEZUELA

Oposición socava mayoría oficialista en la Asamblea Nacional
El presidente venezolano, Hugo Chávez, perdió el monopolio de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de este mes.
Con 95 escaños a favor sobre un total de 165, el bloque oficialista logró mantener la mayoría simple en el Congreso; sin embargo, a
partir de ahora deberá compartir el poder con la oposición que obtuvo más de un tercio de los escaños. Leer más.
Artículos Relacionados.
Infolatam.Ibsen Martínez. Potestas sine auctoritas.
The Washington Post. Jackson Diehl. Is Hugo Chavez a real threat to the US?
La gran derrota.
Los rostros de la AN.
The New York Times. Simon Romero. Shift in Venezuelan politics as Chávez opposition reclaims seat in legislature.
Video: Chávez defiende su victoria en las elecciones.
Diario El Pais de España. El régimen sólo quiere aplausos.
El Nuevo Herald. Andrés Oppenheimer. Lo que vendrá en Venezuela.
El Colombiano. Michael Shifter. Chávez ¿y ahora qué?

ELECCIONES BRASIL

Habrá ballottage para definir al sucesor de Lula
Brasil deberá esperar hasta fin de mes para conocer al sucesor del saliente mandatario Luiz Inacio Lula Da Silva. La candidata del
Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, quedó a las puertas de ingresar al Palacio de Planalto en primera vuelta, tras
conseguir el 46,41% de los votos, una cifra que aunque ganadora, no le permite evitar el ballottage. Así establecido, el próximo 31 de
octubre, la delfín de Lula deberá enfrentar al opositor José Serra del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) –que obtuvo el
32,86% de los votos- en un duelo mano a mano para definir la próxima presidencia brasileña. Leer más.
Artículos Relacionados.
Mapa electoral interactivo.
Intenso fin de campaña electoral.
Brasil: Y la estrella de las elecciones es...Lula.
El Nuevo Herald. Danilo Arbilla. El adiós a Lula.
The New York Times. Luisita Lopez Torregrosa. A woman rises in Brazil.
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
Por Rosendo Fraga*
En los primeros días de septiembre, nuevos datos confirmaron la importancia de China como mercado para
América Latina y EEUU inicia los contactos formales con UNASUR. Para la CEPAL, las exportaciones
latinoamericanas crecen en 2010 un 21%, frente a una caída del 22% en 2009. Pero las destinadas a China
aumentan 45%, el doble que el promedio, evidenciando su peso creciente en la región. El superávit comercial
latinoamericano con la potencia asiática ha llegado a 8.862 millones, multiplicándose por cuatro en sólo un
año. Pero las protestas en Perú contra una empresa china que explota hierro en el sur del país siguen en
aumento, evidenciando que la relación entre Beijing y la región también tiene efectos complejos.
Washington por ahora no ve con preocupación la presencia de China en la región, cuando decide formalizar
por primera vez las relaciones con UNASUR desde su inicio en 2004. La Subsecretaria del Departamento de
Estado para relaciones con entidades internacionales (Brimmer) se entrevistó en Buenos Aires con el
secretario permanente de dicho grupo regional -el ex Presidente Kirchner-, concretando el primer encuentro. El
grupo de los 12 países sudamericanos acaba de abrir una oficina técnica en Haití para coordinar la acción de
asistencia a las víctimas del terremoto y este fue el primer punto en la agenda Washington - Unasur.
Al mismo tiempo, para los EEUU, la problemática de seguridad en América Latina tiene relevancia. La
Secretaria de Estado (Hillary Clinton) dijo públicamente que México enfrenta un problema de violencia narco,
similar al que tenía Colombia en los años ochenta, ponderando al mismo tiempo los esfuerzos del Presidente
Calderón para enfrentar el problema. Ello provocó una rápida reacción del gobierno mexicano, quien a través
de su Ministra de Relaciones Exteriores refutó las afirmaciones de su colega norteamericana. México
conmemoró su Bicentenario en un contexto de fuerte violencia interna. Obama, por su parte, relativizó las
afirmaciones, buscando calmar la reacción mexicana.
La Secretaria de Estado también dijo que hacía falta una suerte de Plan Colombia, corrigiendo sus errores,
para enfrentar la violencia en América Central y el Caribe, débiles frente a la amenaza narco. Lo hizo al mismo
tiempo que el gobierno de Guatemala propone una ley anti-maras para toda la subregión. Ello también sucede
cuando en El Salvador estas bandas amenazan con quemar el transporte público y los comercios, si no se
suman a un paro ordenado por el crimen organizado desde las cárceles.
La Administración Obama prorrogó una vez más el bloqueo a Cuba -que anunció el despido de medio millón
de estatales tras las declaraciones de Fidel sobre la ineficiencia del sistema cubano- pese a las críticas por su
falta de resultados, las que aumentan incluso dentro de los EEUU. Al mismo tiempo, la discreta visita de un
senador norteamericano a la isla, muestra que existen canales de comunicación con el régimen. El
reconocimiento por parte de Fidel Castro del fracaso del sistema económico comunista y la elección legislativa
venezolana en la cual Chávez no pudo mantener los dos tercios del parlamento, pueden significar un punto de
inflexión para la influencia de los países del Alba en la región.
A su vez, desde Colombia, el Presidente Santos manifestó que no se rendirá en el objetivo de lograr la
aprobación del TLC con dicho país por parte del Congreso norteamericano. Al ser abatido el jefe militar de las
FARC (Jojoy), además de hacerse evidente la su retroceso, Santos pasó a ser el presidente más popular de la
región con 88% de aprobación y tanto Obama como la Secretaria de Estado lo felicitaron por el éxito que esto
implica para el estado colombiano.
Por otro lado, la crisis de Ecuador mostró a la Administración Obama respaldando al Presidente Correa, al
mismo tiempo que la reacción de UNASUR, puso en evidencia que esta subregión sigue actuando como un
bloque político con entidad propia. Sin fundamentos, los presidentes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua,
vincularon a EEUU con el supuesto intento de golpe.
En cuanto a la elección de Brasil, el probable triunfo de la candidata de Lula en segunda vuelta implica que
Washington seguirá contando con un interlocutor válido en la región, capaz de ejercer una influencia
moderadora en ella, pero que continuará manteniendo su autonomía, como lo muestran las declaraciones de
Rousseff respecto a Irán.

* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador.
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
“THE TEA PARTY MOVEMENT AND THE 2010 ELECTIONS”
Interview with Michael Flamm*
1. A month before the midterm elections in the U.S., polls indicate that the Democratic Party will lose its
majority in the House of Representatives and possibly in the Senate. How would you explain this loss of
influence of the Obama´s party?
Michael Flamm: There are a number of explanations. First, it is traditional for the party out of power to do well in
BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS
midterm or off-year (non-presidential) elections. Second, many of the Democratic gains in Congress in 2008
were in districts that usually lean to the Republicans. Third, the Obama administration has not communicated
particularly well with voters -- the president himself has not demonstrated convincingly that he understands and
shares the anxiety and anger many Americans feel, especially about the unemployment rate, which is high by US
standards. Finally, it is quite possible that the US electorate is, fundamentally, conservative in orientation and,
barring extraordinary circumstances like a historically bad economy and unpopular war in 2008, will tend to
support conservative candidates.

2. What explains the emergence of the so called Tea Party movement? Which are their characteristics?
Michael Flamm: The Tea Party movement is, in my view, more of a mood than a movement because it is so
decentralized, without a clear set of leaders or positions. It is both a reflection and exaggeration of the angry and
confused state of public opinion in the US at this time. The typical Tea Party member is more affluent and better
educated than the ordinary American. He is also more angry about the current political situation and more
pessimistic about the future of the country. And as a middle-aged white male (most members are men), he is
dismayed and discontented at the political, economic, and social changes taking place in the US -- especially the
trend toward a more multicultural and multi-ethnic society.

3. How important is the Tea Party within the Republican Party and what role does it play in the context of the
forthcoming elections?
Michael Flamm: It is difficult to tell. In some close races, the energy and enthusiasm of the Tea Party members
will undoubtedly help the Republicans, especially if turnout is low, which it frequently is in midterm elections. On
the other hand, some of the Tea Party candidates who have won Republican primaries are perhaps too extreme
to win the general election, as seems likely in Delaware. And in the long run, the Tea Party may move the
Republican Party too far from the center, which is where most voters reside, especially in presidential races.
Nevertheless, it seems likely that in the short run the Tea Party on balance will help the Republicans and hurt the
Democrats.

4. Analysts often compare the upcoming legislative election with the one in 1994, when the Democratic
Party lost its majority in Congress, but two years later, Bill Clinton was reelected president. What are the
prospects for Barack Obama ahead of the 2012 election?
Michael Flamm: After November 2010 I believe that conservatives will have a working majority in both the US
House and Senate, even if the Democrats manage to limit their losses. This will make Obama's job as president
more difficult. But Republican gains may well improve his prospects as a candidate for reelection in 2012,
especially if the conservatives overreach (as they did in 1994) and pursue policies that most voters see as too
extreme. Of course, both Republicans and Democrats remember well the lessons of 1994, so it is unlikely that
history will repeat exactly -- it rarely does.

* Dr. Flamm is a specialist in modern U.S. history. He teaches temporal surveys of American history since 1877 and specialized courses on
America and Vietnam, Crime and Punishment, Women and Gender, America in the Sixties, and American Foreign Relations. On behalf of the
Gilder Lehrman Institute, he also offers summer seminars for high school instructors at Columbia University and Georgetown University. And as
a Fulbright Scholar and Fulbright Senior Specialist he has taught at San Andrés University in Buenos Aires. Dr. Flamm has received several
teaching awards, including the Bishop Francis Emner Kearns Award as Teacher of the Year, and was named a Sagan Fellow in 2010. He is the
author or co-author of five books, including Law and Order: Street Crime, Civil Unrest, and the Crisis of Liberalism in the 1960s (2005), Debating
the Reagan Presidency (2009), The Chicago Handbook for Teachers: A Practical Guide to the College Classroom 2nd Ed. (forthcoming), and
Debating the 1960s: Liberal, Conservative, and Radical Perspectives (2007). He is currently writing a book titled In the Heat of the Summer:
Racial Unrest in New York, 1964.
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