► CARI / “Mejor “think tank” de América Latina y el Caribe”. Revista Foreign Policy, 2009.
CARI
Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales
Presidente
Adalberto Rodriguez Giavarini
ISIAE
Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos
Director
Julio A. Hang
Uruguay 1037, piso 1º

CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS

JUNIO 2011

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

Número 09

República Argentina

Official White House photo

► INDICE

DE CONTENIDO

1. POLÍTICA INTERNA DE
EEUU
2. EEUU Y EL MUNDO
3. EEUU Y AMÉRICA LATINA

► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

EEUU y Am érica Latina en
la puja por el FMI
Por Rosendo Fraga

POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
BARACK OBAMA – OPINIÓN PÚBLICA

Sube la popularidad de Obama tras la muerte de Bin Laden
Una encuesta del The New York Times y la cadena CBS revela un aumento del apoyo de los
estadounidense para el presidente Barack Obama, tras la muerte de Osama bin Laden. Una mayoría
respalda ahora el manejo general de Obama de la política exterior, de la guerra en Afganistán y del
combate al terrorismo. Un 57% del electorado apoya la gestión de Obama, contra sólo un 46% el mes
pasado. Leer más
POLITICA PRESUPUESTARIA

Los Republicanos ponen condiciones para negociar el límite de endeudamiento
John Boehner, líder Republicano en la Cámara de Diputados, dijo durante un discurso que los recortes del
presupuesto deberán medirse en billones y no miles de millones como condición para negociar el aumento
del endeudamiento del gobierno. De acuerdo con las encuestas, las discusiones por el presupuesto son un
tema importante para los electores. Un sondeo de CNN de principios de mayo indica que un 50 por ciento
de los encuestados tiene más confianza en que Obama puede realizar los recortes presupuestarios y
mantener los programas federales más necesarios al mismo tiempo. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Revising the cost of the Bush tax cuts
The Washington Post - Dana Milibank - Muskets in hand, tea party blasts House Republicans
The New York Times - Boehner Outlines Demands on Debt Limit Fight
INMIGRACIÓN

Obama apunta a la inmigración mirando las encuestas
El Presidente de los EE.UU. visitó la frontera con México para destacar los logros de su administración
para combatir la inmigración ilegal. Al mismo tiempo, busca seducir a los votantes latinos haciendo foco en
la reforma de la política de inmigración para establecer reglas claras para los inmigrantes. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Obama Courts Latino Voters With Immigration Speech

COMITÉ ESTADOS UNIDOS
Director: Rosendo Fraga

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS
Coordinación y Edición general
Milagros López Belsué
Equipo de trabajo
Jorge Salimei
Teodelina Álvarez de Toledo
Mauro Picciau

POLITICA INTERNA

Obama adopta medidas para acelerar la exploración de petróleo en los EE.UU.
En respuesta al malhumor de la sociedad norteamericana por el marcado ascenso de los precios de la
nafta, y las críticas de la industria petrolera local y de los republicanos de que su administración encarece
el costo de la energía al entorpecer las actividades de explotación locales, Obama anunció una serie de
medidas con el objetivo de facilitar las actividades de gas y petróleo en suelo norteamericano. Entre las
medidas, anunció que licitará zonas de explotación en Alaska y en la costa Atlántica, un cambio de política
significativo, ya que en la costa Atlántica las perforaciones estaban vedadas a partir de 2018. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Mike Huckabee won't run for president in 2012
Financial Times - US Treasury urges debt ceiling action
GOP

Mitt Romney, candidato del GOP: Es la economía
Confiado en su experiencia en el mundo corporativo, Mitt Romney prepara su campaña centrada en el eje
de la economía, que sus asesores consideran como el punto débil de Barack Obama. Leer más
Uruguay 1037, piso 1º
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Artículo relacionados:
The Washington Post - Democrats: Run, Palin, Run!
The New York Times - Palin's Path May Be Unclear, but Her Ride is Revved Up
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HOMELAND SECURITY

Los Seals estaban listos para enfrentar a pakistaníes de ser necesario
El presidente Obama afirmó que las fuerzas especiales que llevaron adelante la operación para capturar a Osama eran suficientes como
para enfrentar exitosamente a fuerzas de seguridad pakistaníes de ser necesario. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Leak of C.I.A. Officer Name is Sign of Rift with Pakistan
The New York Times - Should the U.S. Cut Off Aid to Pakistan?
The New York Times - Reports on the Death of Osama bin Laden
The Economist - Osama bin Laden's brand of brutal jihad is losing its appeal in the Arab world
The New York Times - U.S. Still Waits for Access to Bin Laden Wives
The New York Times - Op-Ed Maureen Dowd - Cool Hand Barack
The New York Times - Op-Ed Ross Douthat - Whose Foreign Policy Is It?
NATIONAL SECURITY

Obama nombra al general Dempsey como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto
El presidente Barack Obama anunció el 30 de mayo –Día de los Caídos- el nombramiento del general Martin Dempsey como nuevo jefe
del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, parte de una reestructuración de su equipo de seguridad nacional. El primero de
octubre reemplazará al almirante Mike Mullen. Leer más
ESTADO DE LA ECONOMÍA

Primer trimestre: el consumo de las familias norteamericanas fue menor de lo esperado
En el primer trimestre, la economía creció sólo 1,8 por ciento, comparado con 3 por ciento en el último trimestre de 2010. El consumo
privado que representa más de dos tercios de la economía creció 2,2 por ciento, por debajo de los pronósticos de 2,7 por ciento. El
consumo se vio en parte afectado por el alza de los precios de los alimentos y la nafta. Leer más
Artículo relacionados:
The New York Times - The Economy Is Wavering. Does Washington Notice?
ESTADO DE LA ECONOMÍA

El sector privado norteamericano creó 268.000 empleos en abril
La economía creó un total de 244.000 empleos, más de lo que pronosticaron los analistas y consolidando la tendencia de crecimiento
desde inicios del año. Sin embargo el nivel de desempleo no bajó, en gran parte por los empleos que disminuyó el sector público. Leer más

Artículo relacionados:
The New York Times - A Recovery Less Robust than in the '70s
The Financial Times - US wholesale sales surge in March
Financial Times - US jobs rise eases fears on economy
Financial Times - America's 'rust belt' states lead recovery
FInancial Times - US Jobless Claims Fall to 409,000
Financial Times - US housing starts drop 10.6% in April
ESTADO DE LA ECONOMÍA

El caso Galleon: el Fiscal General de N.Y. da un claro mensaje de advertencia a Wall Street
Pete Bharara, fiscal de NY, ha conducido con éxito el procesamiento por Insider Trading del CEO de Galleon, uno de los mayores fondos
de inversión de los EE.UU. A mediados de mayo el jurado lo halló culpable en los catorce cargos. El caso es además emblemático porque
por primera vez se realizaron escuchas en la investigación y es un mensaje de que la justicia norteamericana no tomará a la ligera las
inconductas de los traders de Wall Street, sin importar su status. En los últimos 18 meses desde que asumió su cargo, Bharara ha
acusado a 47 personas de fraude relacionado con Insider Trading. Leer más
Artículo relacionados:
The New York Times - Galleon's Rajaratnam Found Guilty
Financial Times - The walls have ears
COMUNIDAD LATINA EN ESTADOS UNIDOS

Mejoras en la educación de los hispanos hablantes
La Casa Blanca lanzó un plan de excelencia educativa para que los hispanos hablantes, que habitan el territorio estadounidense puedan
mejorar su calidad de vida y profesional en un futuro próximo. Leer más.
Artículos relacionados:
CNNMéxico.com - Video - Lanza Casa Blanca nueva iniciativa educativa
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
GIRA DE OBAMA EN EUROPA

Obama destacó al movimiento „Solidaridad‟ y la lucha de los polacos por la libertad
La gira de seis días del Presidente Obama por Europa incluyó visitas a Inglaterra, Irlanda, Francia y culminó en Polonia. Durante su gira, el
presidente de los EE.UU. buscó apoyo para las economías de Túnez y Egipto, que están atravesando un proceso de cambio hacia un
sistema democrático.
En Polonia,
Obama elogió la resistencia de los polacos al Comunismo y se reunió con representantes del movimiento
BOLETÍN
MENSUAL
DE NOTICIAS
Solidaridad. También visitó la tumba del presidente polaco que falleció en un accidente aéreo y el monumento en memoria de las víctimas
del levantamiento del Gueto de Varsovia durante la II Guerra Mundial. Los polacos, sin embargo, se mostraron más preocupados por su
situación dentro del nuevo mapa europeo y la actual crisis que está atravesando la región, y en especial, con respecto a Rusia. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Paying Respects, in Palace and Ghetto
The New York Times - Poles See Obama Visit Through Lens of Generation
The New York Times - Roger Cohen Op-Ed 'Too Special for Words'
G8

El G8 compromete ayuda para el movimiento democrático en el mundo árabe
Los líderes del G8 dijeron en su comunicado que destinarán por lo menos U$20.000 millones para ayudar a Egipto y Túnez, cuyas
economías están sufriendo como consecuencia de los cambios en el sistema político, para evitar que grupos islámicos radicalizados se
fortalezcan y para ayudar a sentar las bases de instituciones democráticas. Leer más
ORGANISMOS INTERNACIONALES

FMI: Christine Lagarde es la candidata mejor posicionada
Tras la detención en Nueva York del presidente del FMI, Dominique Strauss Khan, por denuncias de abuso sexual la candidatura de
Lagarde, Ministra de Finanzas de Francia, es promocionada por los líderes de los principales países europeos: Inglaterra, Alemania, Italia,
entre otros, quienes quieren asegurarse que el puesto permanezca dentro de Europa. De ser elegida en el cargo, sería la primera Directora
mujer del FMI en sus 60 años de historia. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times: A Cloud over Turkish Candidate's Chances to Lead I.M.F.
Financial Times - Lagarde leads race for top IMF job

CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE

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

LIBIA

Libia: en un vuelco abrupto, Rusia intermediará ante Qaddafi para que deje el gobierno
Tras una charla personal durante la reunión del G8 entre los presidentes Obama y Medvedev, Rusia, que desde el inicio del conflicto
condenó los ataques de la NATO, accedió a utilizar su influencia sobre Qaddafi para negociar su salida del gobierno y encontrar un país que
le otorgue asilo. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - As Goal Shifts in Libya, Time Constrains NATO
SIRIA

Siria dice que tiene la situación bajo control
Una vocera del gobierno de Bashar al-Assad afirmó ante periodistas que el gobierno ha logrado contener las protestas e insitió con la
historia oficial de que los opositores son grupos rebeldes que manipulan a la gran mayoría del pueblo. Amnesty International informa que el
gobierno continúa arrestando a cientos de personas y compiló una lista con 580 nombres de ciudadanos muertos por las fuerzas de
seguridad. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Calls for Daily Protests as Tanks Move on Syrian Towns
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CONFLICTO ARABE ISRAELI

Obama relanzó el marco de su visión para Medio Oriente: democracia, libertad de expresión, un estado Palestino y seguridad
para Israel
El 19 de mayo el Presidente Obama lanzó la polémica al anunciar la política de los EE.UU. en Medio Oriente en la que relaciona el
derecho de las minorías y subraya el interés de los EE.UU. en un movimiento democrático en la región. En ese mismo discurso, se refirió
específicamente al conflicto árabe-israelí y dijo que los límites previos a 1967 debían ser el punto de partida de una negociación entre
ambos países. Obama y Netanyahu mantuvieron una tensa reunión en Washington el 2 de mayo. Un día más tarde, Obama dio un
discurso ante un encuentro del Comité Norteamericano- Israelí en el que afirmó el compromiso de los EE.UU. con la seguridad de Israel.
Leer más

Artículos relacionados:
The New York Times The Washington Post The Washington Post The New York Times The New York Times The New York Times -

Divisions are Clear as Obama and Netanyahu Discuss Peace
Obama Seeks to Reassure Israel on Mideast Policy at AIPAC Conference
Video: Obama on How the U.S. will Encourage Reform in the Middle East
The Long Overdue Palestinian State - Mahmoud Abbas
Richard Cohen Op-Ed - Obama Draws the Line
Rouss Douthat Op-Ed - The President's Middle East Speech

CRISIS FINANCIERA EUROPEA

El gobierno griego no logra consenso político para el ajuste y peligra el rescate
El presidente de Grecia, Karolos Papoulias, llamó a una reunión de emergencia para llegar a un acuerdo con los líderes políticos del país
sobre un paquete de medidas de austeridad propuestas por el gobierno, esenciales para obtener el rescate financiero del FMI y la Unión
Europea. Si Grecia no logra poner sus finanzas en orden, podría entrar en default y provocar una nueva crisis en la región. Los medios
especularon con que podría haber elecciones anticipadas y adoptar nuevamente el dracma como moneda de cambio. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Greece set for severe bail-out conditions
Financial Times - Orderly Greek restructuring a 'fairytale'
Financial Times - Soft options are no longer viable options
The New York Times - BBC, Under Criticism, Struggles to Tighten its Belt
The Washington Post - Europeans shift long-held view that social benefits are untouchable
The New York Times - Op-Ed Paul Krugman - The Unwisdom of Elites
Financial Times - Talk of EUR60 bn bail-out calms nerves
Financial Times - Greek bond markets rally after debt auction
The Economist - Bailing out the bail-out

CHINA

El superávit comercial chino volvió a crecer en abril y los EE.UU. se impacientan
En abril, el superávit comercial chino alcanzó los $11.400 millones, en gran parte debido a una disminución de las importaciones de Japón,
afectadas por el tsunami. Las exportaciones crecieron moderadamente.
La cifra se dio a conocer coincidiendo con la llegada de oficiales chinos a Washington donde mantendrán negociaciones con sus pares
norteamericanos quienes piden a China una política consensuada para equilibrar la economía mundial. Entre las principales medidas
reclamadas por Washington están la apreciación del Yuan y también, adoptar una política de derechos humanos que contemple la
tolerancia del disenso, en lugar de la represión como la actual. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - China trade surplus surges to $11.4bn
The Economist - Yuan's large step
Financial Times - Wen keeps a wary eye on soaring food prices

CHINA

La Armada Azul china hace la guerra cibernética
El Ministerio de Defensa chino reconoció públicamente la existencia de una unidad de elite dedicada proteger a país de ataques
cibernéticos. Se especula que esta unidad existe desde hace por lo menos dos años y que ejecuta ataques a otros países. De hecho, el
mayor número de emails maliciosos, infectados con virus se originan en China. Leer más
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
RENUNCIA/ SECRETARIO DE ASUNTOS HEMISFÉRICOS

ARTURO VALENZUELA- ANÁLISIS

Arturo Valenzuela dejará el cargo de Secretario Adjunto para América Latina

La silla vacía en Washington
Por Andrés Oppenheimer

El diplomático Arturo Valenzuela anunció sorpresivamente que abandonará su cargo
en agosto próximo. En un mensaje electrónico enviado a los miembros de su equipo,
el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos dijo que vuelve a su puesto
como profesor en la escuela de gobierno de la Universidad de Georgetown, tras dos
años de trabajo como funcionario del estado norteamericano. Leer más
Artículos relacionados:
Departamento de Estado saluda desempeño de Arturo Valenzuela
U.S Department of State: Biography Arturo Valenzuela

La anunciada salida del jefe de asuntos
latinoamericanos del Departamento de Estado,
Arturo Valenzuela, ha dado lugar a un debate en
Washington
acerca
de
quién
debería
reemplazarlo, y si debería haber un cambio en
las políticas de Estados Unidos hacia América
Latina, reflexiona en este artículo Andrés
Oppenheimer. Leer más

GUERRA CONTRA EL TERRORISMO- AMERICA LATINA

Reacciones en América Latina tras la muerte de Bin Laden
La noticia de la muerte de Osama Bin Laden provocó diferentes reacciones entre los principales gobiernos de América Latina. Desde el
festejo y las felicitaciones del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hasta las críticas que emitieron varios funcionarios venezolanos,
todos los países de la región opinaron sobre el operativo que llevó a la muerte del líder terrorista. Leer más
Artículos relacionados:
Colombia pide persesverar en la lucha antiterrorista tras la muerte de Bin Laden
Piñera felicitó a Obama por la muerte de Bin Laden
Latinoamérica dividida entre críticas y celebraciones por la muerte de Osama Bin Laden
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RELACIONES DIPLOMATICAS- EE.UU/REGIÓN

Hillary Clinton apunta a mejorar relaciones con América Latina
La Secretaria de Estado Hillary Clinton ofreció en el Departamento de Estado una cena privada para seis ex presidentes de América Latina
con el objetivo de recomponer las relaciones con la región. Según reveló el diario The New York Times, Clinton inició una especie de
campaña silenciosa que busca reparar las relaciones en esta zona de su influencia, tras los conflictos ocurridos en los últimos meses con
países como Bolivia, Ecuador y Venezuela. Leer más
Artículo relacionado:
Las plagas latinoamericanas
LIDERAZGO FMI- CASO STRAUSS -KAHN

Latinoamerica enfrenta una oportunidad única
Con la renuncia de Dominique Strauss- Kahn, la puja por ocupar el nuevo liderazgo del FMI comienza. Desde su nacimiento, la cabeza del
organismo fue tradicionalmente reservada para Europa mientras que la dirección del Banco Mundial quedó en manos de Norteamérica. En
este escenario, el clamor que hoy surge desde naciones no europeas para que el nuevo director provenga de un país emergente representa
una oportunidad única para América Latina. Leer más
Artículos relacionados:
Ministro brasileño elogia a Strauss- Khan y espera que continúe en el FMI
CENTROAMERICA

Comando Sur: Crimen organizado amenaza seguridad de América
El director del Comando Sur de Estados Unidos, Douglas Fraser, consideró que el crimen organizado transnacional es la mayor amenaza
para Latinoamérica en la actualidad. El funcionario indicó que la preocupación no solo se centra en el tráfico de drogas, sino también en el
tráfico de armas, el lavado de dinero y el tráfico de personas. Admitió, además, que existe una especial preocupación por la seguridad en
Centroamérica, donde la situación se ha deteriorado sensiblemente durante los últimos meses. Leer más
Artículos relacionados:
Organizaciones criminales amenazan hemisferio: Ejército EEUU
Pide el embajador de México en EU mayor coordinación contra narco
Comandante EEUU: Crimen organizado amenaza seguridad de América
MEXICO

Frontera: Qué está en juego con México
El enfoque de Estados Unidos sobre el problema de la violencia en la frontera subestima, muchas veces, los desafíos internos del propio
Estado mexicano. Se suele culpar a México de la violencia en la zona estadounidense de la frontera, aunque allí los índices de criminalidad
son aún bajos con respecto a otras ciudades del país.
Mientras tanto, México está librando su propia batalla, en la que los cárteles muestran su disposición a pelear áreas de control territorial con el
Estado. Analistas coinciden en que, en este punto, EE.UU. tiene un gran grado de responsabilidad, pues debería ocuparse de prevenir el
crimen en México, frenando el contrabando de armas. Leer más
Artículos relacionados
Our Borders, Ourselves
Cross-border trucking and tariffs -- hard to balance
EE.UU. dice está comprometido con garantía seguridad regional
HONDURAS

Hillary Clinton facilita el retorno de Honduras a la OEA
El 23 de mayo se logró un acuerdo entre Estados Unidos, el presidente de Honduras (Porfirio Lobo) y el ex presidente del mismo país
(Manuel Zelaya) en Colombia, para lograr el regreso de Honduras a la OEA. Colombia, Venezuela, la República Dominicana y otros países de
Centro América colaboraron en esta reincorporación. Leer más.
Artículos relacionados:
Lobby internacional para vuelta de Honduras a OEA
A road back for Zelaya?
OAS Announces That the Principal Condition for the Return of Honduras to the OAS Has Been Met
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PANAMÁ

Tratados de Libre Comercio con Panamá, Colombia y Corea del Sur
El Gobierno de Estados Unidos buscará la aprobación legislativa para la
implementación de los tratados de libre comercio pendientes (con Colombia, Panamá, y
Corea del Sur), tan pronto como se pueda, aseguró Hillary Clinton. Durante la reunión
del Council of America, la Secretaria de Estado afirmó que su gobierno estaba
haciendo un gran progreso en el camino hacia la entrada en vigencia de los acuerdos.
Al mismo tiempo, destacó que Panamá logró aprobar importantes normas laborales y
de transparencia fiscal, imprescindibles para la ratificación de los tratados. Se estima
que los tres acuerdos podrían aportar unos 10 mil millones de dólares anuales a
Estados Unidos, y la creación de unos 70 mil nuevos puestos de trabajo. Leer más
Artículo relacionado:
FTAs Finally Get Moving in Congress
Casa Blanca envía el TLC con Colombia al Congreso de EE. UU.
COSTA RICA

Chinchilla finaliza con honores su gira por EE.UU.
La Presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, concluyó su gira por Estados Unidos,
durante la cual participó de entrevistas, discursos y reuniones bilaterales, a lo largo de
una semana. Entre los temas que se trataron, se destacan los planes de inversión en
el país centroamericano -particularmente de empresas estadounidenses de alta
tecnología- , y los compromisos en el cuidado del medio ambiente. La gira culminó con
un discurso en la Universidad de Georgetown (Washington DC), donde la mandataria
recibió un doctorado Honoris Causa. Leer más
Artículos relacionados:
Chinchilla concluye una intensa visita a EE.UU. con una reunión con compatriotas
Chinchilla receives honorary degree from Washington D.C.'s Georgetown University
Costa Rica’s president wraps up U.S. visit
CUBA
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REGIÓN- INFORME AMNISTÍA INTERNACIONAL
América Latina y los Derechos Humanos
El informe anual 2011 de Amnistía Internacional fue dado a
conocer esta semana. Para la región, la organización
destaca un relativo avance en el respeto a los derechos
humanos durante el año 2010, sin embargo, resalta la
persistencia de terribles desigualdades, la falta de respeto a
los derechos de los pueblos indígenas y los constantes
abusos que se cometen utilizando como coartada la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo. Leer más
Artículo relacionado:
Amnesty International: Annual Report 2011
ECONOMÍA- BROOKINGS INSTITUTION

Esta no será la década de América Latina, según
la Brookings Institution
El último informe de la Brookings Institution sobre las
perspectivas económicas de la región alertó que esta
no va a ser la década de América Latina, aunque sí
puede ser la que siente las bases para un crecimiento
sostenible. Para eso hacen falta políticas
contracíclicas que apenas se han iniciado. "La moda
latinoamericana
puede
ser
contraproducente",
aseguró Eduardo Levi-Yeyati, profesor de la
Universidad Torcuato di Tella de Argentina y uno de
los coordinadores del informe. El profesor añadió que
"se hace difícil poner en marcha políticas de
contracción o anticíclicas" cuando la revista The
Economist te dice cada dos por tres que vas por buen
camino. "Esta no será la década de América Latina,
será de nuevo la década de Asia. Esta será la década
del desarrollo, y si esto sale bien, puede que la
próxima sea la década de América Latina". Leer más

Obama no ve cambios significativos en Cuba
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, consideró que, a pesar del discurso oficial de cambios en el régimen comunista cubano, no
se han visto grandes reformas. Obama aclaró que “serían bienvenidos cambios reales en el gobierno de Cuba, pero para normalizar las
relaciones diplomáticas necesitamos ver cambios significativos, que todavía no hemos visto”. Leer más
Artículos relacionados
Obama wants "real change" in Cuba before normal ties
Denuncia Cuba campaña de desinformación de Estados Unidos y Europa
Cuban Government Outlines Steps Toward a Freer Market
VENEZUELA

Valenzuela: Chávez está aislado y pierde protagonismo
El gobierno venezolano está cada vez más aislado y pierde protagonismo en América Latina, dijo el 11 de mayo el saliente subsecretario de
asuntos hemisféricos del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, en un discurso que destacó los crecientes problemas que afligen al
presidente Hugo Chávez. Durante su participación en la Conferencia de las Américas, celebrada en Washington, D.C., Valenzuela señaló que
las dificultades económicas por las que atraviesa el país petrolero han comenzado a mermar la popularidad de Chávez y dijo que ahora una
oposición mejor organizada ha comenzado a ganar espacio. Leer más
Artículo relacionado:
El País (España) - Chávez rebaja su perfil en el exterior
El protagonismo internacional de Chávez se estrecha, según Petkoff
VENEZUELA

El Canciller Nicolás Maduro realizó una rueda de prensa para responder a las sanciones impuestas por EE.UU. a Petróleos de
Venezuela (Pdvsa)
El Canciller venezolano dijo que se está analizando la manera de denunciar ante la ONU estas sanciones. Calificó de ilegales las acciones
contra la petrolera estatal. El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela (Rafael Ramírez) también se expresó en contra de las
manifestaciones de Estados Unidos. Leer más.
Artículos relacionados:
Rueda de Prensa - Video

FARC-NARCOTRÁFICO

Los talibanes y las FARC: los mayores 'narcos' del mundo según Estados Unidos
Los grupos talibanes afganos y las FARC se han convertido en las dos mayores organizaciones narcotraficantes del mundo, aseguró el
subsecretario de Estado adjunto para la lucha antinarcóticos de los Estados Unidos, William Brownfield. El funcionario precisó que la
organización terrorista latinoamericana controla todo el proceso de comercialización de las drogas y "un sustancial porcentaje" de la cocaína
que se mueve de manera internacional. Leer más
OPINIÓN BRASIL- CELSO AMORIM

“Reflexiones sobre el ascenso mundial de Brasil” Celso Amorim
En un extenso artículo publicado en la revista America Quaterly, el ex ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Celso Amorim, analiza la
actualidad de la diplomacia del gigante sudamericano desde la llegada de Dilma Rousseff al poder y pone el foco en el futuro de las
relaciones con Washington. Leer más
Artículo relacionado:
The opportunities and challenges for president Dilma Rousseff
Infobae.com - S&P elevó la nota de Brasil de "estable a positiva"
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
EEUU Y AMÉRICA LATINA EN LA PUJA POR EL FMI
Por Rosendo Fraga*

EEUU decidió sancionar a PDVSA, México lanza un candidato para presidir el FMI y la ministra de Finanzas
francesa visita Brasil, mostrando ambos países independencia respecto a Washington. La Administración Obama
MENSUAL
DE NOTICIAS
decidió sancionar BOLETÍN
a la empresa
estatal de petróleo
venezolana, PDVSA, por sus vínculos con Irán. Lo hizo en el
contexto de sanciones similares a una decena de empresas más de otras nacionalidades por la misma causa.
La designación de Anthony Wyne como nuevo embajador de Washington en México implica la elección de un
diplomático que viene de trabajar en el control del flujo financiero del narcotráfico en Afganistán y que antes se
desempeñó como Embajador en Buenos Aires.
La elección del nuevo titular del FMI muestra una división entre EEUU y los principales países de América Latina.
La Administración Obama en su reciente gira europea ha ratificado la alianza transatlántica como decisiva y su
apoyo a la candidata europea para la conducción del FMI -la ministra de Finanzas de Francia (Lagarde)- lo
confirma. Por su parte México presenta como candidato al Presidente de su Banco Central (Carstens), que fuera
entre 2003 y 2006 Subdirector del organismo, y Brasil dilata una definición. La visita de la candidata francesa a
este país busca lograr el apoyo brasileño, que ya no es necesario para alcanzar los votos para imponer la
candidatura, pero que resulta conveniente desde el punto de vista político. El candidato mexicano, visita
Argentina en busca de apoyo para su candidatura.
En América Central crece la violencia de los carteles mexicanos, Zelaya vuelve a Honduras y en Cuba avanza la
reforma económica. En Guatemala crece la violencia de los carteles de Sinaloa y los Zetas y el Presidente Colom
denuncia la agresión de los narcos a través de ellos. La DEA sostiene que ambos carteles se disputan el control
de las pandillas centroamericanas y están llevando la violencia a El Salvador y Honduras además de Guatemala.
En el primer país, a dos años del gobierno de facto que lo desplazó, el ex presidente Zelaya retornó al país,
diciendo que piensa volver a ser candidato en 2013, al mismo tiempo que la OEA analiza la readmisión de
Honduras. En el segundo país el Presidente Funes cumple 2 años en el poder con 61% de aprobación.
En Cuba fue detenido un disidente, al mismo tiempo que llegan a 300.000 los cuentapropistas que están
trabajando en forma privada, los que están desbordando los controles del gobierno.
Pasando a la región andina, empatan los dos candidatos en la elección peruana, en Venezuela los chavistas
manifiestan contra las sanciones y Colombia despliega tropas en la frontera de acuerdo con Caracas. Una
semana atrás Fujimori llevaba entre 6 y 8 puntos de ventaja en la elección peruana, pero a pocos días de la
elección los sondeos muestran una paridad que no cambió tras el último debate televisivo. La Corte analiza un
habeas corpus para la liberación del ex dictador Alberto Fujimori e intelectuales encabezados por Mario Vargas
Llosa apoyan a Humala, agradeciendo este candidato el apoyo del ex Presidente Toledo.
En Venezuela, militantes chavistas marchan en las calles contra las sanciones impuestas por EEUU a la petrolera
estatal (PDVSA) y se mantiene preocupación en el ámbito regional acerca de la información publicada por un
diario alemán de que Irán está instalando una base misilística en la provincia de Falcón. En Colombia se refuerza
el despliegue militar en la frontera con Venezuela para controlar la actividad de los narcos, al mismo tiempo que
avanza la negociación entre los dos países para un acuerdo de complementación económica.
El Presidente Santos confía en la ley de reparación para pacificar el país, que dispone entre otras medidas la
devolución de tierras a los campesinos desplazados.
La visita del ministro de Defensa iraní a Bolivia generó controversia con Argentina, que tiene pedida su captura
por un atentado en 1994.
En Chile el Presidente Piñera anunció una gira regional que lo llevará a EEUU, México, Venezuela y Argentina.

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