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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
HURACAN IRENE

Obama sobre Irene: "Esto no ha terminado"
A pesar de que la tormenta tropical Irene se debilitó, el presidente Barack Obama instó a aquellos en su
camino a mantenerse alerta y advirtió que el impacto de la tormenta se seguirá sintiendo durante un tiempo.
"Esto no ha terminado", dijo Obama la tarde del domingo 28 de agosto desde la Casa Blanca, acompañado
por la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y el administrador de la Agencia Federal de
Manejo de Emergencias, Craig Fugate. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - Video - President Obama on Hurricane Irene: Take this Storm Seriously
Associated Press - White House: Obama ending vacation due to Irene
New York Times - Irene Damage May Hit $7 Billion, Adding to Insurer Woes
New York Times - Damage Affects New York‘s Suburbs More Than the City
The Washington Post - Damage from Irene appears to be less than feared; economy could benefit from rebuilding
The Washington Post - Hurricane Irene: FEMA, federal agencies ramp up
ELECCIONES 2012

El equipo de Obama se focaliza en la reelección
New York Times, Jackie Calmes & Helene Cooper

Después de un mes en Washington comprometido en la lucha presupuestaria, el presidente Obama viaja a
cuatro estados en disputa en la primer y segunda semana de agosto, incluyendo un recorrido en autobús por
el Upper Midwest, haciendo campaña con una nueva urgencia, dado que los temores económicos globales
oscurecen sus perspectivas de reelección.
A quince meses de las elecciones presidenciales, Obama busca ser reelecto con el desempleo estancado
por encima del 9%, el crecimiento económico tambaleante, y una deprimida confianza en Washington tras la
lucha partidaria por el límite de la deuda. Leer más
Obama realiza una gira por la América rural
The White House
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Del 15 al 18 de agosto, el presidente Obama viajó por varias zonas rurales de Minnesota, Iowa e Illinois.
Durante este viaje oficial, denominado Economic Rural Tour 2011, Obama pretende escuchar de primera
mano las opiniones de los ciudadanos sobre la situación económica del país, además de explicar algunas de
las medidas que planea presentar ante el Congreso en septiembre. El presidente Obama discutió sobre
cómo hacer crecer la economía, fortalecer la clase media y acelerar los contratos de empleo. Leer más
Artículos relacionados:
The White House – Video - Weekly Address: Putting Country Ahead of Party
The Washington Post - Debt deal done, Obama planning bus tour of Midwest focused on new jobs, lowering unemployment
New York Times - Obama Presses His Case in Crucial Iowa, but Perry Is Close on His Heels
New York Times – Graphic - Midwest States Where Obama Faces New Challenges

Obama dice a sus partidarios que pueden creer en el cambio – durante el próximo mandato
The Washington Post by David Nakamura

El presidente Obama tiene un nuevo mensaje para su campaña de reelección: ―Sea paciente, la democracia
es amplia, difícil y desordenada‖. Ante una multitud de 2400 personas durante una fiesta de cumpleaños en
Chicago este mes, Obama afirmó "Cuando dije: podemos creer en el cambio ", yo no dije, ―Podemos creer
en el cambio mañana".
La idea de reducir las expectativas ha sido cada vez más necesaria en la retórica de Obama, teniendo en
cuenta las realidades económicas y políticas que han afectado a su presidencia. Pero a medida que el
presidente se prepara para su campaña de reelección, su triunfal mensaje de 2008 "esperanza y cambio" ha
sufrido una transformación radical, de mesiánico a sencillamente desordenado. El candidato que una vez
deslumbró al público con su elevada retórica sigue en la búsqueda de un argumento con peso para
convencer a los votantes de que le den más tiempo para lograr sus objetivos. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Americans begin to question Obama‘s leadership
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ELECCIONES 2012

Luego de Iowa, los republicanos enfrentan un nuevo panorama
Los principales candidatos presidenciales republicanos luchan por ver quién emergerá como el principal rival del presidente Obama, luego
de que Tim Pawlenty abandonara la carrera presidencial tras los resultados de la straw poll en Iowa.
Bachmann, Perry y Romney han hecho hincapié en los ataques a Obama, y ahora se enfrentan a la necesidad de empezar a trazar
distinciones entre ellos y establecer lo que podría ser una campaña larga y dura hacia la nominación del partido republicano.
Sus discursos a menudo se han superpuesto, con Perry y Romney presentándose como creadores de empleo, y Perry y Bachmann
apelando a los conservadores sociales, aunque la situación está cambiando. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Republican Presidential Candidates
New York Times - Republicans May Never Get 2012 Dream Candidate
The Washington Post - Perry, Romney offer contrasting approaches to job creation in GOP race
The Washington Post - Perry criticizes government while Texas job growth benefits from it
The Washington Post - Jon Huntsman gets more aggressive with Republican opponents, Obama
The Washington Post - Bachmann and the buzz factor
The Washington Post - Palin teases presidential run with Iowa-themed video
CBS News

Líderes republicanos buscan evitar una pelea por el gasto durante el 2012
The Washington Post by Rosalind S. Helderman

Después de meses de rencor partidista sobre la deuda federal y los recortes de gasto público, los republicanos del Congreso están
trabajando para evitar que la lucha política se recaliente cuando el Congreso dirija su atención a las medidas de gasto anual el próximo
mes.
A pesar de que una nueva comisión bipartidista comienza a trabajar en una estrategia –posiblemente difícil y polémica- para reducir el
gasto federal por más de un billón de dólares durante la próxima década, los líderes de ambas partes han expresado su optimismo de que
habrá mínimas asperezas en su trabajo para completar una serie de 12 proyectos de ley para financiar el trabajo de las agencias federales
para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de octubre. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - For Some in G.O.P., a Tax Cut Not Worth Embracing
The Washington Post - GOP presidential candidates listen more to employers than employees
The Washington Post - House GOP revs up a repeal, reduce and rein-in agenda for the fall
The Washington Post - Republicans not that unhappy with GOP field
The Washington Post - Bachmann: US ‗king daddy dogs‘ in energy resources, but environmentalists locking them up
The Washington Post - Perry‘s travel, security costs will stay secret until after 2012
The Washington Post - Mitt Romney now trailing Rick Perry for GOP presidential nomination, poll shows
ESTADO DE LA ECONOMÍA

Bernanke culpa a la política de agitación financiera
New York Times, by Binyamin Appelbaum

El presidente de la Reserva Federal, Ben S. Bernanke, dijo el 26 de agosto que la batalla
política de este verano sobre el endeudamiento del gobierno federal y el gasto ha alterado los
mercados financieros "y, probablemente, la economía también."
Bernanke dijo que sigue optimista sobre el futuro crecimiento - no dio indicios de que la Fed
pudiera aumentar sus programas de ayuda económica, aunque afirmó que podría reexaminarse
la cuestión en una reunión prevista para septiembre-, pero advirtió que el gobierno ha surgido
como la mayor amenaza para la recuperación. Leer más

OPINIÓN PÚBLICA

87% en
Congreso

EEUU

desaprueban

al

Los estadounidenses están disgustados
con el Congreso tras lo sucedido en el
manejo de la crisis de deuda del país y
los republicanos podrían pagar el mayor
precio, de acuerdo con una nueva
encuesta.
El resultado de la encuesta AP-GfK
mostró que el engorroso debate ha
costado apoyo al Congreso, cuya
aprobación por parte del público cayó a
un mínimo histórico de 12%; y que el
público apoya cada vez más la idea de un
incremento de impuestos, algo que la
mayoría de los republicanos han
rechazado considerar, justo cuando
ambos partidos se preparan para otra
batalla sobre la reducción del déficit. Leer
más

Artículos relacionados:
New York Times - U.S. Economy Grew Slower in Spring Than Previously Reported
New York Times - Editorial: Mr. Bernanke‘s Warning
New York Times - Op-Ed Columnist- Paul Krugman- Bernanke‘s Perry Problem
Washington Post - Fed chief scolds Congress on debt-ceiling showdown
The Economist - Passing the baton
THE WHITE HOUSE

La Casa Blanca debate sobre la economía
NYT, by Binyamin Appelbaum and Helene Cooper

A medida que empeora la economía, el presidente Obama y sus principales colaboradores
están considerando la posibilidad de adoptar un enfoque más combativo en las cuestiones
económicas, tratando de resaltar las diferencias de fondo con los republicanos en el Congreso y
en la campaña electoral en lugar de continuar promoviendo compromisos difíciles de alcanzar,
de acuerdo a los asesores del presidente. Leer más
Ello ocurre en momentos en que una nueva encuesta de Gallup muestra que sólo 1 de cada 4
norteamericanos aprueba la gestión de Obama frente a la economía, lo que muestra cuál es su
verdadero desafío frente a las presidenciales del año que viene. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Obama Says Will Be Judged in 2012 Over Economy
New York Times - Obama to Press Committee on Jobs
The Washington Post - Economy has Obama facing major political test — and Democratic strategists divided
The White House - President Obama addresses the need to tackle our long-term deficits and lays out common
sense steps to spur economic growth.

Sondeo AP: Hay más pesimismo por la
economía en EEUU
La perspectiva de los estadounidenses
sobre la economía se ensombreció este
verano. Pero hasta ahora, el creciente
pesimismo no parece haber afectado los
prospectos de reelección del presidente
Barack Obama.
En la actualidad más personas opinan
que Estados Unidos camina hacia la
dirección equivocada, según señala una
nueva encuesta de The Associated Press
y GfK, además la confianza de Obama en
el manejo de la economía ha bajado
comparado con hace unos meses, en
particular entre sus correligionarios
demócratas. La encuesta encontró que
86% de los adultos ven "pobre" la
economía, respecto de 80% que pensaba
lo mismo en junio. Casi la mitad (49 dijo
que empeoró sólo en el mes pasado y
27% opinó igual en junio. Leer más
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ESTADO DE LA ECONOMÍA

Las bajas tasas de interés influyen poco en los ansiosos consumidores
El anuncio de la Reserva Federal sobre su intención de mantener el crédito barato, por lo menos por dos años más, fue una clara invitación
a los estadounidenses para que salgan a pedir préstamos. Pero para los economistas se necesita más que eso.
Ya hay indicios de que la agitación del mercado de valores, la turbulencia económica en Europa y el estancamiento en Washington sobre el
déficit federal han asustado a los consumidores. Los datos preliminares del índice de confianza del consumidor elaborado por Thomson
Reuters y la Universidad de Michigan mostraron que este cayó este mes a menos de lo que fue en noviembre de 2008, cuando el país
estaba en una profunda recesión. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Retail Sales Rise, but Pessimism Drives Consumer Sentiment to a 30-Year Low
CALIFICACIÓN CREDITICIA

Fitch Ratings mantiene máxima calificación crediticia de EEUU
Fitch Ratings informó el 16 de agosto que mantiene la calificación crediticia de Estados Unidos en su nivel máximo, "AAA" y consideró
estables las perspectivas a largo plazo de las evaluaciones de la economía norteamericana. La semana previa, otra de las grandes
agencias calificadoras, Standard & Poors, desató una tempestad en el mercado de valores después de que rebajó su calificación a parte de
la deuda soberana estadounidense, al pasarla del grado máximo al segundo grado más alto, de AAA a AA plus.
Fitch dijo en un comunicado que la economía de Estados Unidos es "flexible, diversificada y saludable". Agregó que el país norteamericano
tiene suficiente flexibilidad en las tasas monetaria y cambiaria para adaptarse a las conmociones del mercado. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Economix Blog: The Credit Rating War
New York Times - U.S. Inquiry Is Said to Focus on S.&P. Ratings
The Washington Post - US stocks fall big as concerns about worldwide economy sweep through financial markets
The Washington Post - White House says ‗we must do better‘ on deficit after S&P‘s downgrade of US credit rating
The Washington Post - Geithner attacks S&P for terrible judgment in downgrading government credit rating
New York Times - Amid Criticism on Downgrade of U.S., S.&P. Fires Back
DEFENSA

Panetta advierte por el riesgo de los recortes en Defensa
El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Leon Panetta, advirtió que los recortes al gasto en defensa que actualmente se analizan
en el Congreso representan una severa amenaza para la seguridad nacional. Según el funcionario, el recorte –que podría llegar a los 600
billones de dólares- es ―completamente inaceptable‖ tanto para el Pentágono como para el presidente Obama. De acuerdo con Panetta, el
sector ya está implementando recortes por 400 billones, y no está en condiciones de reducir aún más su presupuesto. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News - Panetta Vows to Fight Sweeping Defense Cuts in Defict-Reduction Law
Los Angeles Times - Pentagon says projected spending cuts could undermine security
Politico - Leon Panetta Pentagon will cut carefully
FUERZAS ARMADAS

Récord de suicidios militares
Las fuerzas armadas de Estados Unidos sufrieron en julio de 2011 el número más alto de suicidios desde que empezaron a divulgarse
cifras oficiales en 2009. En dicho mes 32 militares se quitaron la vida, una cifra que incluye a 22 soldados activos y diez reservistas. Según
informó el Pentágono, en la mayoría de los casos todavía se están investigando las causas. Leer más.
Artículos relacionados:
Time - Army Suicide Rate Hits New High
REFORMA INMIGRATORIA

EE.UU. revisará deportaciones caso por caso
El gobierno demorará por tiempo indefinido la deportación de muchos inmigrantes sin autorización para estar en el país que no tengan
antecedentes penales y les ofrecerá la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo. El gobierno concentrará sus esfuerzos en deportar a
delincuentes que ya han sido declarados culpables y a los que pudieran ser una amenaza a la seguridad nacional o del público.
El cambio de política significa una revisión caso por caso de los aproximadamente 300.000 inmigrantes que enfrentan una posible
deportación en cortes federales, dijo la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano.
Los promotores de una reforma a las leyes de inmigración dicen que el gobierno no ha cumplido su promesa de solamente deportar a "lo
peor de lo peor", como ha dicho el presidente Barack Obama. Leer más
COMUNIDAD HISPANA EN EEUU

Obama busca reavivar el entusiasmo entre los votantes hispanos
El mes pasado, mientras la mayoría en Washington se vio envuelto en el drama de la negociación por el techo de la deuda del techo, unos
160 líderes hispanos de todo el país acudieron a la Casa Blanca, un hecho en gran medida inadvertido. Durante dos días, gozaron de pleno
acceso a los principales asesores presidenciales, miembros del Gabinete y funcionarios de la administración de todo el gobierno. Antes de
que salieran de la ciudad, recibieron un folleto de 33 páginas que detallaba temas de conversación para compartir entre los suyos -unos 1.9
millones de hispanos se mantienen fuera de la pobreza mediante el estímulo, hubo $808 millones en préstamos el año pasado para las
pequeñas empresas hispanas, y un extra de $1000 millones dirigido a los colegios con un gran número de estudiantes hispanos, por
nombrar algunas medidas-. Leer más
Artículos relacionados:
Associated Press - Sudamericanos, tercer grupo inmigrantes en Florida
El Nuevo Herald - Sube número de hispanos jóvenes en universidades de EEUU
Voanews - Más venezolanos en EE.UU.
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
CRISIS INTERNACIONAL

El FMI critica la falta de liderazgo en EEUU y Europa ante la crisis
La directora del Fondo Monetario Internacional consideró que la economía mundial sigue en peligro e instó a los líderes de Estados Unidos
y Europa a tomar medidas ―agresivas e inmediatas‖. De acuerdo con Christiane Lagarde, el mundo está en una ―nueva y peligrosa fase‖
debido a queMENSUAL
existe una ―creciente
sensación de que los funcionarios no tienen la convicción, o simplemente la voluntad, de tomar las
BOLETÍN
DE NOTICIAS
decisiones que son necesarias‖. En tal sentido, instó a ambas regiones a afrontar el problema de su deuda, mientras que Estados Unidos
debería resolver las tensiones en el mercado inmobiliario y Europa tendría que recapitalizar sus bancos. Leer más.
Artículos relacionados:
Bloomberg - Central Bankers Urge Governments to Keep Global Economic Expansion Intact
Newser - 'Act Now' Urges IMF Head, Warning of Recession Risks

REPUBLICANOS BUSCAN REDUCIR GASTOS

Avanza proyecto para recortar la ayuda extranjera
Un proyecto de ley que propone recortar los programas de ayuda exterior norteamericana fue aprobado por un subcomité en la Cámara de
Representantes, actualmente controlada por la oposición republicana. El proyecto, que incluye recortes en la ayuda a Pakistán y aliados
como Egipto y Yemen, exige que el Departamento de Estado certifique que los países receptores están cooperando efectivamente en la
lucha contra el terrorismo. Por su parte Hillary Clinton criticó la iniciativa y adelantó que, de ser aprobada en el Senado, recomendará a
Obama que la vete. Leer más.
Artículos relacionados
CNN - Clinton pushes back on proposed bill to curb State Dept. operations
Politico - Clinton tries to stop House aid bill
Washington Post - Clinton, in letter, blasts bill restricting foreign aid
LIBIA

Discurso de Obama sobre la crisis en Libia y liberación de fondos congelados
El 22 de agosto Barack Obama leyó un discurso sobre la situación en Libia y la posición de Estados Unidos ante los eventos que están
teniendo lugar en el país. Leer discurso completo.
Por otro lado, el 25 de agosto el Departamento de Estado pidió al Comité de Sanciones de Naciones Unidas que liberara alrededor de 1,5
billones de dólares que habían sido congelados para castigar a Gadafi. Leer informe del Departamento de Estado.
Artículos relacionados:
Council on Foreign Relations - Obama's Statement on Libya, August 2011
Foreign Policy - Foreign Policy: Give Optimism And Credit To Libya

The White House – President Obama delivers a Statement on Libya

SIRIA

Obama pidió la renuncia del presidente sirio
El 18 de agosto Barack Obama pidió por primera vez en forma explícita la renuncia del presidente sirio Bashar al-Assad, un paso de alto
valor simbólico en medio de la presión internacional para que el régimen árabe detenga la represión contra la disidencia. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News - State Department Says Sanctions Should Rid Syria of Assad
Foreign Policy - Why has Obama not called for Assad to go yet?
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
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GIRA DE BIDEN POR ASIA

Biden visitó China y defendió la fortaleza de la economía estadounidense
El vicepresidente norteamericano, Joe Biden, realizó una visita de cuatro días a China con el objetivo de profundizar las relaciones entre
las dos economías más grandes del mundo. De acuerdo con el vicepresidente, ―no existe relación más importante que Estados Unidos
necesite establecer que un vínculo cercano con China‖. En tal sentido, consideró que un buen vínculo entre Washington y Pekín resulta
―esencial para la estabilidad económica mundial‖. Además, Biden aseguró que Estados Unidos sigue siendo el lugar más seguro del
mundo para realizar inversiones. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post - Biden in China: Ties are key to global economic stability
Politico - Biden: World economy depends on US-China ties
Wall Street Journal - Biden, Xi Talk Up Ties
The Washington Post - Biden tells China that U.S. investments ‗safe‘

Estados Unidos ratificó su alianza con Japón
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, cerró su gira por Asia con una visita a Japón. Al llegar al país, que en marzo sufrió un
tsunami y varias fugas nucleares, Biden remarcó que Washington mantiene intactos sus lazos económicos y militares Tokio. De acuerdo
con el vicepresidente, ―algunos están apostando al declive de Estados Unidos y a la incapacidad de Japón para recuperarse, pero es una
muy mala apuesta‖. Las relaciones entre estos dos aliados se enfriaron durante 2010 como consecuencia de la disputa por la base aérea
norteamericana en Okinawa. Con esta visita, la administración Obama pretende consolidar la amistad con Japón. Un día después de la
partida de Biden, el Primer Ministro japonés anunció su renuncia. Leer más.
Artículos relacionados:
Wall Street Journal - US Vice President Biden Tours Japan Quake Area, Reaffirms Support
Washington Post - In Japan, Biden sees recovery and disarray
Bloomberg - Biden Warns Against Discounting U.S., Japan
The White House – The Vice president´s trip to Asia

The White House - West Wing Week: Mailbag Day, Summer Edition 2011
IRAK

Irak negocia permanencia de tropas estadounidenses
Estados Unidos recibió con beneplácito la decisión del gobierno iraquí de iniciar negociaciones para que las tropas estadounidenses de
queden en el país y contribuyan en el entrenamiento de las fuerzas locales de seguridad. El 2 de agosto, el gobierno iraquí reconoció la
necesidad de que los norteamericanos continúen con los programas de entrenamiento que están actualmente en curso. Sin embargo,
todavía resta definir el estatus legal de las tropas extranjeras y la eventual concesión de inmunidad a los militares estadounidenses, un
tema que genera enfrentamientos entre la dirigencia iraquí. Leer más.
Artículos relacionados
The Washington Post - Report says violence may fill vacuum after U.S. troops leave Iraq
Reuters - U.S. troops in Iraq will need immunity: U.S. chief
The New York Times - US Military Claims Success Curbing Attacks in Iraq With Iranian Weapons

AFGANISTAN

EEUU sufrió el peor ataque desde el comienzo de la guerra en Afganistán
Estados Unidos sufrió el día más mortífero desde que comenzó la guerra de Afganistán el pasado 6 de agosto, cuando grupos insurgentes
derribaron un helicóptero y mataron a 30 militares, entre ellos varios miembros del grupo de elite que participó del asesinato de Osama Bin
Laden. El ataque se produjo en momentos en que comienza el lento proceso de retirada de las fuerzas internacionales en el país asiático,
invadido hace casi diez años. Leer más.
Artículos relacionados:
Los Angeles Times - Afghanistan chopper downing raises concerns over U.S.
Christian Science Monitor - For many Afghans, US helicopter crash confirms Taliban momentum
The Washington Post - Obama says deaths of special ops troops marks continued ―extraordinary sacrifices‖ in Afghanistan

Galería fotográfica: Afganistán en agosto
Galería fotográfica con una selección de imágenes de la guerra en Afganistán elegidas por The Washington Post y Foreign Policy. Ver
galería de imágenes.
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
AMÉRICA LATINA - ECONOMÍA

INFORME CEPAL

Crisis global empuja a América Latina al proteccionismo

Panorama de la inserción internacional de América Latina
y el Caribe 2010-2011

Los países de América Latina podrían poner en práctica medidas proteccionistas
contra productos extranjeros para cuidar la competitividad de sus industrias,
luego del fortalecimiento de sus monedas locales en relación al dólar
estadounidense. "Las monedas se están apreciando mucho y están perdiendo
mucha competitividad, con lo cual si quieren preservar el mercado interno van a
tener que complementar con medidas que traben las importaciones", afirmó
Ricardo Rozemberg, economista y consultor especializado en comercio
internacional.

El martes 30 de agosto Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva
de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), dio a
conocer el último informe sobre la región. El estudio prevé
que América Latina crecerá un 4,7% en el 2011 gracias al
impulso de la demanda interna. Bárcena destacó que parte
de este crecimiento se da por la mejora de los indicadores
laborales y el aumento del crédito.

Si bien China sería el país más afectado en sus exportaciones, los productos
estadounidenses se verían seriamente limitados en su entrada al mercado
latinoamericano. Leer más

La expansión repercutirá de manera positiva en el mercado
laboral de la región, ya que se espera que la tasa de
desempleo se vea reducida. En el 2010 la tasa de desempleo
fue de 7,3% y en el 2011 se espera que sea del 6,7%% ó 7%.

Artículos relacionados:
Reuters – TABLA: Argentina y Brasil, los más proteccionistas en A. Latina
Infolatam – América Latina, Primeros síntomas de ralentización económica
Infolatam – América Latina: crisis global empuja al proteccionismo

El crecimiento estará encabezado por Panamá (8,5%),
seguido por Argentina (8,3%), Brasil y México crecerán un
4,0%. Estados Unidos y la propia región son los principales
socios de América Latina y el Caribe. Leer más.
5

UNASUR

Cancilleres de la UNASUR se juntaron para debatir medidas económicas
frente a la crisis

Artículos relacionados:
Informe Cepal 2010 - 2011
Cepal - América Latina y el Caribe: Evolución del comercio exterior,
2009‐2011

El pasado miércoles 24 de agosto los cancilleres de la UNASUR se reunieron en
Buenos Aires, Argentina para discutir medidas económicas para que la crisis de
EE.UU. no afecte a la región. Los planes que evaluaron fueron anteriormente
recomendados por los Ministros de Economía de los países de la UNASUR –que
se habían reunido junto con los Presidentes de los Bancos Centrales en Buenos
Aires el 12 de agosto-. Leer más.
Artículos relacionados:
El Heraldo - Cancilleres de Unasur inician reunión para analizar medidas frente a crisis global
Agencia Andes - Cancilleres de Unasur aprobaron medidas para afrontar crisis financiera
mundial
La República - Cancilleres de Unasur se reúnen en Buenos Aires
Resolución del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores
Argentina.ar - Cumbre de la Unasur en Buenos Aires
iEco - Clarín - Unasur: Brasil le puso freno al banco regional
MÉXICO/CENTROAMÉRICA – ECONOMÍA

Crisis financiera de EE.UU. genera incertidumbre en Centroamérica
El director del Banco Mundial para la región andina, Felipe Jaramillo, indicó que la crisis financiera estadounidense podría tener una fuerte
repercusión negativa en México y Centroamérica. El funcionario pronosticó un recorte en el crecimiento de las economías de estos países,
cuyas expectativas anteriores a la crisis se situaban entre el 4 y el 5% para el 2011. A su vez, recomendó hacer inversiones en políticas
sociales, de manera de mitigar las consecuencias negativas para los sectores más vulnerables. Leer más
Artículos relacionados:
EFE - El BM dice que la crisis financiera de EE.UU. genera incertidumbre en Centroamérica
El Economista - Peso, en un incesante sube y baja
Vanguardia - México apenas `aguanta´ desplome financiero; Francia desata debacle bursátil
El Siglo del Torreón - Especialistas ven golpe el consumo y al mercado laboral
MÉXICO/CENTROAMÉRICA - SEGURIDAD

México es prioridad N°1 para Estados Unidos
De acuerdo a un informe elaborado por la Casa Blanca, México y Centroamérica conforman un área geográfica de alto riesgo para la
seguridad estadounidense, ocupando el primer puesto a nivel mundial. ―La delincuencia transnacional y la violencia amenazan la
prosperidad de algunos países de América Central y pueden llegar a costar hasta un ocho por ciento de su producto interno bruto acuerdo
al Banco Mundial‖, asegura el documento.
Estados Unidos se compromete, a su vez, a priorizar la cooperación internacional en esta región. Leer más
Artículos relacionados:
Vanguardia - Agentes en la mira
Honduras Weekly - Honduras Guns Feeding Central America's Arms Trade
New York Times - Mexico‘s Drug War, Feminized
Informador - Advierte EU que faltan 'muchos años' para resolver problema del narcotráfico
MÉXICO – NARCOTRÁFICO - PLAN MÉRIDA

Estados Unidos anunció una reorganización en la Iniciativa Mérida
William Brownfield, el Secretario Asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de EE.UU., comunicó que
el Plan Mérida tendrá una colaboración a nivel estatal y municipal.
Brownfield anunció este nuevo plan en una conferencia de prensa en la ciudad de Juárez. El Secretario comentó que en su estadía tendría
varias reuniones con autoridades municipales, federales y estatales para coordinar la nueva estrategia. Leer más.
Artículos relacionados:
Voz de América - EE.UU. discute plan Mérida
Video - Conferencia de Prensa - William Brownfield
Voz de América - Agentes de EE.UU. en México
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MÉXICO – NARCOTRÁFICO

A un año de la masacre de los migrantes en México
Se cumple un año de la denominada Masacre de Tamaulipas, en la que 72 migrantes indocumentados fueron asesinados a manos del
cártel de Los Zetas. El hecho, ocurrido en la ciudad de Tamaulipas entre el 22 y 23 de agosto de 2010, puso al descubierto la gravedad de
la situación de miles de latinoamericanos que buscan llegar a Estados Unidos a través de México, y que deben afrontar el peligro del crimen
organizado. Leer más
Artículos relacionados:
Proceso - Temen cárteles mexicanos al poder de EU: Stratfor
El Heraldo - A un año de la masacre en Tamaulipas
La Prensa Gráfica - El viacrucis de migrantes sigue a un año de masacre en Tamaulipas
AFP - México: 81 detenidos por matanza en San Fernando; ningún sentenciado
Milenio - Cooperación de México y EU contra narcotráfico, apegada a la ley: Alday

Felipe Calderón, habló sobre EE.UU. después de la masacre en Monterrey
Después del incendio de un casino en Monterrey, el viernes 26 de agosto que provocó 52 muertos, el Presidente de México comentó la
situación del narcotráfico en su país. Felipe Calderón habló sobre la conexión entre los narcos y Estados Unidos.
Su mensaje fue "un llamado a la sociedad, al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos". Declaró que millones de estadounidenses
invierten en el negocio de la droga. También le pidió a los dirigentes norteamericanos que "cierren de una vez la criminal venta de armas de
alto poder y fusiles de asalto a los delincuentes que operan en México y que solo obedece al lucro". Pero sobre el final de su discurso,
agradeció la cooperación de Estados Unidos para golpear estructuras criminales y capturar varios líderes del crimen organizado. Leer más.
Artículos relacionados:
El País - Al menos 52 muertos en Monterrey
Oficina de Prensa - Casa Blanca - Declaración de Barack Obama
Oficina de Prensa - Casa Blanca - Declaración de Hillary Clinton
MÉXICO Y GUATEMALA - DIPLOMACIA

El Senado de EE.UU. confirma a los embajadores en México y Guatemala
El miércoles 3 de agosto el Senado de los Estados Unidos confirmó a Earl Anthony Wayne como embajador en México y a Arnold A.
Chacón como embajador en Guatemala.
Anteriormente, Wayne, era el segundo responsable de la legación estadounidense en Afganistán. También había sido embajador en
Argentina entre 2005 y 2009. Wayne había afirmado que si era elegido como embajador de México, aceleraría la Iniciativa Mérida, para
combatir el tráfico de armas.
Chacón se desempeñaba en la embajada de Madrid desde agosto del 2008 como encargado de negocios. Leer más.
Artículos relacionados:
Voz de América - Embajadores para México y Guatemala
Azteca Noticias - Confirma EUA a Wayne como embajador en México
Miami Diario - Senado confirma a Earl Anthony Wayne y a Arnold A. Chacón como embajadores en México y Guatemala
CUBA

EE.UU. da a conocer documentos sobre la invasión de Bahía de Cochinos
Nuevos documentos sobre la operación de Bahía de Cochinos han sido develados por la Casa Blanca, en los que se admite que Estados
Unidos autorizó el uso limitado de napalm contra blancos militares, con el objetivo de proteger el área destinada al desembarco de la
invasión.
Los documentos revelan, además, que un operador de la CIA disparó por error contra sus propios pilotos. ―Los aviones B-26 tripulados por
los exiliados cubanos fueron disfrazados para que parecieran naves militares de Cuba, pero el engaño funcionó demasiado bien‖, se señala
en uno de los archivos. Leer más
Artículos relacionados:
The Epoch Times - National Archive Releases Bay of Pigs Secrets
El Nacional - Divulgan más documentos de la CIA sobre Bahía de Cochinos
Impre - Bahía de Cochinos: Documentos desclasificados reviven viejas heridas

EE.UU. mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo
El Departamento de Estado mantuvo a Cuba en la lista de los países que contribuían con el terrorismo. Aseguraron que Cuba no rompió
relaciones con organizaciones terroristas como ETA y las FARC. También criticaron a Venezuela y Bolivia por su baja colaboración en la
lucha contra el terrorismo. Los países que figuran en la lista de patrocinadores del terrorismo no reciben ningún tipo de ayuda económica de
los Estados Unidos. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald - Cuba rechaza por ‗incoherente‘ inclusión en lista de terrorismo de EEUU
Infobae.com - EEUU mantuvo a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo
El Universal - EEUU: Cuba sigue en lista de países patrocinadores del terrorismo
Infolatam - Venezuela sigue sin cooperar completamente en la lucha antiterrorista, dice EE.UU.
HAITÍ

Haitianos reclaman una reforma migratoria en EE UU que no "discrimine"
Organizaciones haitianas y defensoras de los derechos de los inmigrantes reclaman ante las autoridades estadounidenses una reforma
migratoria, y denuncian una política discriminatoria hacia los haitianos. Los activistas aseguran que Estados Unidos está retrasando una
legislación que le de a los inmigrantes haitianos los mismos derechos que a los cubanos, de tal manera de paliar las graves consecuencias
humanitarias que todavía sufren sus habitantes. Leer más
Artículos relacionados:
Cuba Debate - Haitianos reclaman a EEUU igual trato migratorio que a cubanos
EFE - Haitianos reclaman a EE.UU. la misma política migratoria que a los cubanos
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EL SALVADOR

Avanza el “Asocio para el Crecimiento”
El plan ―Asocio para el Crecimiento‖, una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos pensada para beneficiar a Ghana, Tanzania, Filipinas y
El Salvador, está dando sus primeros pasos hacia su implementación en el país centroamericano. El proyecto, oficializado durante la visita
del presidente Barack Obama a El Salvador, tiene el objetivo de superar las limitantes al crecimiento económico que actualmente afronta el
país en cuanto a seguridad y falta de productividad. Leer más
Artículos relacionados:
El Mundo - Empresa privada apoyaría Asocio para el Crecimiento
La Prensa Gráfica - Asocio EUA exigirá reformas profundas
El Nuevo Herald - El Salvador: crisis global no afectará el crecimiento
Diario Colatino - Asocio afina propuestas para enfrentar restricciones de crecimiento
TLC`S - COLOMBIA Y PANAMÁ

El Congreso busca aprobar los Tratados de Libre Comercio en septiembre
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen dijo que los tratados podrían
ser aprobados en septiembre y declaró que ―son vitalmente importantes‖. A su vez el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, el
demócrata Max Baucus comentó que "Encontrar terreno común para aprobar este paquete debe ser una máxima prioridad cuando
regresemos en septiembre". Leer más.
Artículos relacionados:
Voz de América - TLC postergados por la deuda
El Universal - Congresistas de EEUU eliminan último obstáculo para aprobar TLC
Reuters - Aún no hay acuerdo para aprobar pactos comercio EEUU pendientes
Voz de América - Congreso aprobaría TLCs
TRATADO DE LIBRE COMERCIO – COLOMBIA

Colombia cierra Tratado de Libre Comercio con Canadá
Colombia cerró un Tratado de Libre Comercio con Canadá, antes que el que ya tenía pactado con EE.UU. Esto provocó el enojo de varios
legisladores republicanos, ya que EE.UU. pierde empleos al no apurar este tratado. "Los trabajadores y exportadores estadounidenses
perdieron a partir de ahora ventaja en Colombia, un mercado exportador clave", comentaron los legisladores republicanos Dave Camp y
Kevin Brady, responsables de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Leer más.
Artículos relacionados:
Voz de América - Alertan por TLC Colombia-Canadá
BOLIVIA

Evo Morales amenaza con expulsar a USAID por “fomentar” una marcha en contra del Gobierno
Evo Morales creé que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional promovió una marcha indígena en contra de la
construcción de una carretera. La carretera tendría más de 300km. y atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, en
dónde hay mucha flora y fauna. ―Ojalá las organizaciones no gubernamentales (ONG) no estén financiando para oponerse a las políticas de
integración de Bolivia. A lo mejor, como siempre, Usaid está por ahí‖, dijo Morales. Evo Morales anunció que se reunirá con el encargado de
negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, John S. Creamer, para dialogar sobre la supuesta fomentación de EE.UU. en esta
marcha. Leer más.
Artículos relacionados:
Voz de América - Morales amenaza con expulsar a USAID
El Universal - Morales vuelve a acusar a agencia de EE.UU. de financiar marcha

La embajada de EE.UU. en Bolivia negó haber apoyado una marcha indígena
Después de recibir denuncias de Evo Morales, Presidente de Bolivia, por supuestamente haber apoyado a una marcha indígena en contra al
gobierno de Morales, la embajada de EE.UU. distribuyó un comunicado de prensa que informa que el gobierno de los Estados Unidos no
otorgó ―ningún tipo de apoyo a la marcha indígena". A su vez destacó el rol de la delegación estadounidense en Bolivia "la Embajada de los
Estados Unidos, como cualquier otra misión diplomática en Bolivia y en el mundo, mantiene diálogo con los diversos sectores de la sociedad
boliviana. Este dialogo es el trabajo cotidiano de la diplomacia y es usual y apropiado". Por otra parte, la oposición acusó a Evo Morales de
realizar escuchas telefónicas para comprobar conexiones entre la Embajada de los Estados Unidos y los manifestantes. El Ministro de
Gobierno, Sacha Llorenti, negó que los teléfonos de la delegación estadounidense estén pinchados. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters - Marcha indígena reaviva tensión entre Bolivia y EEUU
Intereconomia.com - Estados Unidos niega su apoyo a los indígenas del TIPNIS
Voz de América - Bolivia niega pinchazos telefónicos

URUGUAY

Thomas Lloyd, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Uruguay, dijo que el comercio con Uruguay no se
verá afectado
Thomas Lloyd, aseguró que Estados Unidos vive un momento delicado, pero no imposible. También declaró que ―la economía
norteamericana sigue fuerte‖. ―El comercio bilateral y multilateral es muy importante para Estados Unidos, no creo que cerremos nuestros
mercados, para nosotros es importante continuar con un comercio vigoroso (…)‖ dijo Thomas Lloyd. Leer más.
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CHILE

El Canciller chileno, Alfredo Moreno, se reunió con Hillary Clinton
El miércoles 3 de agosto el Ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alfredo
Moreno, se reunió con la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en
Washington.
Los temas tratados en esta reunión fueron la ampliación de la educación bilingüe en
Chile, una de las opciones para desarrollar en este proyecto es trasladar profesores
de inglés estadounidenses a Chile. Otro de los temas relevantes fue la seguridad,
especialmente la lucha contra el narcotráfico y los carteles. Leer más.
Artículos relacionados:
Emol - Hillary Clinton recibe al canciller Moreno y destaca el "liderazgo de Chile en el mundo"
Infolatam - Chile y EE.UU. analizan cooperación educativa y seguridad en el continente
Voz de América - Clinton se reúne con Moreno
Voz de América - Entrevista - Canciller Alfredo Moreno

Aprovechando su estancia en Washington para inaugurar la
exposición que conmemorará un año desde el rescate de los
33 mineros de Atacama, el ministro de Relaciones Exteriores,
Alfredo Moreno, se reunió con su par estadounidense, Hillary
Clinton, con quien trató temas bilaterales e internacionales.

BRASIL

Brasil y EE.UU. lanzan un Plan Conjunto de Sustentabilidad Urbana
En Río de Janeiro, el 17 de agosto, se reunieron la secretaria Estadounidense de Medio Ambiente, Lisa Jackson, y la ministra brasileña de
Medio Ambiente, Izabella Teixeira para anunciar un Plan Conjunto de Sustentabilidad Urbana.
Los puntos a trabajar de la iniciativa son: calidad del aire, gestión de residuos, reciclaje, eficiencia energética, construcciones sustentables,
ahorro de agua, medios de transporte y contaminación sonora. Leer más.
Artículos relacionados:
Gobierno de Brasil - Brasil y EE.UU. lanzan iniciativa para la sostenibilidad urbana
El Heraldo - Brasil y EU impulsarán proyectos de sostenibilidad urbana
BRASIL

EE.UU. propone a Brasil trabajo conjunto para el mercado del etanol
Estados Unidos pretende trabajar conjuntamente con Brasil para atender la demanda mundial del mercado del etanol, que ambos países lideran en términos de
producción y exportación, afirmó en Sao Paulo el subsecretario estadounidense de Energía, Daniel Poneman. Leer más
Artículos relacionados:
US Department for Energy - U.S. and Brazil Launch Strategic Energy Dialogue
Univisión - Países caribeños presionan a EEUU para proteger sus plantas de etanol
International Justice - Caribe busca apoyo centroamericano para defender sus biocombustibles en EEUU

EE.UU. y Brasil crean un Diálogo Energético Estratégico
El objetivo de dicho acuerdo es reforzar la seguridad energética de ambos países, aumentar los puestos de trabajo y reducir la
contaminación de carbono. El Subsecretario de de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, y el vice Ministro de Minas y Energía
de Brasil, Marcio Zimmerman, fueron quienes llevaron adelante el anuncio de este foro.
Poneman encabezó la delegación estadounidense en Sao Pablo y Río de Janeiro para entrevistarse con varios empresarios y líderes del
sector público. Los temas principales de estas reuniones fueron: biocombustibles, energía renovable y eficiencia energética, petróleo y gas
natural, y energía y seguridad nucleares. Leer más.
Artículos relacionados:
ADN - EEUU y Brasil crean foro de diálogo en energía y promoción de biocombustibles
ARGENTINA

El subsecretario de Energía de EE.UU. se reunió con el ministro de Planificación Julio De Vido
El viernes 19 de agosto el ministro de Planificación argentino Julio De Vido, recibió al subsecretario de Energía de los Estados Unidos,
Daniel Poneman. Los temas principales en la reunión fueron: integración bilateral de la energía nuclear, energías renovables, eficiencia
energética y biocombustibles. En este encuentro también estuvieron presentes: el Secretario de Energía argentino, Daniel Cameron; el
Director del Departamento de Energía de la Oficina de las Américas, Gary Ward; la Embajadora de los EEUU en Argentina, Vilma Martínez.
Julio De Vido comentó que el encuentro "fue muy fructífero, tenemos por delante una amplia agenda para trabajar, sobre todo en las áreas
de biocombustibles y energías renovables".
El jueves 18 de agosto Poneman había visitado las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNEA) en el Centro Atómico Ezeiza.
Leer más.

Críticas del Departamento de Estado por la falta de iniciativa para combatir el lavado
En el informe anual que realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos se critica a la Argentina por la falta de voluntad para
combatir el lavado de dinero. Estados Unidos expresó su preocupación, ya que este tipo de recursos suelen ser utilizados para financiar al
terrorismo.
Por otra parte el documento destaca la ayuda de Argentina para colaborar en la zona de la triple frontera con Brasil y Paraguay. Leer más.
Artículos relacionados:
Lavado de dinero: críticas de los EE.UU. a la Argentina
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
¿HA ENTRADO ESTADOS UNIDOS EN DECADENCIA?
Por Rosendo Fraga*
La crisis global aumenta el debate sobre la decadencia de los EEUU. Hay quienes sostienen que el país ha entrado en un
ciclo de decadencia histórica irreversible, como sucediera con los imperios Occidentales: Roma, España y Gran Bretaña. La
postura contraria sostiene que EEUU sólo está teniendo un tropiezo coyuntural y que su predominio mundial todavía durará
mucho tiempo, dada su ventaja sobre el mundo emergente en múltiples sectores y actividades.
Entre ambas posturas hay quienes sostienen que sólo se trata de un reacomodamiento tras el cual surgirá un nuevo orden
DE NOTICIAS
con dos potencias, una BOLETÍN
en OccidenteMENSUAL
y otra en Oriente:
EEUU y China. Se trata de un debate crucial para América Latina,
que por geografía e historia es una región donde la hegemonía estadounidense es y será muy fuerte por lo menos en el corto
y mediano plazo. Hay quienes comienzan a tomar medidas prematuramente, asumiendo que la influencia de Washington ha
entrado en una declinación inevitable y que las potencias BRIC ya lo están sustituyendo. La realidad es que la influencia de
los EEUU en el tercio de América Latina que está el norte del Canal de Panamá (México, América Central y Caribe) es y será
muy fuerte, ante todo por el fenómeno hispano y el crecimiento demográfico. En cambio es probable que en los dos tercios de
América Latina que están al sur del Canal de Panamá sea decreciente y que en esta región (UNASUR) la influencia de las
potencias emergentes -comenzando por Brasil- crezca.
La historia muestra que cuando los imperios se expanden, el aumento del gasto militar que ello exige, termina arruinando su
economía, llevándolos a un colapso inevitable. Es la tesis del historiador norteamericano Paul Johnson, que se verifica en el
fin del imperio romano en los primeros siglos de la era cristiana, donde la necesidad de contratar mercenarios, combinada
con la inflación generada para pagarlos, terminó con Roma; o en el caso del imperio español entre los siglos XVI y XVIII,
cuando diversas guerras en Europa -como la de Flandes-, llevaron a la Corona a gastar el oro y la plata extraídos de la actual
América Latina en contratar y financiar ejércitos. Es lo sucedido también con el Imperio Británico, cuando su participación en
las dos guerras mundiales del siglo XX, determinada por sus intereses globales, terminó agotando y desarticulando el
Imperio. Hoy EEUU tiene el 45% del gasto militar mundial siendo sólo el 22% del PBI global, y esta diferencia tiende a
aumentar. Desde esta perspectiva, parece darse exactamente la situación que precipitó la caída de los imperios occidentales.
Según la nueva medición del FMI, la economía china alcanzará a la de EEUU en 2016, pero su gasto militar es
aproximadamente ocho veces menor que el estadounidense.
Sin embargo, EEUU no es un imperio sino un estado-nación y además su riqueza en recursos naturales, territorio y población
la transforman en otra potencia BRIC. Los tres imperios mencionados se desarticularon territorialmente, porque en realidad
no eran un estado nacional sólido y unificado. Al perder la metrópoli la capacidad de controlar los territorios adquiridos por la
fuerza, ello hizo colapsar el Imperio. El caso más reciente es Gran Bretaña, que perdió después de la Segunda Guerra
Mundial sus colonias en África y Asia incluyendo la India y Pakistán -que hoy son potencias nucleares-, y finalmente Hong
Kong en la última década del siglo XX. Paralelamente Canadá, Australia y Nueva Zelanda pasaron a tener un real grado de
autonomía nacional, más allá de mantener la sujeción simbólica a la corona. Esta no es la situación de los EEUU,
exceptuando ideas extremistas como la que llegó a plantear el gobernador de Texas (Perry), alineado con el Tea Party, al
amenazar con una secesión si el gobierno federal no cambiaba sus políticas. Cabe recordar que hace menos de un siglo y
medio el país se vio conmovido por una sangrienta guerra civil que evitó la secesión. En los años sesenta, el ensayista
francés Raymond Aron publicaba su libro La República Imperial, en el cual analizaba la doble característica que tenía los
EEUU y que lo hacía un fenómeno singular en la historia. Pero además, es el tercer país del mundo por el valor de sus
recursos naturales, por población y territorio es una potencia emergente con más habitantes que Brasil y Rusia, y tiene en
recursos naturales un valor que supera a la última e India. EEUU es el único país del mundo que al mismo tiempo tiene las
condiciones de potencia emergente y de país desarrollado. Sólo la secesión podría hacer válida la tesis historicista sobre el
fin de los imperios occidentales, que hoy parece verificarse en la relación economía-gasto militar de la primera potencia del
mundo.
Por esta razón, el escenario más probable es que EEUU pase a compartir con China el liderazgo mundial tras dos décadas
de ser la única hiper-potencia. De las diez mejores universidades del mundo ocho están en los EEUU, país que gasta en ellas
el doble que Europa y tres o cuatro veces lo que gasta todavía China y ello es una ventaja que no desaparece en el corto y
mediano plazo. Además tiene una gran capacidad de asimilar lo diferente. Los dos secretarios de estado de Bush fueron de
origen afro (Powell y Rice) y ahora alguien de esta minoría ha llegado a la Presidencia (Obama). Pese a la crisis, la fuga de
cerebros hacia los EEUU se sigue dando y la sufre no sólo Asia, sino también la primera economía de Europa que es
Alemania. Los hispanos permiten mantener una alta tasa de crecimiento demográfico, lo que hoy ha pasado a ser más una
ventaja que desventaja para una potencia global, evitando los problemas de envejecimiento de la población que ya enfrentan
China y Rusia.
A ello se agrega la posición geográfica de EEUU, con la costa Este funcionando más próxima a Europa y la oeste al Asia, lo
que permite coexistir al mismo tiempo con ambos modelos.
En conclusión: la crisis global acentúa el debate sobre los alances de la decadencia de los EEUU como hiper o superpotencia; la historia muestra que cuando los imperios se expanden, el exceso de gasto militar suele arruinarles la economía y
esta situación parece darse hoy con los EEUU; pero se trata de un Estado-Nación y no de un imperio, el que además reúne
las condiciones de territorio, población y recursos naturales para ser al mismo tiempo una potencia emergente y es probable
que EEUU, tras dos décadas de hegemonía mundial, pase a compartir con China el liderazgo mundial, dejando una potencia
en Occidente y otra en Oriente.

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