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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DESEMPLEO – FUTURO DE LA ECONOMÍA 

Desempleo en los EE.UU.: un problema que persiste 
 
Aunque la economía de los EE.UU. frenó su tendencia descendente hace un año, la situación del 
desempleo es más grave que nunca. El índice oficial es de 9,5% en julio, pero el real es aún mayor ya 
que mucha gente dejó de buscar empleo. De estos, cerca del 45% han estado desempleados por más de 
seis meses – la proporción más grande registrada desde la década del 30. El creciente aumento del 
número de solicitudes de seguro de desempleo indicaría que la situación podría ser peor. Leer más 

 

Por otro lado, los datos del aumento de la confianza del consumidor del mes de agosto rompieron la 
seguidilla de malas noticias, aunque una nueva minuta de la reunión de la Reserva Federal (FED) 
muestra opiniones divididas sobre las perspectivas económicas. El hecho de que los consumidores estén 
confiados puede agradar a la FED, pero no es lo suficientemente fuerte como para impulsar un repunte 
en el gasto en un contexto en el que los precios del mercado inmobiliario se encuentran estancados y el 
mercado laboral se mueve lentamente. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
THE ECONOMIST  -  Economics focus: Bad circulation; There is more to America’s stubbornly high unemployment rate than 
just weak demand 
The New York Times  -  Laura Tyson’s Op-Ed  -  Why We Need a Second Stimulus 
The New York Times -Fed Ready to Dig Deeper to Aid Growth, Chief Says 
Financial Times  -  Carmen Reinhart & Vincent Reinhart   -  Beware those who think the worst is past 
The New York Times - Paul Krugman´s Op-Ed  -  The Real Story 
 
 
OPINIÓN PÚBLICA-PRESIDENTE BARACK OBAMA 

Por el miedo al desempleo, cae la popularidad de Obama 
 
Al asumir Obama en enero de 2009, su nivel de aprobación era del 67%, hoy ha descendido a menos del 
50% por ciento. La tasa de desempleo del 9,5% por ciento y el enorme déficit presupuestario están 
teniendo un impacto negativo para los demócratas y erosionando la popularidad de Obama a sólo 20 
meses de haber tomado el cargo en medio de una gran expectativa de que pudiera cambiar el rumbo de 
la economía. Según una encuesta de Reuters/Ipsos, un 72% dijo estar preocupado por el desempleo y 
un 67% por el gasto público.  
 
Por otro lado, para Frank Newport, Editor en Jefe de Gallup, hay que recordar que los niveles de 
aprobación de Ronald Reagan y Bill Clinton estaban por debajo del 40 por ciento en sus primeros 
mandatos y luego ganaron la reelección.  Leer más 

 

 
 
Artículos Relacionados: 
Newsweek Magazine  -  Michael Hirsh  -  How Obama Got Rolled by Wall Street: Obama’s Old Deal; Why the 44th president is 
no FDR—and the economy is still in the doldrums 
The New York Times  -  Editorial  -  Waiting for Mr. Obama 
The Washington Post  - Charles Krauthamer’s Op-Ed  -  The last refuge of a liberal 
Financial Times  -  Edward Luce  -    Obama struggles to convince voters  
The Washington Post  -  E.J. Dionne Jr.’s Op-Ed  -  Obama needs to relearn the art of politicking 
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MAPA INTERACTIVO MID-TERM ELECTIONS 2010: 
SENADO, CÁMARA DE REPRESENTANTES Y GOBERNACIONES 

The New York Times 

 

 
 
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Editorial / Comment  -  Division of power 
Chris Cillizza  -  In 2010, Obama's poll numbers less of an asset for congressional Democrats 
The Washington Post  -  Harold Meyerson’s Op-Ed  -   A deserted feeling in working-class America 
The Washington Post  -  TOPIC A: How the midterm campaign will play out 

 

 
MOVIMIENTO TEA PARTY 

Glen Beck ataca las creencias religiosas de Obama 
 
Durante una entrevista de un programa del canal Fox, que fue filmado después de la demostración conservadora en el monumento 
Memorial el pasado 28 de agosto, el comentarista conservador Glen Beck emitió críticas más duras en contra de las creencias religiosas 
del Presidente Obama. Ninguno de los oradores del acto hizo comentarios tan fuertes como los de Beck.  En esa entrevista, Beck dijo 
que ―Obama tiene una concepción del mundo basada en la teología de la liberación, cuyo eje es la relación opresor y víctima‖. ―La gente 
no se identifica con su versión del Cristianismo‖, agregó. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
The New York Times  -  Paul Krugman’s Op-Ed  -  It’s Witch-Hunt Season 
The New York Times  -  Anna Holems & Rebecca Traister’s Op-Ed  -  A Sarah Palin of Our Own 
The New York Times  -  Frank Rich’s Op-Ed  -  The Billionaires Bankrolling the Tea Party 
The New York Times  -  Kate Zernike & Carl Hulse  -  Glenn Beck Leads Religiuos Rally at Lincoln Memorial 
The Washington Post  -  Dana Milbank’s Op-Ed  -  Civil rights' new 'owner': Glenn Beck 
The Washington Post  -  David Broder’s Op-Ed  -   There was nothing to fear on Aug. 28, 1963 
 
LEY DE SALUD  - OPINIÓN PÚBLICA 
INTELLIGENCE COMMUNITY 

El Senado confirma al General James Clapper como Director Nacional de Inteligencia por unanimidad 
 
La campaña de la administración Obama para nombrar a un nuevo Director Nacional de Inteligencia finalizó con éxito con la confirmación 
unánime del General James Clapper por el Senado. Tres Senadores Republicanos, entre ellos, dos miembros del Comité de Inteligencia, 
habían indicado que podrían suspender la votación de la nominación. Dos fuentes del congreso que declararon off the record, dijeron que 
dichas presiones de último momento se relacionaron con negociaciones para obtener concesiones de la administración Obama en temas 
de inteligencia en general, y que no estaban directamente relacionadas con la nominación de Clapper. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Newsweek Magazine  -  McKay Coppins  -  Spies Among Us: Modern-Day Espionage  
Newsweek Magazine  -  Ryan Tracy  -  Feds Accus 14 Americans of Aiding Somalian Jihadists 
The New York Times  -  A.G. Sulzberger  -  2 Are Convicted in Plot to Bomb Kennedy Airport 
Bob Graham & Jim Talent‟s Op-Ed  -  Funding cuts threaten vital defense against bioterrorism 
 
 
HOMELAND SECURITY 

El Pentágono recortaría su presupuesto y eliminaría puestos de trabajo 
 
El Secretario de Defensa de los EE.UU, Robert Gates, dijo el 9 de agosto que cerraría un comando militar, restringiría la contratación de 
servicios de terceros, y reduciría el número de generales y almirantes en toda la estructura de las fuerzas armadas, en el marco de un 
plan general de reducción de gastos del Pentágono. 
 
Con este plan, Gates intentaría contener la ofensiva de los demócratas quienes piden mayores recortes presupuestarios, eliminando 
primero recursos de la gran burocracia del Pentágono. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post  -  Craig Whitlock  -  Pentagon push to phase out top brass causing much consternation  
The New York Times  -  Military Analysis  -  Thom Shanker  -  Win Wars? Today´s Generals Must Also Politick and Do P.R. 
The New York Times  -  Editorial  -  Secretary of Defense Robert Gates Makes a Start 
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http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/12/AR2010081206232.html
http://www.nytimes.com/2010/08/13/world/13generals.html
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HOMELAND SECURITY 

El Pentágono tiene una estrategia de cybersecurity que coloca a esta amenaza como un potencial escenario de guerra 
 
El plan contempla estrategias de defensa ante posibles ataques que, en teoría, podrían dejar inutilizados los servicios de transporte y 
comercio. Aunque se trata de un problema del siglo XXI, la estrategia tiene reminiscencias de la Guerra Fría. Los EE.UU. formarían una 
red con sus principales países aliados a quienes pondría en alerta ante la amenaza, las empresas privadas serían movilizadas para 
repeler ataques, y los comandantes militares tendrían autoridad para responder automáticamente a los invasores cibernéticos. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
THE ECONOMIST  - Briefing  -  The cost of weapons: Defence spending in a time of austerity; The chronic problem of exorbitantly expensive weapons is becoming 
acute 
 
 
DERRAME DE PETRÓLEO 

La contención del derrame fue una tarea sin precedentes 
 
A cuatro meses del derrame, hoy se puede precisar qué ocurrió y cuantificar el volumen del petróleo derramado. Fue necesario coordinar 
la mayor tarea de control de un desastre ecológico de la historia nacional. Se movilizaron 7.000 buques, se llamó a una reserva militar sin 
precedentes, se tomó control del espacio aéreo del Golfo de México para mejorar la seguridad y la vigilancia aérea desde la base militar 
Norteamericana en la zona. Se transportó la mayor cantidad de ―skimmers‖ (equipos para extraer hidrocarburos en aguas contaminadas), 
y barreras de contención que nunca. Paralelamente, se dictaron en cuestión de días regulaciones de emergencia para autorizar el 
traslado de equipos a lo largo del país. Leer más  

 
Sin embargo, el pasado 2 de septiembre se incendió una plataforma productiva en el Golfo de México, encendiendo nuevamente la 
polémica sobre la inseguridad de los pozos offshore. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Foreign Policy Magazine  -  Eric Lukas  -  BP´s future, and Big Oil´s: Fewer, bigger bets  
Financial Times  -  Stepahnie Kirchgaessner  -  BP spill will not alter industry, says lobbyist 
Foreign Policy Magazine  -  Eric R.A.N. Smith  -  Think Again: Offshore Drilling 
 

 

INMIGRACIÓN ILEGAL  

Ciudadanía americana y el turismo de los nacimientos 
 
Varios republicanos de renombre han comenzado a cuestionar el venerado principio norteamericano de la obtención de la ciudadanía por 
nacimiento. Esta política, que fue establecida por la enmienda número 14 después de la Guerra Civil, es considerada una de las grandes 
gestas del partido. Sin embargo, en julio, el senador Lindsey Graham, un republicano moderado, sugirió enmendar dicha enmienda para 
paliar la táctica ―dejo y me voy‖ que consiste en ingresar a los EE.UU. para el nacimiento del niño. Louis Gohmert, un legislador de Texas, 
había ya alertado sobre enemigos que envian a mujeres embarazadas a los EE.UU. a dar a luz en los EE.UU. a sus niños quienes 
pueden ser criados y educados como ―futuros terroristas‖ antes ser llevados de vuelta a su país.  Leer más 

 
Artículo relacionado: 
Newsweek Magazine  -  Howard Fineman  -  A Season of Fear: The GOP’s shortsighted immigration play 
 
 

SPECIAL FOCUS: Interactive Map: Migración en los Estados Unidos y en el mundo 
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The New York Times publica dos mapas 
interactivos. Uno muestra la evolución de la 
migración mundial en el periodo 2000-2005: saldo 
migratorio, porcentaje de emigrantes, y dinero 
enviado a país de origen por inmigrantes, en cada 
país. El otro muestra la evolución de varios grupos 
étnicos que migraron a los EE.UU. desde 1880 al 
año 2000 en los distintos estados norteamericanos 
y en proporción con la población de cada estado.  
 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/25/AR2010082505962.html
http://www.economist.com/node/16886851?story_id=16886851
http://www.economist.com/node/16886851?story_id=16886851
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/22/AR2010082202271.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/02/AR2010090202733.html
http://oilandglory.foreignpolicy.com/posts/2010/08/03/bps_future_and_big_oils_fewer_bigger_bets
http://www.ft.com/cms/s/0/f2ee229c-b460-11df-8208-00144feabdc0.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/30/think_again_offshore_drilling?page=0,0
http://www.economist.com/node/16846798?story_id=16846798
http://www.newsweek.com/2010/08/15/fineman-immigration-ethics-and-islam.html
http://www.nytimes.com/interactive/2009/03/10/us/20090310-immigration-explorer.html
http://www.nytimes.com/ref/world/20070622_CAPEVERDE_GRAPHIC.html
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 

FIN DE LA GUERRA EN IRAK 

Obama anunció el fin de la misión en Irak 
 
En un discurso transmitido en vivo desde el Salón Oval el pasado 31 de agosto, el presidente anunció el fin de los siete años de 
combate en Irak, y dijo que los EE.UU. cumplieron con su responsabilidad con ese país y que ya es hora de concentrarse en los serios 
problemas domésticos. 
 
Obama se cuidó de equilibrar en su discurso el reconocimiento a las tropas que pelearon y murieron en Irak con su convicción de que 
entrar en conflicto con ese país fue un error desde el inicio. Aprovechó también la ocasión para hacer hincapié en que su principal 
preocupación es solucionar el problema económico y otros temas internos y de dejar en claro que quiere iniciar la retirada de la Guerra 
en Afganistán el próximo verano. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Anthony Shadid  -  After Years of War, Few Iraqis Have a Clear View of the Future 
The New York Times  -  Elisabeth Bumiller  -  Gates, in Iraq, Takes the Long View 
The New York Times  -  News Analysis  -  David Sanger  -  Confronting Multiple Problems, Obama Faces Tough Odds 
The New York Times  -  Paul D. Wolfowitz’s Op-Ed  -  In Korea, a Model for Iraq 
The New York Times  -  Roger Cohen’s Op-Ed  -  Obama’s Post-Iraq World 
The Washington Post  -  Anne E. Kornblut  -  Obama declares that combat In Iraq is over  
The Washington Post  -  David Ignatius’s Op-Ed  -  At the Iraq war's end, a shrug of uncertainty 
The Washington Post  -  Eugene Robinson’s Blog  -  Obama's Oval Office speech was good, but the gravitas was great  
The Washington Post  -  Richard Cohen’s Blog  -  What was Obama's Oval Office address about, exactly? 
 
AF/PAK 

Cautela del Secretario de Defensa durante una visita a Afganistán  
 
El Secretario de Defensa Robert Gates es conocido por ser un hombre de pocas palabras, pero en su viaje a principios de septiembre 
para evaluar el estado de las dos guerras de los EE.UU., se mostró más cauto de lo habitual. Luego de decir que se sentía 
―esperanzado‖ durante una visita a la provincia afgana de Kandahar, la cuna espiritual de los Talibanes de donde los EE.UU. están 
intentando echarlos, aseguró que ―todos sabemos que falta aún para lograrlo‖. 
 
En parte, su tono cauto proviene de quién es él: un ex combatiente frio, y analista de la CIA, cuya función se desenvolvió en la parte 
oscura de las personas y los países. Pero también refleja la incertidumbre militar y actual en Irak y Afganistán, en donde una de las 
guerras está desapareciendo, y la otra, se está intensificando, sin ninguna garantía de éxito en ninguna de las dos. Leer más 

 
Artículos relacionados:  
Financial Times  -  James Lamont & Farhan Bokhari  -  Pakistan: A precarious position 
The New York Times  -  Elisabeth Bumiller  -  U.S. Defense Secretary Gates Lands in Afghanistan 
The New York Times  -  Rod Nordland  -  4 U.S. Soldiers Killed in Afghanistan 
The New York Times  -  Rod Nordland  -  Seven U.S. Soldiers Die in Afghan Attacks 
The New York Times  -  Salman Masood  -  Taliban Claim Deadly Attack on Shiites in Pakistan 
The New York Times  -  Thom Shanker  -  Petraeus Finishes Rules for Afghan Security Transition 
The Washington Post  -  Anne Gearan  -  U.S. Secretary of Defense Robert Gates visits U.S. forces in southern Afghanistan 
The Washington Post  -  Charles Krauthammer’s Op-Ed  -  Our distracted commander in chief 
FOREIGN AFFAIRS MAGAZINE  -  Michael O’Hanlon (*)  - Staying Power: The U.S. Mission in Afghanistan Beyond 2011 

(*) MICHAEL O'HANLON es un Senior Fellow de Brookings Institution y autor junto con otros del Brookings' Afghanistan Index,t 
www.brookings.edu/afghanistanindex , y junto con Hassina Sherjan, de “Toughing It Out in Afghanistan” 
 

 
AF/PAK 

El General David Petraeus inició una nueva campaña: en los medios  
 
David Petraeus, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas y de la OTAN en Afganistán comenzó el 15 agosto 
una campaña para convencer al público, que es cada día más escéptico, de que la coalición liderada por los norteamericanos en 
Afganistán aún puede vencer a pesar de los retrocesos de los últimos meses y declaró que no vino a Afganistán para llevar adelante 
una ―retirada formalmente correcta‖.  
 
En una entrevista de una hora con el New York Times el general explicó por qué está en contra de una retirada precipitada de 
Afganistán en julio de 2011, la fecha definida por el Presidente Obama para comenzar aunque sea una reducción gradual de las 
100.000 tropas en el te 
rritorio. Además agregó que recién en las últimas semanas se terminó de definir el plan bélico y se consiguieron los recursos 
necesarios. el General Petraeus dijo que las tropas norteamericanas y de la OTAN están obteniendo buenos resultados en varios 
frentes, como por ejemplo, obligar a los Talibanes a salir de sus refugios, reformar el gobierno Afgano y el entrenamiento de los 
soldados afganos para el combate. Leer más 

 
Artículo Relacionado: 
The Washington Post  -  Rajiv Chandrasekaran  -  General Petraeus says Afghanistan war strategy „fundamentally sound‟ 

 

INUNDACIONES EN PAKISTÁN 

El país retrocede años en infraestructura por causa del desastre 
 
Las fuerzas de rescate pakistaníes e internacionales se desvivieron para salvar lo que se pudo en vidas y propiedades, desesperados 
al ver que el desastre natural destruyó casi por completo la estructura física que únia al país: calles, puentes, escuelas, centros de 
salud, electricidad y comunicaciones. El nivel de la destrucción podría hacer retroceder a Pakistán años o incluso décadas y debilitar 
aún más su frágil gobierno, además de imponer un mayor peso sobre las fuerzas armadas. Seguramente distraerá a los militares de 
los pedidos de los EE.UU. de luchar contra los insurgentes talibanes, quienes amenazaron a trabajadores de rescate extranjeros que 
llevaban comida a la población. Debido a las inundaciones se afectó vías de acceso vitales para el suministro de las fuerzas 
norteamericanas en Afganistán. Leer más 

 
Artículos relacionados:  
Foreign Policy Magazine  -  Mosharraf Zaidi  -  Why Doesn't the World Care About Pakistanis?: Because they live in Pakistan 
The New York Times  -  Ali Sethi’s Op-Ed  -  Pakistan, Drowning in Neglect 
The New York Times  -  Salman Masood  -  800,000 in Pakistan Reachable Only by Air 

 

http://www.nytimes.com/2010/09/01/world/01military.html
http://www.nytimes.com/2010/09/01/world/middleeast/01iraq.html
http://www.nytimes.com/2010/09/02/world/middleeast/02military.html
http://www.nytimes.com/2010/09/01/world/middleeast/01assess.html
http://www.nytimes.com/2010/08/31/opinion/31wolfowitz.html
http://www.nytimes.com/2010/09/03/opinion/03iht-edcohen.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/31/AR2010083104496.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/01/AR2010090104810.html
http://voices.washingtonpost.com/postpartisan/2010/08/obamas_oval_office_speech_was.html
http://voices.washingtonpost.com/postpartisan/2010/08/what_was_obamas_oval_office_ad.html
http://www.nytimes.com/2010/09/04/world/04military.html
http://www.ft.com/cms/s/0/dfc28556-b5fe-11df-a048-00144feabdc0.html
http://www.nytimes.com/2010/09/03/world/asia/03military.html
http://www.nytimes.com/2010/09/01/world/asia/01afghan.html
http://www.nytimes.com/2010/08/31/world/asia/31afghan.html
http://www.nytimes.com/2010/09/04/world/asia/04pstan.html
http://www.nytimes.com/2010/08/31/world/asia/31military.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/02/AR2010090201209.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/02/AR2010090203991.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/66551/michael-ohanlon/staying-power
http://www.brookings.edu/afghanistanindex
http://www.nytimes.com/2010/08/16/world/asia/16petraeus.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/15/AR2010081501514.html
http://www.nytimes.com/2010/08/27/world/asia/27flood.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/19/why_doesnt_the_world_care_about_pakistanis?page=0,0
http://www.nytimes.com/2010/08/26/opinion/26sethi.html
http://www.nytimes.com/2010/08/26/world/asia/26pstan.html
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NEGOCIACIONES DE PAZ EN MEDIO ORIENTE 

Rodeado por los líderes de la región, Obama abre las discusiones de paz 
 
En un escenario memorable en la Casa Blanca, y rodeado por los líderes de Israel, Palestina, Jordania y Egipto -los dos estados con 
los cuales Israel ha firmado acuerdos de paz- Obama prometió hacer todo lo que esté a su alcance en el próximo año para lograr un 
acuerdo amplio, lo que Israel no ha conseguido desde su establecimiento como país. Leer más 

 

Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Thomas Friedman’s Op-Ed  -  You Ain’t Seen This Before 

The New York Times  -  Mark Landler & Helene Cooper  -  Settlements in West Bank Are Clouding Peace Talks 
Council of Foreign Relations - Robert Danin- First Take; Mideast Talks: Now for the Hard Part  
 
 
ECONOMÍA MUNDIAL - CRISIS FINANCIERA EUROPEA 

El Banco Central Europeo ve un crecimiento divergente en Europa 
 
El Banco Central Europeo dio una visión un poco más optimista de la zona del euro, pero al mismo tiempo extendió la ayuda bancos en 
problemas en medio de indicios de un mayor crecimiento desigual entre Europa del Norte y del Sur. 
 
Jean-Claude Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, dijo que los bancos comerciales recibirían fondos ilimitados a la tasa de 
referencia, que se dejó en el uno por ciento, ―por el tiempo que sea necesario‖ y seguro que hasta mediados de enero. Ver más 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Sewell Chan  -  IMF, Monetary Fund Warns G-7 on Debt Levels 
FOREIGN AFFAIRS MAGAZINE  -  Lorenzo Bini Smaghi (*)  -  The Future of the Euro: Why the Greek Crisis Will Not Ruin Europe’s Monetary Union 
The New York Times - The Stealth Debt Restructuring: Inflation 
The New Yort Times - Debt Fears Slink Back in European Markets 

The New York Times  -  David Jolly  - European Data Point to Strength, but Doubts Linger 
 
ECONOMÍA CHINA 

La economía china crece moderadamente 
 
Los índices de producción de todo el mundo recientemente publicados pusieron de relieve la inestabilidad y desigualdad de la 
recuperación global. Mientras que en China, la actividad saltó un escalón, la economía se enfrió en la eurozona y otros países asiáticos. 
 
Este cuadro refleja las incertidumbres que aquejan a la economía global. Por un lado, en los EE.UU. el desempleo y la deuda de los 
hogares permanecen altos y el mercado inmobiliario aún está débil, y por otro lado, gran parte de la región de Asia-pacífico se 
diferencia con un crecimiento sostenido aunque moderado. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
The Washington Post  -  Chrystia Freeland  -  China's economic model isn't the answer for the U.S. 
 
 

CHINA 

Obama hace bien en ser intransigente con China en temas de seguridad 
Cuando Barack Obama fue elegido Presidente, Beijing pensó que sería un presidente duro con los temas de derechos humanos y 
comercio, pero no en lo que respecta a la seguridad nacional. Un año y medio después, la política de Obama ha probado ser totalmente 
diferente. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
FOREGIN AFFAIRS MAGAZINE  -  Simon Tay (*)  -  Interdependency Theory: China, India, and the West 

(*) SIMON TAY es el Presidente del Singapore Institute of International Affairs y escribió “Asia Alone: The Dangerous Post-Crisis Divide From America” 
 

 
CHINA  

El río Mekong: el verdadero bastión de los EE.UU. en aguas chinas 
 
En las últimas semanas, los EE.UU. tomaron medidas en el Mar de China del Sur y Beijing está preocupado. La Secretaria de Estado 
Hillary Clinton se apartó del tono usualmente conciliatorio de la administración al declarar en Julio que para los EE.UU. sería de interés 
nacional colaborar a resolver las disputas entre China y países vecinos asiáticos por las islas y derechos marítimos del Mar de China 
del Sur.  
 
Está claro que los EE.UU. han comenzado a tomar partido en Asia, como había prometido Clinton. Pero hay otra iniciativa regional más 
sutil que ha pasado desapercibida en Washington y que tiene un mayor potencial de molestar a Beijing: la intervención norteamericana 
en el río Mekong. Clinton se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Cambodia, Laos, Tailandia y Vietnam y comprometió 
U$ 187 millones para ayudar a financiar un programa de sustentabilidad (Lower Mekong Initiative) cuyo objetivo es mejorar la 
educación, salud, infraestructura y el medio ambiente de la región. Aunque no tiene el poderío de un ejercicio militar, oficiales del 
Ministerio de Defensa Chino han reconocido que este nuevo enfoque sobre el rio Mekong podría lograr lo que ningún ejercicio naval.  
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Jamil Anderlini  -  China’s monster traffic jam: a sign of things to come 
Newsweek Magazine  -  Isaac Stone Fish  -  More Chinese Workers Prefer Domestic Firms: Eyeing State Firms 
Financial Times  -  BeyondBrics  -  Henry Mance  -  Chinese electrification strains Chile´s copper supply 

 

 
PROGRAMA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE 

Corea del Norte disparó artillería cerca de una zona en disputa con el Sur 
 
Corea del Norte disparó 110 rondas de artillería en aguas próximas a una zona en disputa con Corea del Sur el lunes, lo que tensó aún 
más las relaciones, que ya habían alcanzado un pico de tensión luego de que Corea del Norte realizara ejercicios navales y 
secuestraron un bote de pesca. Leer más  

 
Artículo relacionado:  
The New York Times  -   David Sanger & Thom Shanker  -  North Korea Rattles Sabers for an Heir 
 

http://www.nytimes.com/2010/09/02/world/middleeast/02diplo.html
http://www.nytimes.com/2010/09/01/opinion/01friedman.html
http://www.nytimes.com/2010/09/03/world/middleeast/03diplo.html
http://www.cfr.org/publication/22883/mideast_talks.html
http://www.nytimes.com/2010/09/03/business/global/03rates.html
http://www.nytimes.com/2010/09/02/business/global/02imf.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/66509/lorenzo-bini-smaghi/the-future-of-the-euro
http://economix.blogs.nytimes.com/2010/08/19/the-stealth-debt-restructuring-inflation/
http://www.nytimes.com/2010/08/26/business/global/26debt.html
http://www.nytimes.com/2010/08/25/business/global/25euecon.html
http://www.nytimes.com/2010/09/02/business/global/02asiaecon.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/29/AR2010082902898.html
http://www.ft.com/cms/s/0/7aa3ba86-b460-11df-8208-00144feabdc0.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/66595/simon-tay/interdependency-theory
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/23/chinas_water_grab?page=0,0
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2010/08/23/chinas-monster-traffic-jam-a-sign-of-things-to-come
http://www.newsweek.com/2010/08/29/more-chinese-workers-prefer-domestic-firms.html
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2010/08/04/chinese-electrification-strains-chiles-copper-supply
http://www.nytimes.com/2010/08/10/world/asia/10korea.html
http://www.nytimes.com/2010/08/14/world/asia/14policy.html
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PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ 

Irán inaugura su primera planta nuclear  
 
Treinta y seis años luego del comienzo de la construcción bajo el mando del shah, Irán finalmente inauguró su primera planta nuclear 
en una ceremonia a la que asistieron oficiales de Irán y Rusia, que ayudó a la construcción de la planta. La ceremonia marcó el 
comienzo de la transferencia de varillas de combustible de uranio enriquecido de bajo grado desde un almacén a la planta. Los oficiales 
de ambos países dijeron que el evento significa la apertura y no el comienzo de operación de la planta, ubicada cerca de Bushehr en el 
sur de Irán. Leer más 

 
Artículos relacionados:  
Foreign Policy Magazine  -  Christian Caryl  -  Bushehr: Reactor Reaction; An Iranian nuclear reactor will start operating in a few days. But Israel 
probably won't be bombing it 
The New York Times  -  Reuters  -  Khamenei: Iran Won´t Talk With U.S. In Current Climate 
The New York Times  - Mark Mazzetti & David E. Sanger  -  U.S. Persuades Israel That Iran´s Nuclear Threat Is Not Inminent 
The Washington Post  -  Thomas Erdbrink & Janine Zacharia  -  Russia helps Iran load fuel into its first nuclear plant 
 
PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ 

El mito del dominó nuclear en Medio Oriente 
 
Al considerar los riesgos del programa nuclear iraní, existen opiniones divididas. La gran mayoría piensa que si Irán desarrolla armas 
nucleares, los países vecinos harán lo mismo. El ex Senador Sam Nunn (Demócrata por Georgia), por ejemplo, dijo hace un año: ―Los 
gobiernos del mundo deben entender el peligro de que los iraníes tengan armas nucleares, ya que hay probablemente diez países en 
Medio Oriente que seguirían el mismo rumbo en los próximos 10 a 20 años‖.  Políticos como el conservador John Bolton, que fue 
embajador de los EE.UU. ante la ONU, o el vicepresidente Joe Biden coinciden con esta predicción.  
 
Pero hay un problema con la teoría del ―dominó nuclear‖: los datos históricos no la avalan. Desde el origen de la era nuclear, ha habido 
miedo de una rápida y gran proliferación nuclear. Luego de 65 años, sólo nueve países desarrollaron armas nucleares. Pasaron casi 20 
años desde el surgimiento del primer país nuclear, los EE.UU., en 1945, y el quinto, China en 1964. Leer más 

 
Artículo relacionado:  
The New York Times  -  Resa Aslan & Bernard Avishai’s Op-Ed  -  Stop the War Talk 
 
 
DEFENSA - RUSIA 

Al expirar la vigencia del START, los EE.UU. ya no pueden inspeccionar las bases nucleares rusas 
 
Por primera vez en 15 años, los oficiales de los EE.UU. perdieron la posibilidad de inspeccionar bases nucleares de largo alcance 
rusas, en las que ya se habían acostumbrado a introducirse en silos de misiles, contar cabezas de armas nucleares y hasta desplegar 
centímetros para medir cohetes. Las inspecciones tenían lugar periódicamente en el marco del Tratado (START -Strategic Arms 
Reduction Treaty -). Al expirar dicho acuerdo en diciembre, los controles se suspendieron. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
Foreign Policy Magazine  -  Fred Kaplan  -  U.S. Secretary of Defense Robert Gates: The Transformer; Bob Gates never thought he'd be Barack Obama's defense 
secretary. Now, in an exclusive interview, the most revolutionary Pentagon leader since Robert McNamara tells FP why he said yes, when he'll get out of 
Washington, and what legacy he hopes to leave behind. 
 
RUSIA 

Por qué Rusia es importante: diez razones por las cuales EE.UU. debe negociar con Moscú 
 
Un año y medio luego de que Barack Obama reinició las relaciones con Rusia, la reconciliación es aún frágil, incompleta y está 
políticamente dividida. Es cierto que Rusia no es un aliado fácil para los EE.UU. Autoritaria, pero insegura; poderosa económicamente, 
aunque atrasada tecnológicamente: el país ha sido un desafío para los presidentes de los EE.UU. desde la Guerra Fría. Las noticias 
recientes no ayudaron. El arresto en julio del ex vice ministro y líder del movimiento opositor Solidaridad, Boris Nemtsov, provocó las 
críticas más duras hacia Rusia de parte de la administración Obama. El miércoles pasado Rusia anunció la movilización de misiles a 
Abkhazia, la región que se separó de Georgia en agosto de 2008. El anuncio no fue una buena noticia para los EE.UU., que ha estado 
intentando suavizar las tensiones en la región durante los últimos 24 meses. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post  -  David Ignatius’s Op-Ed  -  Obama administration needs to adopt ´patient-plus´diplomacy 
 
SPECIAL FOCUS: MEGACITIES  &  THE BEST COUNTRIES OF THE WORLD 

Más allá de las fronteras de las ciudades 
 
El siglo XXI no estará dominado ni por los EE.UU., ni por China, ni por Brasil ni India, sino por la ciudad. En una era que se presenta 
cada vez más inmanejable, las ciudades en lugar de los estados, están convirtiéndose en islas de gobierno en las que se construirá el 
orden del futuro. Este nuevo mundo no es ni será una aldea global, sino una red de distintas aldeas globales. 
 
El tiempo, la tecnología, el crecimiento de la población han acelerado el advenimiento de esta nueva era urbana. Más de la mitad del 
mundo vive hoy en ciudades, y el porcentaje crece rápidamente. Pero sólo 100 ciudades producen el 30 por ciento de la economía 
mundial, y casi todo es innovación.  Sólo la economía de la ciudad de Nueva York es mayor que 46 de las economías de la Africa sub-
sahariana juntas. Leer más 
 

 

Newsweek: Ranking de los 100 mejores países del mundo 
 
Es la primera edición especial en la historia de Newsweek sobre los mejores países del 
mundo. Para realizar el ranking Newsweek busca responder a la pregunta ¿si uno 
naciera hoy, qué país me proveería la mejor oportunidad de vida sana, segura, 
próspera, y de movilidad social? Varias organizaciones miden aspectos de 
competitividad nacional. Pero ninguna intenta combinarlos todos. En esta investigación 
especial, Newsweek definió cinco categorías de bienestar – educación, salud, calidad 
de vida, competitividad económica y clima político – y recolectó métricas de estas 
categorías de 100 países. Leer más 

 

http://www.nytimes.com/2010/08/22/world/middleeast/22bushehr.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/18/reactor_reaction?page=0,0
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/18/reactor_reaction?page=0,0
http://www.nytimes.com/reuters/2010/08/18/world/international-uk-iran-nuclear-khamenei.html
http://www.nytimes.com/2010/08/20/world/middleeast/20policy.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/21/AR2010082100387.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/66738/johan-bergenas/the-nuclear-domino-myth
http://www.nytimes.com/2010/09/02/opinion/02iht-edaslan.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/16/AR2010081605422.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/the_transformer
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/the_transformer
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/the_transformer
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/the_transformer
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/18/why_Russia_matters?page=0,0
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/18/AR2010081804690.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/beyond_city_limits
http://www.newsweek.com/2010/08/15/interactive-infographic-of-the-worlds-best-countries.html
http://www.newsweek.com/2010/08/16/best-countries-in-the-world.html
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ECONOMÍA- AMÉRICA LATINA/CHINA 

Estados Unidos espera que China contribuya al desarrollo de Latinoamérica 
 
Mientras que los lazos económicos entre América latina y el gigante asiático se estrechan, los 
Estados Unidos apuestan a que este vínculo fomente el crecimiento y la creación de empleo 
en el continente americano. "Agradeceríamos mucho la continua participación de China, la 
inversión y el comercio con países del Hemisferio Occidental. Creo que eso ayuda a fortalecer 
las economías y a brindar empleos a las personas en esos países", aseguró en estas líneas el 
máximo diplomático del la gestión Obama para América Latina, Arturo Valenzuela quien viajó 
además este mes a Beijing para participar de la Cuarta Ronda de diálogo China-Estados 
Unidos sobre la región. Leer más. 

 
Artículos Relacionados: 
Valenzuela visita China para hablar sobre América latina. 
Aumenta superávit de América latina con China. 
Opinión Andrés Oppenheimer:¿Pierde terreno EEUU en Latinoamérica? 
Tensions over Chinese mining venture in Peru. 
China es la segunda economía del planeta. 

 
MÉXICO - CENTROAMERICA 

Cárteles mexicanos operan en Centroamérica 
 
Mientras los esfuerzos por combatir las bandas narcotraficantes se intensifican en México, las 
estructuras criminales se están expandiendo hacia Centroamérica. Especialmente en 
Guatemala y Honduras, los cárteles han encontrado terreno más seguro para operar sin la 
intensa persecución a la que se encuentran sometidos en México. En estos países, las bandas 
ya están asociándose con grupos callejeros locales para el tráfico de drogas. En tanto, la 
ayuda económica de Estados Unidos sigue mayormente concentrada en México. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
Centroamérica bajo amenaza del crimen organizado 
Guatemala, ¿primer narco Estado de América?  
Un 40% del territorio guatemalteco, controlado por carteles 
Los Zetas, dueños de las rutas de migrantes 
 
MÉXICO - NARCOTRÁFICO 

Frontera México-EE.UU., más vulnerable 
 
De acuerdo a un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, la violencia del 
crimen organizado está afectando seriamente las capacidades policiales de México, creando 
vulnerabilidades potenciales en su frontera con aquel país. Uno de los temores más grandes 
es el acceso de grupos terroristas a territorio estadounidense a través de esta zona. Por ello, el 
informe pone énfasis en la necesidad de aumentar la cooperación y la coordinación 
intergubernamental para el combate al crimen organizado, de manera de asegurar un mejor 
control fronterizo. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
'Cuando toda Colombia decidió enfrentar el crimen, empezó a ganar la batalla': Presidente de México 
Migrantes hacia EE.UU., en manos de narcos 
Emigrantes clandestinos en México dudan seguir hacia EE.UU. tras masacre 

 
 

TERRORISMO-INFORME  DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Latinoamérica avanza en su lucha 
antiterrorista sin ayuda de 
Venezuela, Bolivia y Cuba 
 
Latinoamérica dio pasos ―modestos‖ en 
la lucha antiterrorista y la seguridad 
fronteriza durante el 2009, aseguró el 
último informe anual sobre el 
terrorismo en el mundo del 
Departamento de Estado 
norteamericano. Según el documento 
presentado en Washington, países 
como Colombia y Argentina han 
realizado esfuerzos serios para 
erradicar este flagelo, mientras que los 
gobiernos de Venezuela, Bolivia y 
Cuba aún permanecen en la lista 
negra, al no impulsar serios 
mecanismos de cooperación. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
US Department of State: Country Reports 
on terrorism 2009. 
Hubo 15 mil muertos por 11 mil atentados 
terroristas en 2009 
 

 

ECONOMÍA - INFORME CEPAL 

Exportaciones de Latinoamérica 
crecerán más de un 20% este año 
según la CEPAL 
 
Las exportaciones de América Latina 
crecerán un 21,4% este año según las 
estimaciones de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal). El repunte, que 
contrasta con el -22,6% de 2009, se 
debería en buena medida al 
incremento en las ventas de materias 
primas desde América del Sur 
destinadas al Asia y a la normalización 
de la demanda en los Estados Unidos. 
Leer más. 
 
Artículos Relacionados: 
Comunicado y presentación multimedia del 
informe "Panorama de la inserción 
internacional de América Latina y el Caribe 
2009-2010". 
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 

CUBA 

Relación entre EE.UU. y Cuba: "la mejor en años" 
 
El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien estuvo de visita en La Habana, aseguró que la relación bilateral entre EE.UU. y 
Cuba ha mejorado notablemente durante los últimos meses. Tanto la liberación de presos políticos por parte del gobierno de la isla, 
como la potencial expansión de oportunidades de viaje de estadounidenses a aquel país, son ―muy buenas señales‖ en ese sentido. 
Richardson busca incrementar, asimismo, las relaciones comerciales entre Cuba y Nuevo México. Leer más 

 

COSTA RICA 

Costa Rica reafirma su compromiso de no militarización 
 
La Presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha reiterado que no existen planes de militarización en aguas del país por parte de 
fuerzas estadounidenses, para la lucha contra el narcotráfico. Chichilla aseguró que la presencia de embarcaciones estadounidenses 
está contemplada en el tratado de cooperación policial, firmado hace 10 años por los dos países, con el objetivo de fortalecer la lucha 
contra el narcotráfico. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
EE.UU. emprende misión humanitaria en Costa Rica, tras fuerte polémica 
 

 
ESTADOS UNIDOS-UNASUR 

EE.UU. y la Unasur buscan una "agenda de diálogo permanente" 
 
La secretaria de Estado adjunta de los Estados Unidos para asuntos de Organizaciones Internacionales, Esther Brimmer, llegó en los 
últimos días a Buenos Aires con el objetivo de fortalecer los lazos políticos en la región. En lo que fue el primer contacto formal entre el 
gobierno de los EE.UU. y el organismo, la funcionaria se entrevistó con el secretario general del bloque, Néstor Kirchner, y acordó 
establecer una ―agenda de diálogo permanente‖ entre el país del norte y la unión de naciones sudamericanas. Leer más. 

 
Artículo Relacionado: 
El Unasur y el gobierno de los Estados Unidos instalarán una "agenda de diálogo permanente". 

 

http://www.foxbusiness.com/markets/2010/08/18/looks-china-latin-america-development-help/
http://www.espanol.rfi.fr/americas/20100816-valenzuela-visita-china-para-hablar-sobre-america-latina
http://www.infolatam.com/2010/09/02/america-china-speravit/
http://www.elnuevoherald.com/2010/09/02/794022/pierde-terreno-eeuu-en-latinoamerica.html
http://www.nytimes.com/2010/08/15/world/americas/15chinaperu.html?_r=1&ref=americas
http://www.perfil.com/contenidos/2010/08/16/noticia_0007.html
http://internacional.eluniversal.com/2010/08/27/int_ava_carteles-mexicanos-e_27A4391531.shtml
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20100809/crimen-organizado-implanta-el-terror-en_84256_160570.html
http://www.elperiodico.com.gt/es/20100826/opinion/171819
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RECAMBIO PRESIDENCIAL- COLOMBIA 

Juan Manuel Santos, nuevo presidente de Colombia 
 
El pasado 7 de agosto, Juan Manuel Santos asumió como nuevo presidente de Colombia. ―Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir 
fielmente con la Constitución y las leyes de Colombia‖, dijo el flamante mandatario en la ceremonia de posesión a la que asistieron varias 
delegaciones internacionales y en la que se destacó la presencia del presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, la mandataria 
argentina Cristina Fernández de Kirchner y el canciller venezolano Nicolás Maduro. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
EEUU desea estrechar la cooperación con Colombia y apoya le diálogo con los vecinos. 
A witsful Uribe bids colombians adiós. 
 

NORMALIZACIÓN DE RELACIONES VENEZUELA COLOMBIA 

Colombia y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas 
 
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciaron este mes el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas rotas desde hace más de un año. ―Hemos decidido que los países restablecen sus relaciones diplomáticas y 
relanzan una hoja de ruta para que todos los aspectos de la relación puedan progresar, avanzar y profundizarse‖, dijo Santos al término de 
la reunión que mantuvo con Chávez en la ciudad colombiana de Santa Marta. 
 
La noticia fue celebrada en América Latina y por el gobierno de los Estados Unidos. En estas líneas, la secretaria de Estado 
norteamericana, Hillary Clinton, felicitó a la ministra de Exteriores colombiana, María Ángela Holguín, por su papel en el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas y auguró una nueva etapa en el futuro de ambos países. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
OEA elogia reinicio de relaciones Venezuela- Colombia. 
Clinton elogia a la canciller colombiana por la restauración de los lazos con Venezuela. 
El mundo celebra acuerdos entre Venezuela y Colombia. 
 

ACUERDO MILITAR- COLOMBIA/ EEUU 

La Corte constitucional colombiana deja sin vigencia un acuerdo militar entre Bogotá y Washington 
 
La Corte Constitucional colombiana, máximo tribunal encargado de avalar las leyes y tratados, declaró inconstitucional un polémico 
acuerdo de cooperación militar suscrito a finales de 2009 entre Bogotá y Washington, el cual permitía a soldados estadounidenses hacer 
presencia en al menos siete batallones de la nación andina. La determinación dejó sin vigencia de inmediato el alcance del denominado 
―Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad‖, y estipuló que ahora sea el mismísimo 
presidente Juan Manuel Santos quien envíe el texto al Congreso para su aprobación o rechazo. Leer más. 

 
Artículos Relacionados: 
Efectos de fallo de la corte son mínimos, dice Santos. 
Acuerdo EEUU/ Colombia: ¿Qué cambia con la decisión de la Corte? 
EEUU espera que Colombia haga lo necesario para preservar el uso de bases militares. 
 
CONFLICTO DIPLOMÁTICO- VENEZUELA/ EEUU 

Otro cortocircuito diplomático entre Venezuela y Estados Unidos 
 
En un nuevo round de conflicto entre Caracas y Washington el presidente venezolano Hugo Chávez amenazó con no admitir a Larry 
Palmer como nuevo embajador designado por Estados Unidos en su país, luego de que el diplomático denunciara supuestas injerencias de 
guerrillas colombianas y cubanas con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos reiteró que por 
ahora mantiene a su nominado, sin planes de sustituir a Palmer en su cargo. Leer más. 

 
Artículos relacionados. 
Palmer informó de baja moral en militares criollos 
Venezuela dice que Palmer cometió grave injerencia y evalúa consecuencias 
EEUU comparte preocupaciones de Palmer rechazadas por Venezuela. 
The Washington Post- Editorial- How Chavez tries to hide the truth about his goverment. 
 
VIOLENCIA- VENEZUELA 

The New York Times compara a Venezuela con Irak 
 
El prestigioso diario norteamericano aseguró que el país de Hugo Chávez es tres veces más peligroso que Irak. En un extenso artículo 
firmado por el periodista Simon Romero, el matutino denunció las más de 16.000 muertes acaecidas en el país caribeño en el 2009  y 
afirmó que, con estos números, vivir en Bagdad sería más seguro. Leer más. 

 
Artículos Relacionados: 
Incapaz de frenar la violencia Chávez le echa la culpa a EEUU. 
El debate por la violencia en Venezuela. 
La violencia en América latina es una epidemia. 
Con baja en popularidad de Chávez arranca campaña en Venezuela. 
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN- ARGENTINA 

EEUU sigue de cerca el tema de la libertad de expresión en la Argentina 
 
El vocero del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, afirmó que Washington está "prestando una especial atención" a la 
libertad de expresión en la Argentina tras el fuerte conflicto suscitado entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y 
los diarios de mayor circulación en el país, Clarín y La Nación, por la supuesta existencia de irregularidades en la compra de la fábrica de 
papeles denominada Papel Prensa. Leer más. 

 
Artículos Relacionados. 
Diario Perfil: Papel prensa, el informe final. 
Timerman: "Nos preocupa la libertad de prensa en Estados Unidos." 
 

DIPLOMACIA- ARGENTINA 

Confirman a Chiaradia como nuevo embajador en los Estados Unidos 
 
El gobierno del presidente Barack Obama finalmente aprobó el nombramiento de Alfredo Chiaradia como nuevo embajador argentino en  
los Estados Unidos. El ex Secretario de Comercio Internacional ya se encuentra en condiciones de ocupar el cargo en reemplazo del 
saliente Héctor Timerman, que dejó la sede diplomática para asumir como canciller en Junio pasado. Leer más. 
 

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/08/100807_colombia_santos_investidura_pea.shtml
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5juCfPaoDnujRAXajf_xvj-lxYEwQ
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/08/05/colombia.uribe.adios/index.html#fbid=I2_uFaBvIlP&wom=false
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/08/10/colombia.venezuela.meeting/index.html#fbid=DztQ8GfDiZt&wom=false
http://www.elnuevoherald.com/2010/08/11/781598/oea-elogia-reinicio-de-relaciones.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5g0QLvhTIsTZ0ZRf6WQY1hpIH9s6A
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20100812/el-mundo-celebra-acuerdos-entre-venezuela-y_84737_161514.html
http://noticias.univision.com/america-latina/colombia/article/2010-08-17/reves-para-bases-militares-de?refPath=/noticias/
http://www.elnuevoherald.com/2010/08/17/784792/ordenan-salir-a-personal-de-eeuu.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/08/100818_colombia_bases_acuerdo_militar_estados_unidos_santos_analisis_rg.shtml
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/19/index.php?section=mundo&article=022n1mun
http://www.nytimes.com/reuters/2010/08/05/world/international-uk-venezuela-usa.html?_r=1
http://internacional.eluniversal.com/2010/08/04/int_art_palmer-informo-de-ba_1994422.shtml
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/venezuela-dice-que-palmer-cometio-grave-injerencia-y-evalua-consecuencias_7844686-1
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/147944/Mundo/EE-UU-comparte-preocupaciones-de-Palmer-rechazadas-por-Venezuela
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/12/AR2010081205675.html
http://www.nytimes.com/2010/08/23/world/americas/23venez.html?_r=1&ref=americas
http://america.infobae.com/notas/7186-Incapaz-de-frenar-la-violencia-Chavez-le-echa-la-culpa-a-EEUU
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/08/100823_venezuela_violencia_debate_medios_lav.shtml
http://noticias.univision.com/america-latina/article/2010-08-24/la-violencia-en-america-latina
http://www.elnuevoherald.com/2010/08/25/789381/con-baja-en-popularidad-de-chavez.html
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1298206
http://www.perfil.com/export/sites/diarioperfil/docs/0826_papel_prensa_informe_final.pdf
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-152108-2010-08-27.html
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1298662
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 

ESTADOS UNIDOS, CHINA Y AMÉRICA LATINA 
 

Por Rosendo Fraga* 
 
 

La política de EEUU hacia América Latina muestra un creciente predominio del factor inmigratorio.  La 
gobernadora de Arizona ganó las primarias del Partido Republicano en su Estado el 24 de agosto, cuando en 
abril, al impulsar el proyecto de ley contra la inmigración ilegal, las estaba perdiendo. Es que la mayoría de la 
opinión pública apoya este tipo de  proyectos y aun hay cierto apoyo entre los votantes de Obama y la propia 
minoría hispana. Aproximadamente dos tercios de los inmigrantes ilegales son de origen hispano y 6.650.000 
de ellos son mexicanos. Pero también son importantes los centroamericanos, como es el caso de El Salvador 
(530.000) y Honduras (320.000). En cambio, son sensiblemente menores las cifras de los países 
sudamericanos, como el caso de Ecuador (170.000) y Brasil (150.000). Se están desplegando más de 5.000 
hombres de la Guardia Nacional en la frontera con México en los estados de California, Texas, Nuevo México y 
Arizona. A su vez, fueron repatriados 322 haitianos que intentaban llegar a la Florida en balsas.  
 
Los problemas de seguridad siguen jugando un rol importante en esta política. El Departamento de Estado dio 
a conocer el informe anual que presenta al Congreso sobre terrorismo, en el cual sigue considerando a Cuba 
como patrocinador del terrorismo y a Venezuela como un país que coopera plenamente con las FARC. En este 
marco, Chávez negó el plácet para el nuevo embajador de EEUU en Caracas (Palmer) -su nominación era un 
gesto de conciliación tras más de un año sin cubrir la Embajada-, volviendo a agitar el fantasma del conflicto 
con Washington, al mismo tiempo que Fidel Castro, en el cuarto aniversario de su renuncia a la Presidencia, 
dijo que la política de Obama e Israel hacia Irán puede terminar en un conflicto atómico. 
 
La decisión de la Suprema Corte de Colombia, cuestionando el acuerdo del Presidente Uribe con Washington 
para el uso de 7 bases militares por parte de tropas de EEUU, ha generado preocupación. La administración 
Obama insiste en la vigencia del acuerdo, reclamando al nuevo Presidente (Santos) su cumplimiento.  
 
En cuanto a Venezuela, voceros del Departamento de Estado señalaron que en el país están muriendo 
anualmente por la delincuencia más civiles que por la guerra en Irak. Pareció una respuesta a las afirmaciones 
de Chávez, sobre la derrota estadounidense en Irak.  
 
Al mismo tiempo, la influencia de Asia en América Latina es creciente y genera atención en Washington. Un 
consorcio chino-indio está invirtiendo 1.200 millones de dólares en la industria petrolera colombiana, 
haciéndolo por mitades; con una economía en crisis, la deuda de Venezuela con China alcanza a los 48.000 
millones de dólares, creando un fuerte condicionamiento político; una importante inversión minera en Perú 
genera fuertes protestas por los daños ambientales en el sur del país; en Brasil el gobierno de Lula, 
preocupado por las compras de campos por parte de grupos chinos, propone limitarlas a sólo 5.000 hectáreas; 
en este país, China ha sido el mayor inversor en 2010 con 10.000 millones de dólares, cifra que llegará a 
25.000 al finalizar el año; en Ecuador, capitales chinos están invirtiendo 1.000 millones de dólares en 
proyectos energéticos; Cuba se apresta a explorar petróleo en aguas profundas, con tecnología a inversión 
china; las principales universidades chinas han abierto institutos de estudios latinoamericanos para apoyar la 
diplomacia de su país en la región; la CEPAL informa que el superávit comercial de América Latina con China 
supera los 8.000 millones de dólares habiéndose multiplicado por cuatro en sólo un año. 
 
Coincidentemente, una misión japonesa visita Argentina, Brasil y Perú, proponiendo proyectos binacionales 
aeroespaciales y el comercio de Taiwán con América Latina se intensifica, habiéndose triplicado con Argentina 
en menos de tres años.  
 
En este marco, en la tercera semana de agosto, el Subsecretario de Departamento de Estado para América 
Latina, Arturo Valenzuela visitó Beijing, para participar en la IV ronda de conversaciones entre Washington y 
Pekín respecto a América Latina. En la oportunidad, señaló que esta creciente presencia china en la región no 
causa preocupación en la Administración Obama, porque ambos países tienen coincidencias de objetivos y 
además porque EEUU es 40% del comercio exterior de América Latina y China todavía representa sólo el 5%.  
 
Definidamente, no hay un conflicto de intereses entre Washington y Beijing por la influencia en América Latina, 
pero también es cierto que en sólo una década, el comercio entre China y la región se ha multiplicado por diez 
y esta tendencia, se mantendría en el largo plazo.  
 

 

 

 

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

EL ACUERDO MILITAR WASHINGTON – BOGOTÁ TRAS EL FALLO DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 
Entrevista a Fabián Calle* 
 
 

1. A mediados de agosto, la Corte Constitucional de Colombia dejó sin efectos un polémico acuerdo de 
cooperación militar suscrito a finales de 2009 entre Bogotá y Washington, el cual permitía a soldados 
estadounidenses hacer presencia en al menos siete bases de la nación andina. ¿Qué efectos inmediatos 
conlleva este fallo? ¿Afecta el mismo la relación entre Colombia y los Estados Unidos?. 
 
Fabián Calle: En los hechos suspende la posibilidad que fuerzas militares y contratistas de los EEUU puedan 
tener facilidades en instalaciones, como la estratégica Palanquero, que no estaban hasta el momento 
involucradas directamente en el Plan Colombia. Este Plan, renovado en el 2007, no se verá afectado por esta 
decisión por lo cual la cooperación antinarcóticos convenida a partir del 2000 entre ambos Estados y la 
contrainsurgente adicionada al Plan Colombia a partir de mediados del 2002 (un impacto regional del trauma del 
11/9). 
 

2. ¿Cuál estima que será el proceder del presidente Juan Manuel Santos considerando que cuenta con 
mayoría en el Congreso? 
 
F.C.: El Fallo de la Corte, del cual ya hace al menos dos a tres meses se esperaba una decisión de este tipo, 
obliga a que el acuerdo binacional sobre facilidades especiales en 7 instalaciones militares en Colombia (algunas 
de ellas sobre el Caribe, otras sobre el Pacífico y otras en el centro y S.E. de Colombia) sea tratado y aprobado 
por el Congreso de la Nación. El gobierno de Santos, quien avanzo en este acuerdo cuando era Ministro de 
Defensa, seguramente buscara su aprobación. Si bien buscando un timing que tenga en cuenta su línea de 
"dialogo" con sectores liberales y conservadores así como la búsqueda de una normalización de las relaciones 
con Venezuela. 
 
 

3. ¿Considera que el fallo reavivará el debate regional por la presencia militar norteamericana en la región? 
 
F.C.: Este fallo de la Corte, caracterizada por su independencia y agudo olfato político y manejo de los tiempos, 
complica en parte a Santos dado que le obliga a tratar más temprano que tarde un tema que parecía ya decidido 
y superado a partir del 2009. Al no ser así, deberá ponderar las formas y tiempos para, por ejemplo, no volver a 
colocar un tema que provoca fuerte tensión con Venezuela y malestar en Brasil.  
 
 

4. ¿Qué diferencias puede ver entre el actual presidente y su antecesor, Álvaro Uribe en su manejo de la 
política exterior y particularmente en la relación con los Estados Unidos? 
 
F.C.: En gran medida Santos ha retomado el tono moderado y constructivo que tuvo la política exterior de Uribe 
entre el 2002 y el 2007 con sus vecinos y en especial con el mismo Chávez. En dicho período se construyó un 
gasoducto, se multiplicó el comercio binacional y se hicieron múltiples cumbres entre los dos mandatarios. Tan 
es así, que el mismo Uribe invitó a Chávez a ser "facilitador" o mediador entre Bogotá y las Farc. Situación que 
luego a fines del 2007 se discontinuó con la decisión de Uribe de "desinvitar" al líder bolivariano. A su vez, cabría 
recordar que esta etapa de tensión aguda que caracterizó el vinculo Bogotá-Caracas entre 2007-2010 tuvo a 
Santos, como Ministro de Defensa, como un duro o halcón. Siendo visto por algunos observadores a la derecha 
de Uribe. Una de las características de Santos ha sido su adaptación a tiempos y espacios. Eso hace que haya 
sido Ministro de gobiernos tan variados como los de dos enemigos políticos como Gaviria y Uribe. 
 

5. A 10 años del Plan Colombia, ¿qué balance puede hacer del mismo? 
 
F.C.: Los números fríos muestran una reducción moderada de la producción de cocaína colombiana, no obstante 
la cual sigue en torno a los 600 mil kilos. Si, una reducción importante de las hectáreas de hojas de coca. No 
obstante, el mayor rendimiento y modificaciones genéticas de las plantas han aumentado su rendimiento y 
cosechas por año. La presión del Plan Colombia sobre el Pacífico norte y Caribe, han desviado ciertos 
cargamentos de cocaína hacia Brasil, Argentina y, en especial, a Venezuela. Tanto sea para el creciente 
consumo interno como hacia el creciente mercado de esta droga en la Unión Europea. A 10 años del Plan 
Colombia, la mayor utilización de la ruta terrestre de la droga, vía México, hacia los EEUU tiene como uno de sus 
reflejos la caótica violencia en el Norte de México y en Guatemala. Así como una creciente cantidad de 
producción de cocaína en Perú y Bolivia y, ergo, mayor tráfico y consumo en los países del Cono Sur. 
 
 
* Miembro del Comité EEUU del CARI, profesor de la UTDT y asesor de la revista DEF.  


