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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
POLITICA INTERNA 

Llegó el turno de los republicanos 
 
Ante un electorado que le pide políticas más pragmáticas, menos bienestar social, una reactivación de la 
economía, y un congreso opositor, las perspectivas que enfrenta Barack Obama no son fáciles. Pero 
tampoco lo son para los republicanos, en especial, para John Boehner, el nuevo speaker de la cámara 
baja. Ahora deben junto con Obama solucionar los problemas de la sociedad norteamericana en medio 
de un déficit fiscal de un trillón de dólares y un alto nivel de desempleo. Está claro que la sociedad está 
pidiendo un gobierno más reducido, uno de los argumentos exitosamente proclamados por el Tea party. 
Pero un giro demasiado hacia la derecha podría ser letal para los republicanos, ya que medidas extremas 
de ajuste podrían hacerles perder el apoyo de un electorado que ha demostrado que está dispuesto a 
cambiar su voto si no está satisfecho con las políticas adoptadas. Leer más  

 
Artículos Relacionados: 
THE ECONOMIST  -  The mid-terms:  The latest thumping;  Big Republican gains presage a nasty period of gridlock for Barack 
Obama 
The New York Times  -  Michael Luo  -  Looking to 2012, Republicans Vie for Big Donors 
 
CONGRESO 

Nancy Pelosi es reelecta como líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja 
 
En una votación 150 a 43 Pelosi derrotó a su oponente, Heath Shuler de Carolina del Norte. La actuación 
de Pelosi está estrechamente vinculada a la aprobación de las leyes de política social fuertemente 
criticadas por los republicanos, y muy controvertidas durante la campaña, como la ley de reforma del 
sistema de salud, y de regulación del sistema financiero. Pelosi se convirtió en la primera mujer en ser 
elegida speaker de la Cámara Baja en 2006. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Ross Douthat´s Op-Ed  -  The Party of No 
The New York Times  -  Thomas Friedman´s Op-Ed  -  Too Good to Check 
The Washington Post  -  Anne. Kornblut  -  'Soul-searching' Obama aides: Democrats' midterm election losses a wake-up call 
 
JOHN FITZGERALD KENNEDY 

Se cumplen 50 años del discurso inaugural de John Kennedy, conocido como “The New Frontier 
Speech” 
 
En su famoso discurso, elaborado por Ted Sorensen, quien falleció hace unas semanas, Kennedy apeló 
al deseo de los norteamericanos de trabajar juntos, esforzarse por hacer del país una nación grande con 
objetivos que podrían parecer imposibles, como ir a la luna. Los nortearmericanos creyeron en esos 
ideales en la década del ’60, y muchos de los proyectos se hicieron realidad. Hoy, la sociedad 
norteamericana está dudando de muchos de esas ideas de igualdad social, de grandes proyectos de 
infraestructura, enredados en un pensamiento del debe y el haber que parece no tener salida. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
The Washington Post  -  Dana Milbank´s Op-Ed  -  Republicans in a post-post-9/11 era 
The Washington Post  -  Richard Cohen’s Op-Ed  -  Attack on Michelle Obama shows Palin's ignorance of history 
 
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA 

La economía norteamericana crece más de lo esperado 
 
De acuerdo con el Bureau of Economic Analysis, el PBI tuvo un crecimiento anualizado de 2.5 por ciento 
en el tercer trimestre, comparado con un 2% que se había pronosticado y un 1.7% en el segundo 
trimestre. El crecimiento se debió al aumento del consumo y las exportaciones, y ganancias de las 
empresas. Sin embargo, la inflación sigue siendo baja y el desempleo no cede, por lo tanto, la Fed 
continuará con la compra de activos para inyectar liquidez a la economía, denominado Quantitative 
Easing. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
Financial Times  -  Alan Rappeport  -  US jobless claims lowest since 2008 
The New York Times  -  Paul Krugman’s Op-Ed  -  There Will Be Blood 
The Washington Post  -  E.J. Dionne Jr.’s Op-Ed  -  Calling the bluff on deficits 

The Washington Post  -  Lori Montgomery  -  Consensus is forming on what steps to take in cutting the deficit 
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HOMELAND SECURITY 

Suxnet parece diseñado para desbaratar el funcionamiento de las máquinas centrífugas -clave en el programa nuclear iraní-  
 
Los expertos que estudian el comportamiento de Suxnet, el virus que atacó los sistemas de dichas máquinas, situadas en Natanz, en 
Irán, concluyeron que los parámetros del virus concuerdan con el objetivo de desbaratar el funcionamiento de las centrifugadoras que se 
utilizan para enriquecer uranio, como en la planta de Irán. Suxnet afecta la velocidad de los motores, provocando cambios abruptos, que 
pueden llevar al colapso de una planta. Si bien no hay evidencia de que el virus haya sido especialmente diseñado para la planta nuclear 
iraní, la información obtenida lleva a concluir que ese puede haber sido el objetivo de quienes lo diseñaron. Leer más  

 
Artículo Relacionado: 
The New York Times  -  John Markoff  -  Worm Can Deal Double Blow to Nuclear Program 
 
 
POLÍTICA EXTERIOR 

Op-Ed de Barak Obama en The New York Times: “Debemos concentrarnos en lo que sabemos hacer mejor: descubrir, producir 
y vender nuestros productos a todos los países del mundo” 
 
En una carta editorial publicada en el The New York Times -algo no muy usual para un Presidente norteamericano-, y antes de iniciar su 
gira por Asia, Obama le insiste al pueblo norteamericano que para reactivar la economía y crear empleos, los EE.UU. deben exportar a 
otros mercados. Durante su viaje por India, Indonesia, Corea del Sur y Japón, participará de la reunión del G-20, y de la cumbre de 
países de Asia Pacífico en Seúl, en donde anticipa que abrirá el camino para incrementar las relaciones comerciales entre los EE.UU. y 
los países de esa región. Leer más  
 

Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Beyondbrics  - Pakistan tensions will test Obama’s diplomacy in India 
Financial Times  -  Edward Luce’s Opinion / Comment  -  Rancour pursues Obama on Asian journey 
Financial Times  -  Editorial / Comment  -  Partners in Delhi 
he New York Times  -  Lydia Polgreen & Mark Landler  -  Obama Is Not Likely to Push India Hard on Pakistan 
The New York Times  -  Thomas Friedman’s Op-Ed  -  Do Believe the Hype 
 
POLITICA EXTERIOR- WIKILEAKS                                                                                        

Los secretos de la diplomacia norteamericana, al descubierto 
 
Una colección de más de 250 mil documentos secretos del Departamento de Estado norteamericano fueron revelados por el sitio web 
Wikileaks, en lo que representa la mayor filtración de ese tipo en la historia de la información. El sitio web especializado en la publicación 
de informes anónimos y en documentos sensibles en materia religiosa, corporativa o gubernamental, tuvo acceso al material y lo adelantó 
a un puñado de medios en Europa y los Estados Unidos generando rápidamente un fuerte sacudón al establishment diplomático 
norteamericano. La mayoría de los cables datan de los últimos tres años hasta el pasado febrero y develan entre otros temas, el juego de 
relaciones de Washington con un sinnúmero de países, los intentos de aislar a Venezuela, la obsesión con Irán, la búsqueda de Al Qaida 
en la Triple Frontera, el espionaje al secretario general de la ONU, además de dejar al descubierto bochornosos comentarios sobre los 
más variados líderes del mundo. Leer más. 

 
Artículos relacionados:                                                                                                              
Cablegate. Wikileaks.org                                                                                                                
A selection from the cache of diplomatic dispatches.                                                                             
 The New York Times- A note to readers: the decision to publish diplomatic documents.                
 Clinton says Us diplomacy will survive attack                                                                                 
The Lede. Reaction to leaks of US diplomatic cables.                                                                         
 The Guardian- Interactive feature- US embassy cables-browse de database.                                    
 Could US military take wikileaks offline?                                                                                              
La mayor filtración de la historia deja al descubierto los secretos de la política exterior de los Estados Unidos.                                                                                                                           
Diario El País España- Editorial-De interés público.                                                                 
 Infolatam- Peter Hakim- Wikileaks y Latinoamérica.                                                                                        
Le Monde: Especial Wikileaks.                                                                                                    
Especial. Spiegel Online. 
 
 
TECNOLOGÍA 

El quiebre digital 
Por Eric Schmidt y Jared Cohen 
 

El crecimiento de la conectividad hace posible la expansión de valores liberales y de apertura cultural pero también trae aparejados 
riesgos. Para promover el flujo libre de información y contrarrestar regímenes totalitarios, los estados democráticos deberán crear 
alianzas con empresas e individuos que lideran la revolución de la información. Leer más  

 
ERIC SCHMIDT is Chairman and CEO of Google. He is a Member of the President's Council of Advisers on Science and Technology and Chair of the New America 
Foundation. JARED COHEN is Director of Google Ideas. He is an Adjunct Fellow at the Council on Foreign Relations and the author of Children of Jihad and One 
Hundred Days of Silence: America and the Rwanda Genocide. 
 
Artículos relacionados:  
The New York Times  -  Matt Richtel  -  Growing Up Digital, Wired for Distraction 
Financial Times  -  Andrew Edgecliffe-Johnson  -  News Corp buys education software company 
 
 
POBLACIÓN MUNDIAL 

El futuro demográfico 
Por Nicholas Eberstadt 
 

La demografía global del siglo XXI se caracterizará por un declive pronunciado de la tasa de fertilidad. La población disminuirá y 
envejecerá en muchos países. Los EE.UU., con una tasa de fertilidad y un nivel de inmigración relativamente altos, se verán 
beneficiados. Leer más  

 
NICHOLAS EBERSTADT is Henry Wendt Chair in Political Economy at the American Enterprise Institute and Senior Adviser to the National Bureau of Asian 
Research. 
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 
GIRA PRESIDENCIAL 

Obama seduce a India e Indonesia, y China mira a la distancia 
 
La gira de Obama en Asia tiene un claro destinatario: el único país que no visitará, China. En sus discursos en India, Obama destacó la 
democracia que hizo posible que el país se convirtiera en una de las principales economías del mundo. Deleitó a la clase dirigente e 
intelectual con sus menciones a Ghandi y abogó por otorgarle al país un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. En Indonesia, un 
aliado clave de los EE.UU. en la región, se hizo sentir su conexión con la cultura del país donde vivió cuando era niño y una multitud de 
6.000 personas le retribuyó este reconocimiento. Tras su viaje a Seúl para asistir a la cumbre del G-20, la gira finalizó en Japón, donde 
participó de la reunión de países de Asia Pacífico, y en esta oportunidad el tema de la agenda bilateral fue la localización de tropas 
norteamericanas en Okinawa.  Leer más  
 

Artículos relacionados: 
Financial Times  -  James Lamont  -  US relaxes India export controls 
The New York Times  -  Jim Yardley  -  America and India: The Almost-Special Relationship 
The New York Times  -  Shery Stolberg  -    In India, Obama Faces Tough Questions From Students 
The New York Times  -  Jim Yardley  -  Obama Invokes Gandhi, Whose Ideal Eludes Modern India 
The New York Times  -  Norimitsu Onishi  -  Obama Visits a Nation That Knew Him as Barry 
The New York Times  -  News Analysis  -  Norimitsu Onishi  -  Obama and China Play Rival Suitors to Indonesia 
The New York Times  -  Norimitsu Onishi  -  In Jakarta Speech, Some Hear Cairo Redux 
The New York Times  -  Sheryl Gay Stolberg  -  After Struggles, Obama Seeks Lift in Japan 
 
 
CUMBRE DEL G-20 

El G-20 evade un acuerdo para controlar el desequilibrio comercial entre las naciones 
 
Con el objetivo de frenar la llamada “guerra de divisas”, Washington impulsó un acuerdo que estableciera un tope porcentual del comercio 
exterior en relación con el producto de cada nación. Países como China y Alemania que están creciendo gracias a las exportaciones no 
ven la necesidad de aprobar un acuerdo de estas características. Tras arduas negociaciones el G-20 acordó un comunicado que establece 
“pautas indicativas” para identificar desequilibrios comerciales, pero que no ofrece medidas concretas. Leer más  
 

Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Alan Beattie & Chris Oliver  -  US defensive on dollar at G20 
Financial Times  -  John Plender Op-Ed Columnist  -  History lessons for a world out of balance 
Financial Times  -  Mark Malloch-Brown Opinion / Comment  -  How the G20 glasshouse is under attack 
The New York Times  -  Robert e. Lighthizer (*)’s Op-Ed  -  Throwing Free Trade Overboard 
The New York Times  -  News Analysis  -  Sheryl Stolberg  -  Stalled South Korea Trade Deal Is Setback for Obama 
 

(*) Robert E. Lighthizer, a lawyer, was a deputy trade representative in the Reagan administration. 
 
PROGRAMA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE 

Corea del Norte bombardea una isla en el Mar Amarillo 
 
La isla de Yeonpyeong, en el Mar Amarillo, una zona en disputa entre las dos Coreas, fue bombardeada por Corea del Norte, causando la 
muerte de dos miembros de las fuerzas armadas coreanas, dos civiles, y una decena de heridos, entre ellos civiles. El hecho más grave 
desde 1987 puso en alerta al mundo entero, y en especial a los EE.UU. y a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Unos días 
atrás Pyongyang mostró una planta de enriquecimiento de uranio capaz de producir material fusible para una bomba nuclear. Se cree que 
el hecho podría estar relacionado con el ascenso de Kim Jong-eun, el hijo de Kim Jong-il. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
Council of Foreign Relations  -  Scott A. Snyder (*)  -  North Korea Tests U.S. 'Strategic Patience' 

Financial Times  -  Aidan Foster-Carter (*)´s Opinion / Comment  -  US has no good options over North Korean clash 

Financial Times  -  Christian Oliver  -  S Korea faces dilemma over North´s attack 
Financial Times  -  Christian Oliver & Daniel Dombey  -  Seoul raises spectre of return of US nuclear arms 
Financial Times  -  Christian Oliver & Daniel Dombey  -  US show of force to deter North Korea 
Financial Times  -  Christian Oliver & Geoff Dyer  -  South Korean defense minister resigns 
Financial Times  -  Daniel Dombey  -  West see outside help in building facility 
Financial Times  -  Editorial  -  Stopping a rogue state 
Financial Times  -  Geoff Dyer  -  Ties bind China and its awkward ally 
Financial Times  -  Robert Kaplan (*)´s Opinion / Comment  -  Attacks that may signal a Pyongyang implosion 
Financial Times  -  Zbigniew Brezinski (*)´s Opinion / Comment  - America and China´s first big test 
THE ECONOMIST  -  Conflict on the Korean peninsula:  Ignore us at your peril;  A deadly attack on South Korean territory reminds the world how dangerous the Kims’ 
regime can be 
THE ECONOMIST  -  Editorial  -  Coping with North Korea:  How do you solve a problem like Korea? - Only by persuading China that it’s in its own interest to rein in the 
Kims 
The New York Times  -  B.R. Myers (*)´s Op-Ed  -  North Korea Will Never Play Nice 
The New York Times  -  David Sanger & Mark McDonald  -  U.S. to Send Carrier for Joint Exercises Off Korea 
The New York Times  -  Helene Cooper & Thom Shanker  -  White House Seeks Chinese Help With North Korea 
The New York Times  -  Mark McDonald  -  South Korea’s Defense Chief Resigns in Wake of Attack 
The New York Times  -  Mark McDonald  -  South Korea Digests News of North’s Nuclear Site 
The New York Times  -  Mark McDonald  -  Analysts Puzzle Over Cause of Flare-Up 
The New York Times  -  Mark McDonald  -  North and South Korea Exchange Dozens of Artillery Shells 
The New York Times  -  News Analysis  -  Ian Johnson & Michael Wines  -  A Nettlesome Neighbor for China 
The New York Times  -  News Analysis  -  Martin Fackler  -  From the North, a Pattern of Aggression 
The New York Times  -  Thom Shanker & J. David Goodman  -  U.S. Firm in Support of South Korea 
The Washington Post  -  Jimmy Carter (*)’s Op-Ed  -  North Korea's consistent message to the U.S. 
The Washington Post  -  Robert Carlin & John W. Lewis (*)´s Op-Ed  -  Review U.S. policy toward North Korea 
 
*Scott A. Snyder is Adjunct Senior Fellow for Korea Studies 
*Aidan Foster-Carter is honorary senior research fellow in sociology and modern Korea at Leeds University 
*Robert Kaplan is a senior fellow at the Center for a New American Security and the author of Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power 
* Zbigniew Brezinski was US National Security Adviser from 1977-1981 
* B. R. Myers, the director of the international studies department at Dongseo University, is the author of “The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves — 
and Why It Matters.” 
* Jimmy Carter was the 39th president of the United States 
* Robert Carlin is a visiting fellow at Stanford University's Center for International Security and Cooperation. John W. Lewis is professor emeritus of Chinese politics at 
Stanford. Both have visited North Korea several times. 
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http://www.cfr.org/publication/23479/north_korea_tests_us_strategic_patience.html
http://www.ft.com/cms/s/0/073e6dc4-f6ec-11df-8feb-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/a8f9a83c-f6eb-11df-8feb-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/8edddda4-f616-11df-a313-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/4f832eda-f78c-11df-b770-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/ef41ebd6-f80f-11df-8d91-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/1194156c-f66a-11df-846a-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/b7cbd456-f73c-11df-9b06-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/b7ea5794-f7e8-11df-8d91-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/6959a9a0-f73d-11df-9b06-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/a7d6c130-f73e-11df-9b06-00144feab49a.html
http://www.economist.com/node/17582000?story_id=17582000
http://www.economist.com/node/17582000?story_id=17582000
http://www.economist.com/node/17577117?story_id=17577117
http://www.economist.com/node/17577117?story_id=17577117
http://www.nytimes.com/2010/11/25/opinion/25myers.html
http://www.nytimes.com/2010/11/24/world/asia/24nkorea.html
http://www.nytimes.com/2010/11/25/world/asia/25korea.html
http://www.nytimes.com/2010/11/26/world/asia/26korea.html
http://www.nytimes.com/2010/11/23/world/asia/23korea.html
http://www.nytimes.com/2010/11/25/world/asia/25kim.html
http://www.nytimes.com/2010/11/24/world/asia/24korea.html
http://www.nytimes.com/2010/11/24/world/asia/24beijing.html
http://www.nytimes.com/2010/11/24/world/asia/24north.html
http://www.nytimes.com/2010/11/24/world/asia/24pentagon.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/23/AR2010112305808.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/21/AR2010112102276.html
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COREA DEL NORTE 

Una política realista para Corea del Norte 
Por Robert Carlin y John W. Lewis 
 

Los EE.UU. han optado en estos años por aislar a Corea del Norte con la esperanza de que las circunstancias y el paso del tiempo 
llevaran a ese país a renunciar a sus aspiraciones nucleares. Mientras tanto, se especuló con que China presionaría para que lo hiciera. 
Pero la alianza entre China y Pyongyang es cada vez más sólida y el programa nuclear de Corea del Norte avanza. Quizás llegó el 
momento de reveer la política hacia Corea del Norte. Leer más  
 

Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Week in Review  -  Helene Cooper  -  Asking China to Act Like the U.S. 
The New York Times  -  Roger Cohen´s Op-Ed  -  As U.S. Mumbles, Britain Speaks Out 
The Washington Post  -  Robert Carlin & John W. Lewis (*)´s Op-Ed  -  Review U.S. policy toward North Korea 
 
Robert Carlin is a visiting fellow at Stanford University's Center for International Security and Cooperation. John W. Lewis is professor emeritus of Chinese politics 
at Stanford. Both have visited North Korea several times. 
 
CRISIS FINANCIERA EUROPEA 

De Irlanda a España: crece el contagio 
 
Mientras los inversores huyen de activos de Irlanda, Grecia y Portugal, ahora todos miran a España. La cuarta economía de Europa 
podría verse otra vez enfrentada con la crisis de la que logró salir en 2009. Zapatero enfrenta decisiones difíciles. Piloteó bien la crisis 
de ese momento recortando gastos y promoviendo fusiones de bancos de ahorros. Pero ahora podría tener que encarar reformas 
impopulares, y cambios en la legislación laboral para hacer la economía más competitiva. Leer más  
 

Artículos relacionados: 
THE ECONOMIST  -  The euro crisis:  A contagious Irish disease? - The proposed Irish bail-out has not calmed the financial markets. And now their attention is 
moving on to new victims in the Iberian peninsula 
Financial Times  -  Gideon Rachman´s Opinion / Comment  -  How Germany could kill the euro 
The Washington Post  -  Harold Meyerson’s Op-Ed  -  How Germany got it right on the economy 
The New York Times  -  Matthew Saltmarsh  -  I.M.F. Clears Latest Installment of Aid to Greece 
The New York Times  -  Ross Douthat´s Op-Ed  -  Ireland’s Paradise Lost 
The New York Times  -  Jack Ewing & Julia Werdigier  -  Ireland’s Debt to Foreign Banks Is Still Unknown 
Financial Times  -  Alan Beattie  -  IMF faces questions over Irish bail-out 
Financial Times  -  Editorial / Comment  -  Europe has not yet rescued Ireland 
Financial Times  -  Gerald Holtham Op-Ed  -  Irish rescue is expensive sticking plaster 
Financial Times  -  John Murray Brown  -  S&P downgrades Ireland on debt worries 
Financial Times  -  Martin Wolf´s Column  -  Ireland refutes the German perspective 
Financial Times  -  Sharlene Goff, David Oakley, Tony Barber & Peter Wise  -  Dublin to take majority stake in Bank of Ireland 
Financial Times  -  Tony Barber & John Murray Brown  -  Ireland unveils four-year austerity plan 
Financial Times  -  Wolfgang Münchau’s Op-Ed  -  How to stop Ireland’s financial contagion 
The New York Times  -  Raphael Minder  -  Amid Bailout Dangers, Spain Poses the Greatest Risk 
The New York Times  -  Sewell Chan  -  Debt Crisis Highlights I.M.F.’s Renewed Role 
The New York Times  -  Editorial  -  Greece, Ireland, and Then? 
The New York Times  -  John Vinocur’s Op-Ed  -  Questioning Germany's Economic Model for Europe 
The New York Times  -  News Analysis  -  Landon Thomas Jr.  -  In Europe Debt Crisis, Default May Be Better Than Bailout 
 
ECONOMÍA CHINA 

El desarrollo de China podría no ser al estilo de Occidente 
 
Dos académicos, Patrick Smith and Chalmer Johnson, estudiaron el desarrollo de Japón y China y cuestionan la noción de que para 
progresar un país debe ser occidental. Japón creó un estado burocrático que guió la economía, tomando decisiones de dónde invertir 
los recursos. Hoy China tiene un deseo insaciable de hacer una nueva China, que va más allá de la idea de ganancia o beneficio 
conocida en Occidente. Aún no sabemos cómo será este nuevo modelo chino que se está forjando, pero será sorprendente y distinto a 
todo lo conocido. Leer más  

 

Artículos relacionados: 
The New York Times  -  David Leonhardt  -  In China, Cultivating the Urge to Splurge 
The New York Times  -  David Leonhardt  -  In China, Uneven Progress in Health 
 
AF/PAK 

Año 2014: el nuevo deadline en Afghanistan 
 
Hay coincidencias en Washington, en el gobierno de Hamid Karzai y entre los líderes de la NATO de que la retirada en 2011 no es lo 
más conveniente. Casi imperceptiblemente, el Presidente Obama y el resto de los oficiales están “torciendo” el mensaje. La pregunta es 
cómo reaccionará el público norteamericano cuando el digan que la retirada de Afghanistan no será en 2011, sino más adelante.  Leer 

más  
  
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Ahmed Rashid (*)´s Opinion / Comment  -  Why a forlorn Karzai is breaking with the west 
The New York TImes  -  Peter Baker & Rod Nordland  -  U.S. Plan Offers Path to Ending Combat in Afghanistan 
The New York Times  -  Thomas Shanker, Elizabeth Bumiller & Rod Norland  -  Despite Gains, Night Raids Split U.S. and Karzai 
The Washington Post  -  Fredd Hiatt’s Op-Ed  -  On Afghanistan, Obama shifts away from July 2011 
The Washington Post  -  Joshua Paltrow  -  Karzai wants U.S. to reduce military operations in Afghanistan 
The Washington Post  -  Joshua Paltrow & Karen De Young  -  Petraeus warns Afghans about Karzai's criticism of U.S. war strategy 
 
(*) The writer’s book, Taliban, has just been updated and reissued 
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AF/PAK – OPINIÓN PÚBLICA 

El pueblo afgano quiere recobrar el control de su país 
 
Una encuesta revela que la mayoría de los afganos no saben por qué las fuerzas de la NATO están en su país, y preferirían que se 
retiraran. La encuesta, realizada por una investigadora del Consejo de Seguridad y Desarrollo Internacional, muestra un avance con 
respecto a las respuestas de la misma encuesta realizada en junio pasado. Sin embargo, los resultados siguen demostrando que las fuerzas 
aliadas no han logrado convencer a los afganos de que estarán más seguros sin el Talibán y apoyando a la contra insurgencia. Leer más  
 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Dexter Filkins & Carlotta Gall  -  Taliban Leader in Secret Talks Was an Impostor   
The Washington Post  -  Joshua Paltrow  -  Refugees from Afghanistan's Helmand province disheartened at U.S. presence 
 
 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/21/AR2010112102276.html
http://www.nytimes.com/2010/11/28/weekinreview/28cooper.html
http://www.nytimes.com/2010/11/23/opinion/23iht-edcohen.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/21/AR2010112102276.html
http://www.economist.com/node/17575123
http://www.economist.com/node/17577107
http://www.economist.com/node/17577107
http://www.ft.com/cms/s/0/85b62490-f66e-11df-846a-00144feab49a.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/23/AR2010112306280.html
http://www.nytimes.com/2010/11/24/business/global/24euro.html
http://www.nytimes.com/2010/11/22/opinion/22douthat.html
http://www.nytimes.com/2010/11/24/business/global/24banks.html
http://www.ft.com/cms/s/0/ea57f77c-f66c-11df-846a-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/97fe4484-f66e-11df-846a-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/aabc1b06-f627-11df-a313-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/0b55b75e-f7a1-11df-b770-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/9dc7e408-f73e-11df-9b06-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/62c33278-f733-11df-9b06-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/3595acd4-f7cb-11df-b770-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/14270bf8-f59e-11df-99d6-00144feab49a.html
http://www.nytimes.com/2010/11/25/business/global/25spainecon.html
http://www.nytimes.com/2010/11/27/business/27fund.html
http://www.nytimes.com/2010/11/25/opinion/25thu2.html
http://www.nytimes.com/2010/11/23/world/europe/23iht-politicus.html
http://www.nytimes.com/2010/11/23/business/global/23default.html
http://www.ft.com/cms/s/0/ef41ebd6-f80f-11df-8d91-00144feab49a.html
http://www.nytimes.com/2010/11/28/magazine/28China-t.html
http://www.nytimes.com/2010/11/24/business/global/24leonhardt.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/14/AR2010111403885_2.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/14/AR2010111403885_2.html
http://www.ft.com/cms/s/0/76decb60-f35e-11df-b34f-00144feab49a.html
http://www.nytimes.com/2010/11/15/world/asia/15prexy.html
http://www.nytimes.com/2010/11/16/world/asia/16night.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/14/AR2010111403885.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/13/AR2010111304001.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/14/AR2010111404549.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/19/AR2010111904376.html
http://www.nytimes.com/2010/11/23/world/asia/23kabul.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/21/AR2010112104570.html


5 
 

 

 

 

 
   BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                 Dic 10 

POLITICA EXTERIOR- EEUU 

La política de Obama hacia América Latina tras las elecciones en Estados Unidos 
 
En un extenso artículo publicado este mes, el analista político Peter Hakim analizó el nuevo escenario que enfrentará América Latina tras 
las elecciones legislativas del 2 de noviembre pasado en los Estados Unidos. Según el presidente de Diálogo Interamericano- el principal 
centro de estudios en el análisis de políticas e intercambio en el hemisferio occidental- las disputas partidistas y la paralización será el 
futuro de la política exterior norteamericana en el hemisferio al tiempo que estima que el avance de la agenda de Washington en la 
región se hará aún más difícil. Leer más. 

 
 
AMERICA LATINA EN EL G20 

América Latina exige el fin de la “guerra de divisas” 
 
Los presidentes de México, Argentina y Brasil arribaron a la quinta cumbre del G20 en Corea con un reclamo en común: pedir por el fin 
de la guerra de divisas que hoy rige la economía mundial. La reducción en la competitividad de las exportaciones regionales y el traslado 
de los costos de otras naciones para superar sus respectivas crisis hacía América Latina fueron los principales puntos expuestos por los 
mandatarios Felipe Calderón, Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inacio Lula Da Silva, quienes además coincidieron en sus críticas 
contra el “abuso de las potencias” y en exigir un modelo de mayor cooperación hacia las economías emergentes. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
América latina, entre las regiones más afectadas por la guerra de divisas. 
"El mundo va a la quiebra". 
Diario El tiempo- Editorial- En direcciones opuestas. 
El Nuevo Herald- Andrés Oppenheimer- Las lecciones de Corea del Sur. 
Infolatam-Daniel Zobbato y Rogelio Nuñez- "Es la economía estúpido", sigue vigente. 
 

ONU – CONSEJO DE DDHH 

Críticas latinoamericanas en consejo de ONU sobre Derechos Humanos 
 
Los representantes de Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela, expresaron diversas críticas a la política de 
Estados Unidos, durante la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre los temas más importantes, se criticó la 
vigencia de la pena de muerte, la política inmigratoria, y casos de tortura en EE.UU., como comportamientos contrarios al respeto por los 
Derechos Humanos.  
 
Algunos de estos países, a su vez, pidieron por la liberación de 5 prisioneros cubanos acusados de espionaje, a los que consideran 
“presos políticos”. Cuba y Venezuela reclamaron, además, por el “fin del bloqueo” comercial a Cuba. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Aliados y adversarios de EU critican en la ONU su historial en derechos humanos 
HRW urge a EE.UU. a mejorar en derechos humanos 
 
 
CENTROAMERICA - OEA 

Costa Rica / Nicaragua: OEA pide desalojo del territorio en disputa 
 
La Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución que pide que, tanto Costa Rica como Nicaragua, desalojen 
militarmente el área de controversia territorial entre ambos países (en la desembocadura del río San Juan, en el Caribe). Asimismo, insta 
a una resolución inmediata del problema a “a través del diálogo”.  Por su parte, el embajador nicaragüense ante la OEA anticipó que su 
país no cumplirá con la resolución del organismo multilateral. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Soberanía e impacto ambiental en la Isla Calero 
La azarosa delimitación de la frontera Costa Rica-Nicaragua 
Costa Rica demanda a Nicaragua ante La Haya 
 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 

 

VISITA OFICIAL- ARTURO VALENZUELA 

Valenzuela: “EEUU no cambiará su política hacia Latinoamérica tras los comicios legislativos.” 
 
El jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Arturo Valenzuela, aterrizó este mes en Paraguay y 
Uruguay en el marco de una gira de pocos días destinada a estrechar lazos e interiorizarse con los cambios 
en la región. 
 
Desde Montevideo, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental aseguró que 
tras el triunfo republicano en las elecciones legislativas norteamericanas, la política exterior de su país hacia 
América Latina “no sufrirá de grandes cambios”. "Hay un consenso amplio en Estados Unidos sobre los 
temas de política exterior. Y muy especialmente quisiera recalcar que no vemos cambios importantes que 
podrían venir en relación a la política exterior norteamericana hacia América latina.", indicó el funcionario en 
una conferencia de prensa. 
 
Días antes, durante una exposición en la Universidad de Yale, Valenzuela había asegurado que el gobierno 
de los Estados Unidos busca una relación de respeto con Latinoamérica. “Vemos un continente que 
progresa, hay mucho impulso, mucho progreso. No estamos aquí para dar clases, estamos aquí buscando 
asociaciones respetuosas", manifestó el  político de mayor rango para el Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Valenzuela minimiza estridencia contra EEUU. 
EEUU ratifica compromiso de asistencia a Paraguay. 
"Provechosa" reunión entre presidente Mujica y enviado del gobierno estadounidense. 
US Embassy- Secretario Valenzuela en Montevideo. 
Valenzuela: EEUU busca relación de respeto con Latinoamérica. 
Casa Blanca asegura que cuenta con una política real hacia América Latina. 
 

Arturo Valenzuela, 
Secretario de Estado 
Adjunto para Asuntos del 
Hemisferio Occidental 

http://www.infolatam.com/2010/11/25/la-politica-de-obama-hacia-america-latina-tras-las-elecciones-en-estados-unidos/
http://www.lanacion.cl/g-20-america-latina-exige-el-fin-de-la-guerra-de-divisas-/noticias/2010-11-10/201443.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101110_g20_divisas_america_latina_mes.shtml
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=43751&secid=1
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/editorial-en-direcciones-opuestas-_8332161-4
http://www.elnuevoherald.com/2010/11/14/837691/las-lecciones-de-corea-del-sur.html
http://www.infolatam.com/2010/11/11/es-la-economia-estupido-sigue-vigente/
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/amlat/20101105152035171618.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/06/index.php?section=mundo&article=021n2mun
http://www.eluniversal.com.mx/notas/721536.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2010/11/101112_costa_rica_nicaragua_oea_resolucion_retirada_frontera_fp.shtml
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=36081
http://www.nacion.com/2010-11-14/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2589078.aspx
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2010/11/101118_ultnot_costarica_demanda_haya_en.shtml
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jf46fPpUE_oSswDDKN3nm532w_TQ?docId=CNG.25f9f668f87ad49a40e58d2ec9d259af.f1
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/10/index.php?section=mundo&article=037n2mun
http://www.elnuevoherald.com/2010/11/09/834703/eeuu-ratifica-compromiso-de-asistencia.html
http://www.uypress.net/uc_10040_1.html
http://montevideo.usembassy.gov/usaweb/2010/10-206EN.shtml
http://www.larevistavision.com/america-latina/2874-valenzuela-eeuu-busca-relacion-de-respeto-con-latinoamerica-.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2010/11/678-304890-9-casa-blanca-asegura-que-cuenta-con-una-politica-real-hacia-america-latina.shtml
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FMI - INFORME REGIONAL  

El FMI mejora sus perspectivas para América Latina 
 
América Latina se recupera de la crisis mejor de lo previsto gracias a su 
disciplina macroeconómica y a la bonanza de las materias primas, apuntó el 
FMI en su último informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales. El 
organismo pronosticó para la región un crecimiento del 5,7% este año, un  
 

INFORME GLOBAL- FMI 

FMI: Latinoamérica reducirá su 
déficit fiscal al 2,2 por ciento en 
2011 
 
El continente latinoamericano está 
inmerso en un proceso de 
consolidación fiscal que le permitirá 
reducir su déficit al 2,2 por ciento en 
2011, frente al 2,6 por ciento 
previsto para este año, aseguró el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en su último informe fiscal 
semestral. En términos generales, 
el organismo proyectó que el déficit 
fiscal mundial caerá del 6,8 por 
ciento en 2009 al 6 por ciento en 
2010. Para 2011, la previsión es 
que se sitúe en el 4,9 por ciento. 
Leer más. 
 
Artículo relacionado: 
IMF- World Economic Outlook- October 
2010. 
 

ONU- IDH 2010 

América Latina crece, pero aún 
es la región más desigual del 
mundo 
 
Diez de los quince países con los 
mayores niveles de desigualdad se 
encuentran en América Latina y el 
Caribe, aseguró el último Informe 
Regional sobre Desarrollo Humano 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. El 
documento señaló  que la 
desigualdad en la región es "alta, 
persistente, se reproduce en un 
contexto de baja movilidad social y 
supone un obstáculo para el avance 
en desarrollo humano”; siendo las 
mujeres, la población indígena y los 
afrodescendientes los grupos más 
afectados por este flagelo. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Informe sobre el Desarrollo Humano 
2010. 
El Índice de Desarrollo Humano tiene 
una nueva cara, ¿pero sirve? 
Bolivia, el país con mayor desigualdad 
en América Latina. 
No basta con combatir la pobreza, hay 
que reducirla desigualdad dice el 
PNUD. 
 

 

OPINIÓN PÚBLICA- FLACSO 

La delincuencia es la mayor 
preocupación de Latinoamérica 
 
El principal problema para el 
ciudadano latinoamericano es la 
presencia aplastante de la 
delincuencia y el narcotráfico en la 
región, reveló el Estudio de Opinión 
sobre Gobernabilidad y Convivencia 
Democrática en América Latina 
realizado por la FLACSO. Según 
relató el organismo en su informe 
presentado este mes en Madrid, el 
67,5 % de los encuestados 
consideró a la delincuencia como el 
principal motivo de malestar en su 
vida diaria. "Es una preocupación 
apabullante, muy por encima 
incluso de cuestiones que han 
primado siempre en la zona, como 
el tema de la pobreza", declaró 
Enrique Iglesias, secretario general 
por iberoamérica. “La cuestión es 
de cuantificado impacto ya que en 
estos momentos la región es la más 
violenta del planeta”, agregó. Leer 
más. 
 
Artículo relacionado: 
Flacso: Estudio de Opinión Pública en 
Latinoamérica 2009-2010. 
 
 
COMERCIO-AMERICA LATINA 
El superávit comercial de América 
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OEA- CENTROAMERICA 

OEA fracturada 
 
Luego de haber sido aprobada la resolución que insta a Costa Rica y Nicaragua a tomar medidas por 
su diferendo territorial, la Organización de los Estados Americanos mostró su división interna. Si bien 
la mayoría de los países votaron a favor del informe presentado por el Secretario General que 
recomienda “evitar presencia de militares en la zona donde Costa Rica denunció invasión 
nicaragüense”, Venezuela se opuso, mientras que Ecuador, Guyana y Bolivia se abstuvieron. 
 
Durante el debate, que duró más de 3 horas, Nicaragua aprovechó para denunciar contaminación del 
río San Juan por parte de Costa Rica. Leer más 
 
MEXICO 

EE.UU. acepta culpa por violencia en México 
 
El gobierno de Barack Obama destacó la cooperación bilateral con México en los programas de 
entrenamiento, y el intercambio de información de inteligencia, en el marco de la estrategia nacional 
para combatir el tráfico de dinero, drogas y armas en la frontera. En el mismo sentido, Estados Unidos 
ha reconocido que el consumo de drogas en su país es una de las causas principales de la violencia 
que vive su país vecino. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
El consumo de drogas en EE.UU. causa inestabilidad en México: Kerlikowske 
 
MEXICO 

„No solo violencia, hay potencial económico‟ 
 
El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, aseguró que uno de los mecanismos 
más eficaces para el combate a la violencia, y el crimen organizado vinculado al narcotráfico, es crear 
empleos de calidad para los jóvenes , y aprovechar el gran potencial económico de México -en gran 
parte como socio de la economía estadounidense-. Asimismo, el embajador remarcó que Estados 
Unidos está dispuesto a seguir ayudando en asuntos de seguridad (capacitación, equipamiento, 
control del flujo de armas). Agregó, además, que el gobierno de Obama tiene como una de sus 
prioridades de agenda la reforma migratoria, que regularice e integre a los 11 millones de inmigrantes 
en territorio estadounidense (entre 6 y 7 millones de mexicanos, entre ellos). Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Migración infantil y catástrofe 
Arizona desarticula célula de traficantes de indocumentados 
Cárteles mexicanos infectan Centroamérica 
 
 
CENTROAMERICA 

“Los narcos están poniendo en riesgo la democracia” 
 
John Francis Maisto, diplomático estadounidense especialista en América Latina, calificó al 
narcotráfico como una de las mayores amenazas para la democracia y la gobernabilidad en la región, 
siendo uno de los principales factores de corrupción de su sociedad. Sucede que en aquellos países 
con instituciones débiles, los grupos de narcotraficantes tienen mayores posibilidades de comprar 
influencias y desestabilizar gobiernos. 
 
Maisto defendió, por otro lado, el modo de enfrentamiento directo contra este tipo de crimen 
organizado, tal como lo está llevando a cabo México. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
Ortega abrió “caja de Pandora” en cuanto a seguridad 
 
CUBA 

Estados Unidos ve con "buenos ojos" reformas anunciadas en Cuba 
 
Estados Unidos ve como “pasos iniciales” muy valiosos a la política de liberación de presos políticos 
que está emprendiendo Cuba. A través del Jefe de Diplomacia para América Latina, Arturo 
Valenzuela, el Departamento de Estado estadounidense pidió continuar en ese rumbo. A la vez, 
insistió en la necesidad de cambios que vayan liberalizando estructura económica centralizada de 
Cuba. Leer más 
 
Artículo relacionado: 
EE.UU. considera auspiciosos cambios en economía de Cuba 
 
TLC- EEUU/COLOMBIA 

Colombia ve una nueva ventana de oportunidad para la firma del TLC con EEUU 
 
El gobierno de Juan Manuel Santos consideró que existe un nuevo panorama para la aprobación del 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos a partir de la conformación republicana 
del nuevo parlamento norteamericano. 
 
"Hay una ventana de oportunidad a partir de las elecciones en el Congreso", explicó el embajador de 
Bogotá en Washington, Gabriel Silva Lujan. “La nueva mayoría republicana en la Cámara de 
Representantes de ese país supone una señal de esperanza de cara a las próximas negociaciones. 
Hoy en día, Colombia es un país tan relevante en la región y de una magnitud económica y política 
tal, que si EE.UU. no tiene TLC con Colombia, y puede sonar un poco arrogante, realmente quien se 
lo pierde son ellos", afirmó Silva. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Diario El Tiempo Colombia-Sergio Gómez Maseri- Disculpas para negar el TLC con Colombia no se han acabado. 
"Si EEUU no aprueba TLC, ellos se lo pierden": embajador colombiano. 
Diario El Espectador-Arlene B. Tickner- Cien días de política exterior. Juan Manuel Santos. 
El Nuevo Herald- Andrés Oppenheimer- El alejamiento de Colombia y EEUU. 

http://www.infolatam.com/2010/11/04/fmi-latinoamerica-deficit-fiscal/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/amlat/20101102191035169971.html
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_ES_Complete.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_ES_Complete.pdf
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101102_informe_desarrollo_humano_pnud_lh.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101102_informe_desarrollo_humano_pnud_lh.shtml
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120599&EditionId=2335
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120599&EditionId=2335
http://www.jornadanet.com/n.php?a=55049-1
http://www.jornadanet.com/n.php?a=55049-1
http://www.jornadanet.com/n.php?a=55049-1
http://www.elpais.com/articulo/internacional/delincuencia/mayor/preocupacion/Latinoamerica/elpepuintlat/20101103elpepuint_27/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/delincuencia/mayor/preocupacion/Latinoamerica/elpepuintlat/20101103elpepuint_27/Tes
http://www.flacso.org/publicaciones/flacso-ipsos-final/
http://www.flacso.org/publicaciones/flacso-ipsos-final/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/87821
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/181947.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/11/18/el-consumo-de-drogas-en-eu-causa-inestabilidad-en-mexico-kerlikowske
http://www.eldiariodesonora.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10302:no-solo-violencia-hay-potencial-economico-&catid=76:hot-topic
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/12/index.php?section=opinion&article=002a1edi
http://www.informador.com.mx/internacional/2010/248332/6/arizona-desarticula-celula-de-traficantes-de-indocumentados.htm
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2010/11/14&id=54d0208436bc0a97ceac113a9ae06dc9
http://www.tiempo.hn/web2/secciones/portada/25909-los-narcos-estan-poniendo-en-riesgo-la-democracia.html
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/88198
http://globovision.com/news.php?nid=168701
http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/7195467.html
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-233770-congreso-republicano-colombia-confia-aprobacion-del-tlc
http://www.eltiempo.com/economia/internacional/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8283880.html
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-233831-si-eeuu-no-aprueba-tlc-ellos-se-pierden-embajador-colombiano
http://www.elespectador.com/columna-234125-cien-dias-de-politica-exterior
http://www.elnuevoherald.com/2010/11/28/844903/el-alejamiento-de-colombia-y-eeuu.html
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TLC- EEUU/COLOMBIA 

Colombia ve una nueva ventana de oportunidad para la firma del TLC con EEUU 
 
El gobierno de Juan Manuel Santos consideró que existe un nuevo panorama para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos a partir de la conformación republicana del nuevo parlamento norteamericano. 
 
"Hay una ventana de oportunidad a partir de las elecciones en el Congreso", explicó el embajador de Bogotá en Washington, Gabriel 
Silva Lujan. “La nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes de ese país supone una señal de esperanza de cara a las 
próximas negociaciones. Hoy en día, Colombia es un país tan relevante en la región y de una magnitud económica y política tal, que si 
EE.UU. no tiene TLC con Colombia, y puede sonar un poco arrogante, realmente quien se lo pierde son ellos", afirmó Silva. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Diario El Tiempo Colombia-Sergio Gómez Maseri- Disculpas para negar el TLC con Colombia no se han acabado. 
"Si EEUU no aprueba TLC, ellos se lo pierden": embajador colombiano. 
Diario El Espectador-Arlene B. Tickner- Cien días de política exterior. Juan Manuel Santos. 
El Nuevo Herald- Andrés Oppenheimer- El alejamiento de Colombia y EEUU. 
 
 
RECAMBIO PRESIDENCIAL- BRASIL 

Rousseff quiere estrechar relaciones con Obama 
 
La flamante presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que pretende mantener una relación muy "próxima", aunque "soberana", 
con Estados Unidos  sin descuidar además el fortalecimiento de las relaciones con otros países en vías de desarrollo. “Pretendo tener 
una relación bastante próxima con Estados Unidos, pero soberana. El mismo respeto que quiero de Estados Unidos es el mismo respeto 
con que los trataré", afirmó la ex ministra durante una entrevista con la red de televisión STB. Rousseff que a principios de mes fue 
elegida como la primera presidenta de Brasil con el 56% de los votos válidos, agradeció además el llamado de felicitación por la victoria 
de su par, Barack Obama. “Fue muy gentil. Tengo la mejor impresión de Obama. Es una persona que intenta construir soluciones. Eso 
lo vi en la Cumbre climática de Copenhague de 2009, donde pese a que Estados Unidos llevaba una posición conservadora él intento 
construir un acuerdo”, aseguró. Según informaron medios locales, la futura mandataria se reunirá con el presidente norteamericano 
previo a su investidura, pautada para el 1 de enero próximo. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Time Magazine-Andrew Downie-Can Dilma be another Lula? 
Inter American Dialogue- Peter Hakim- Where will Dilma take Brazil? 
Newsweek- Jorge Castañeda- Latin populist are surging againg. 
Infolatam-Sergio Malgerbier-Presidenta accidental e incremental. 
Dilma Rousseff advierte que el progreso depende de los brasileños. 
Dilma é parabenizada por Obama e outros chefes de Estado. 
Presidenta electa de Brasil delinea equipo de transición y asigna tareas. 
Rousseff se suma a la lista de mujeres presidentas en América latina. 
Forbes magazine- The world´s most powerful people. 
Brasil se prepara para la lucha contra la miseria. 
 
 
BOLIVIA - EEUU 

Evo Morales acusa a EE.UU. de golpista en presencia de jefe del Pentágono Robert Gates 
 
Estados Unidos y Bolivia fueron los protagonistas de la primera jornada de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. 
El presidente Evo Morales inauguró el evento y utilizó la mitad de su discurso de una hora para lanzar ataques en contra de EE.UU. y lo 
hizo en presencia del secretario de Defensa de ese país, Robert Gates.  
 
La principal acusación es que EE.UU. promueve golpes de Estado en la región y que, desde el 2002, ya hizo cuatro intentos: Venezuela, 
Bolivia, Honduras y Ecuador. Morales considera que el único golpe que resultó fue el de Honduras por lo que, según dijo, "con EE.UU., 
estamos 3-1". Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Evo ataca a EEUU en presencia del secretario de Defensa Gates  
EEUU: Bolivia perdió oportunidad para avanzar en Conferencia de Ministros de Defensa 
EEUU plantea crear una célula de colaboración militar. Destacan el rol de FFAA en el desarrollo de los países 
Embajada norteamericana lamenta que Morales haya atacado a EEUU ante Gates 
Infolatam- Fernando Molina. Evo vuelve a maltratar a EEUU. 
 
BOLIVIA-NARCOTRÁFICO                                                                                                

Bolivia y su lucha contra la producción de coca 
 

En un extenso artículo publicado en el diario norteamericano The Washington Post, la periodista Helen Coster repasa la realidad de la 
producción de este cultivo en la nación andina haciendo hincapié en las tirantes relaciones entre Washington y La Paz a partir de la 
lucha contra la proliferación del comercio de narcóticos. Leer más. 

VENEZUELA- EEUU 

Chávez encabeza la firma de un manifiesto contra EE.UU. 
 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, encabezó la firma de un manifiesto en el parlamento contra el gobierno de Washington tras 
una supuesta nueva amenaza hacia la soberanía de Venezuela y de los países del Alba. Titulado “Manifiesto antiimperialista en defensa 
de la Patria”, el documento fue dado a conocer en respuesta a una reunión celebrada en el Congreso estadounidense este mes en la 
que se señaló que Venezuela es una “amenaza” para los intereses de EE.UU. “Nuestra respuesta a la amenaza imperial debe ser la 
radicalización de nuestras posiciones” hacia la izquierda, dijo el presidente venezolano, en un acto multitudinario retransmitido en 
cadena nacional obligatoria de radio y televisión. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Hugo Chávez acusó a derecha en EEUU de llamar a "derrocar" el gobierno venezolano. 
Manifiesto de Defensa de la patria antiimperialista es un acto de dignidad y soberanía venezolana. 
Zuloaga pide asilo en los Estados Unidos. 
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http://www.elpais.com/articulo/internacional/Dilma/Rousseff/advierte/progreso/depende/brasilenos/elpepuint/20101102elpepiint_1/Tes
http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2010/mat/2010/11/01/dilma-parabenizada-por-obama-outros-chefes-de-estado-922920126.asp
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http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101101_mujeres_presidentas_america_latina_mr.shtml
http://www.forbes.com/wealth/powerful-people/list
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Brasil/prepara/lucha/miseria/elpepuintlat/20101116elpepuint_2/Tes
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101122_0320_bolivia_morales_eeuu_gates_defensa_criticas_jg.shtml
http://www.laprensa.com.bo/noticias/23-11-2010/noticias/23-11-2010_7665.php
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia40989-eeuu-bolivia-perdio-oportunidad-para-avanzar-en-conferencia-de-ministros-de-defensa.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/politica/20101123/destacan-el-rol-de-ffaa-en-el-desarrollo-de-los_100376_194998.html
http://www.adn.es/internacional/20101122/NWS-1595-EEUU-Embajada-Morales-Gates-norteamericana.html
http://www.infolatam.com/2010/11/26/evo-vuelve-a-maltratar-a-eeuu/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/13/AR2010111302457.html
http://www.infolatam.com/2010/11/24/venezuela-chavez-encabeza-la-firma-de-un-manifiesto-contra-una-amenaza-de-ee-uu/
http://www.ntn24.com/content/hugo-chavez-acuso-a-derecha-eeuu-llamar-a-derrocar-gobierno-venezolano
http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/49195
http://www.voanews.com/spanish/news/usa/zuloaga-asilo-politico-estados-unidos-110597974.html
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
WIKILEAKS, LA CRISIS DE EEUU COMO HIPERPOTENCIA, Y ARGENTINA  

 
Por Rosendo Fraga* 

 

 
Las filtraciones de los mails del servicio diplomático de los EEUU, confirman que éste país ha dejado de ser 
la hiperpotencia que fue durante las últimas dos décadas. Es posible que cuando se escriba la historia, las 
retiradas de Irak y Afganistán pongan en evidencia la limitación del poder militar de los EEUU; la crisis del 
mercado hipotecario como el inicio de la declinación como actor económico determinante y las filtraciones de 
Wikileaks demuestren la limitación de la supremacía científica y tecnológica como fuente de poder mundial. 
Las filtraciones lograron penetrar la red informática de seguridad SIPR-net, -establecida a comienzos de los 
noventa, para el segundo nivel de secreto en las comunicaciones del Departamento de Estado y el 
Pentágono -con la colaboración de funcionarios norteamericanos de bajo nivel. Wikileaks ha anunciado para 
el año próximo revelaciones sobre grandes bancos, lo que puede poner en riesgo la precaria estabilidad 
financiera del mundo.  
 
Cabe recordar que en noviembre, la participación de Obama en las Cumbres del G20 (Corea del Sur), la 
APEC (Japón), la OTAN (Lisboa) y EEUU-UE (también Lisboa), confirmaron la declinación del rol asumido 
por Washington durante las últimas dos décadas, desde que se disolvió la URSS. Es así como entre 2008 y 
2010 el poder de la única hiperpotencia surgida en 1990 encontró sus límites en lo económico, militar y 
científico-tecnológico. Pero EEUU pasa de hiperpotencia a potencia y en consecuencia seguirá siendo un 
actor relevante en el concierto mundial. La cuestión pasa a ser con quién compartirá el poder.  
 
La Unión Europea (UE) no parece en condiciones de ser el polo de poder que comparta las decisiones 
mundiales con los EEUU. Es que no sólo ha entrado en crisis no solo la economía europea, sino también su 
sistema político. Las demoras y dificultades para implementar los rescates de Grecia e Irlanda así lo 
evidenciaron. La crisis está escalando y los riesgos se centran ahora en Portugal y España.  
 
En Asia, China aparece como la potencia con mayores posibilidades de compartir el poder mundial con los 
EEUU en el mediano y largo plazo. Un informe de Goldman Sachs sostiene que dentro de cuarenta años, la 
economía china duplicará la estadounidense. La crisis de Corea es la más grave desde 1953, cuando se 
inicio la guerra que culminó en la división del país. El objetivo chino de largo plazo es hoy la reunificación de 
Corea bajo su tutela, como un paso tendiente a logra la retirada militar de EEUU de Japón y Corea del Sur y 
la finalización de la garantía de seguridad a Taiwán.  
 
El mencionado informe de Goldman Sachs, da cuenta que para 2050 Brasil será la cuarta economía del 
mundo - Lula acaba de decir que será la quinta antes de 2020-,  y México la quinta. Brasil ya es la octava y 
en consecuencia el pronóstico no sorprende demasiado, pero el de México sí, dado que hoy ronda el puesto 
número 13. Ambos países enfrentan hoy el problema de los carteles de la droga. Antes de dejar el poder, 
Lula ha puesto en marcha una ofensiva policial y militar para terminar con su influencia en las favelas de Río 
de Janeiro, buscando evitar que el problema llegue al nivel que lo sufre México. Si al incremento de ambos 
países en la economía mundial se agrega el crecimiento del fenómeno hispano en los EEUU, ya hay quienes 
piensan que a mediados del siglo XXI América Latina puede ser el eje de occidente en vez de Europa y 
EEUU, que lo han sido sucesivamente hasta ahora. En cuanto al África, las perspectivas del continente 
también han mejorado, aunque en un cuadro muy diverso e incluso contradictorio.  
 
Si bien las filtraciones de Wikileaks muestran que EEUU no solo ha encontrado límites como hiperpotencia 
en lo económico y lo militar, sino también en lo científico-tecnológico, los mails respecto a América Latina que 
se han difundido, no parecen alterar sustancialmente la relación de Washington con la región, cuya visión de 
largo plazo está recibiendo más buenas que malas noticias. 
 

 

 

 

 
 

* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 
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EL WIKILEAKS Y AMÉRICA LATINA 

 
Por Peter Hakim*.  

Especial para Infolatam. 
 
 
 

WikiLeaks ha hecho más complicada la diplomacia internacional para los EE.UU. o al menos más 
incómoda. Ni los ciudadanos de Latinoamérica ni los de cualquiera otra región del mundo podrán evitar la 
agonía de saber exactamente qué es lo que Washington piensa de sus países o sus dirigentes. Tan sólo ha 
sido liberada una fracción minúscula de los 250.000 documentos – cerca de 20.000 de ellos provienen de  
embajadas de EE.UU. en América Latina – prometidos por WikiLeaks, pero los materiales que se han 
publicado dan una idea de lo que queda por venir. 
 
Lo que se ha visto sobre Latinoamérica no es tampoco soprendente ni particularmente vergonzoso. De 
hecho, un cable que habla de las cuestiones constitucionales que rodean el golpe de 2009  en Honduras 
demuestra la capacidad de la  embajada de EE.UU. para entender el tema y su contexto, y su capacidad 
para realizar un análisis sofisticado y equilibrado. Los documentos que muestran que oficiales de la 
seguridad de Estados Unidos y de Brasil trabajaron más estrechamente juntos de lo sospechado es un 
elogio para ambos países, a pesar de que las autoridades brasileñas deban dar algunas explicaciones a 
sus electores. Que los diplomáticos de EE.UU. trabajaron duro, incluso super duro, para promover las 
actividades empresariales americanas en el extranjero no sorprenderá a muchos latinoamericanos, y no 
desagradará a sus compatriotas. 
 
Sin embargo, el próximo lote de materiales a filtrar puede no ser tan amable. Un documento, por ejemplo, 
se rumorea que comenta la estabilidad mental de la Presidenta argentina, Cristina Fernández. Dado que los 
documentos han venido para revelar una obsesión de EE.UU. con Irán, no es difícil anticipar que la 
conexión de Brasil con Teherán será objeto de considerable atención  en los 2.000 cables que provienen 
Brasilia, probablemente la mayoría de ellos poco agradables. Los 2.500 de Bogotá seguramente hablarán 
sobre abusos de derechos humanos y otro desabridos aspectos de las batallas del gobierno colombiano 
contra las guerillas y el narcotráfico, desde que estos formaron parte del debate sobre el Tratado de Libre 
Comercio. 
 
Aún así, nadie va a enterarse de mucho más con las filtraciones de WikiLeaks. Lo más que revelan los 
materiales tienden a confirmar – aunque a menudo sea de una manera cruda e incómoda – lo que la 
mayoría de nosotros ya habíamos creído o sospechado. Este material no va a cambiar a nadie la idea de 
cómo trabajan el mundo o Washington. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Peter Hakim es Presidente del Diálogo Interamericano, el principal centro para el análisis de políticas e intercambio para 
asuntos del Hemisferio Occidental. Hakim escribe una columna mensual para el periódico Christian Science Monitor sobre las 
relaciones entre Estados Unidos y América Latina, y contribuye con frecuencia con otros periódicos y publicaciones sobre 
política. Peter Hakim fue vicepresidente de la Fundación Interamericana y trabajó para la Fundación Ford, tanto en Nueva 
York como América Latina. Ha enseñado en el MIT y en la Universidad de Columbia. Actualmente trabaja en asesoramiento 
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