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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
POLITICA INTERNA 

Una muy buena semana para Obama 
 
En la negociación de la extensión de los beneficios impositivos en el Congreso, Obama demostró que 
puede defender sus convicciones y ser un buen negociador al mismo tiempo, una posición que está 
siendo cuestionada por algunos demócratas. Significa también un regreso al carácter abierto y 
comunicativo que conquistó a los independientes que lo votaron a Obama. De acuerdo con una encuesta 
de Gallup, 67 por ciento de independientes y 52 de demócratas apoyan el paquete de medidas acordado 
en el congreso la primer semana de diciembre. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Tom Braithwaite  -  Republican Bachus wins finance role 
The New York Times  -  Jon Meacham (*)´s Op-Ed  -  No Deficit of Courage 
The New York Times  -  Paul Krugman‟s Op-Ed  -  Obama‟s Hostage Deal 
Financial Times  -  Anna Fifield  -  Criticism of Obama gas obscured bigger picture 
 
(*) Jon Meacham, the author, most recently, of “American Lion: Andrew Jackson in the White House,” is at work on a biography 
of George H. W. Bush. 
 
PERSPECTIVA ECONÓMICA 

Informe de la La Fed revela el alcance de su ayuda a los bancos durante la crisis  
 
Un informe de la Fed muestra que entre 2007 y 2008 en plena crisis financiera realizó 21.000 
transacciones de préstamos a entidades bancarias y empresas en problemas por un valor de 3,3 trillones 
de dólares. En ese momento, se habían agotado las fuentes de financiación a corto plazo y el sistema 
financiero estaba ahogado.  
 
Los bancos, que usualmente se financiaban con préstamos de 24 horas, tuvieron que recurrir a la Fed 
que había desarrollado una línea de crédito especial. Las instituciones más prestigiosas acudieron a 
estas líneas de crédito en esa época en forma diaria. Merril Lynch por ejemplo, pidió un préstamo por 
$33.000 millones el día 26 de septiembre, y el préstamo promedio diario no bajaba de los $10.000 
millones. Morgan Stanley, Citigroup, Barcklays, Bank of America, JP Morgan forman parte de las 
entidades que se beneficiaron con la línea de crédito. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
Financial Times  -  Anna Fifield  -  Obama seeks breakthrough on tax cuts 
Financial Times  -  Gillian Tett  -  Lessons in a $3,300bn surprise from the Fed 
Financial Times  -  James Politi  -  Panel rejects US budget deficit proposals 
Financial Times  -  James Politi  -  US deficit plan faces taxing battle for support 
Financial Times  -  Robin Harding  -  Janet Yellen calls for short-term spending boost 
Financial Times  -  Sam Jones  -  Fed reveals it lent billions to hedge funds during crisis 
Financial Times  -  Sebastian Mallaby (*)´s Opinion / Comment  -  Wall Street owes its survival to the Fed 
Financial Times  -  US FrontPage  -  Federal Reserve Statement 
 
(*) The writer is a senior fellow at the Council on Foreign Relations and the author of „More Money Than God: Hedge Funds 
and the Making of a New Elite‟ 
 
PERSPECTIVA ECONÓMICA 

Aumentan las exportaciones y se reduce el déficit de la balanza comercial 
 
En octubre se registró una disminución del 13,2 por ciento en el déficit de la balanza comercial de los 
EE.UU. Esto se debió a un aumento de las exportaciones de un 3,2 por ciento, aunque también 
disminuyeron las importaciones de bienes durables y petróleo, que incidieron en el indicador. Los EE.UU. 
lograron también reducir su déficit comercial con China de $27.800 millones a $25.500 millones. China 
representa dos tercios del déficit comercial de los EE.UU. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
Financial Times  -  Gavyn Davies´s Blog  -  Glass full?:  The US economy hovers around escape velocity 
Financial Times  -  Robin Harding  -  Bernanke says QE2 could exceed $600bn 
Financial Times  -  Alan Rappeport  -  US jobless claims edge lower 
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RECORTE DE IMPUESTOS 

Obama cedió y negoció la extensión de los beneficios impositivos para los más ricos 
 
El índice de desempleo de 9,8 por ciento dado a conocer a comienzos de diciembre, y la finalización del seguro de desempleo que 
alcanza a 2 millones de norteamericanos pusieron mayor presión sobre Obama para negociar con los Republicanos en el Congreso. Una 
de las principales razones esgrimidas por los demócratas para no extender la excensión impositiva para las personas de mayores 
ingresos es el déficit público que hoy es de tres trillones de dólares anuales. Como parte de la negociación, los demócratas consiguieron 
extender también el seguro de desempleo. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
Financial Times  -  Anna Fifield  -  Democrats accuse Obama of giving in 
Financial Times  -  Clive Crook´s Blog  -  Obama did the right thing 
Financial Times  -  Daniel Dombey  -  Deal near on extension of Bush-era tax cuts 
Financial Times  -  Editorial / Comment  -  Extend the Cuts 
Financial Times  -  James Mackintosh´s Column  -  Good news comes in threes 
Financial Times  -  Lex / Column  -  US taxes: American exceptionalism 
Financial Times  -  Robin Harding  -  Economists raise forecasts for 2011 US growth 
Financial Times  -  Tel Halstead (*)´s Opinion / Comment  -  Green push can boost Obama tax deal 
The New York Times  -  David M. Herszenhorn & Jackie Calmes  -  Tax Deal Is Key to Avoid Recession, Obama Adviser Says 
Financial Times  -  James Politi  -  Republican voices concerns over tax deal 
Financial Times  -  Stephanie Kirchgaessner & James Politi  -  Tax accord vital to growth, says White House 
The New York Times  -  Paul Krugman´s Op-Ed  -  Let´s Not make a Deal 
(*) The writer is the founder of the New America Foundation, and co-author of The Radical Center: The Future of American Politics. 
(*) The writer is a senior fellow at the Brookings Institution 
 

DESEMPLEO 

La tasa de desempleo subió a 9,8 por ciento en noviembre  
 
La economía norteamericana creó 39.000 empleos en noviembre, muy por debajo de los 150.000 empleos que estimaba Wall Street. El 
sector privado contribuyó con 50.000 empleos (con una pérdida de 28.000 puestos de los comercios), pero la administración pública 
eliminó 11.000. El Congreso analiza tomar medidas, entre ellas, la prórroga del seguro de desempleo para dos millones de 
norteamericanos, cuyo beneficio caduca a fines de este mes. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
Financial Times  -  Alan Rappeport  -  US businesses add 93,000 jobs in November 
Financial Times  -  Hannah Kuchler & James Politi  -  Millions dread loss of US jobless benefits 
The New York Times  -  David Leonhardt  -  Comparing recoveries: Job Changes 
The New York Times  -  David Leonhardt  -  So Much fro Momentum 
The New York Times  -  Floyd Norris  -  Who Ya Gonna Believe? 
The New York Times  -  Motoko Rich  -  Recovery Jolt: Few New Jobs and a Jobless Rate of 8.9% 
The New York Times  -  Catherine Rampell  -  The New Poor:  Unemployed, and Likely to Stay That Way 
 

SECTOR EMPRESARIO 

Las empresas acumulan liquidez 
 
Si bien en el tercer trimestre las empresas norteamericanas no financieras aumentaron su nivel de endeudamiento en un 1,7 por ciento, 
el mayor desde mediados de 2008, tanto el sector empresario como el de los individuos muestran un despalancamiento en general. Las 
empresas agregaron a sus arcas $182.000 millones netos de caja. Esta actitud conservadora por parte de las empresas podría frenar la 
recuperación económica. Los hogares y el sector bancario también redujeron su nivel de endeudamiento con respecto a inicios de 2008: 
91 por ciento del PBI, de 98 por ciento; y  98 por ciento de 121 por ciento, respectivamente. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
Financial Times  -  Jeremy Lerner  -  GE increases dividend in bullish stance 
Financial Times  -  Tom Braithwaite  -  Business celebrates and eyes changes to reforms 
The New York Times  -  NYT Magazine  -  Roger Lowenstein  -  A Profile  -  Jamie Dimon: America‟s Least-Hated Banker 
 
HOMELAND SECURITY 

El hurto de propiedad intelectual es un tema de seguridad nacional, dice el Pentágono 
 
Durante una entrevista con el Financial Times, el Subsecretario de Defensa de los EE.UU., William Lynn, se refirió a la necesidad de 
tomar medidas para incrementar la seguridad de los activos de propiedad intelectual de las empresas y dijo que es un tema de seguridad 
nacional. Destacó que ya no es tan sólo un tema comercial, como se estuvo tratando hasta ahora, en particular en relación con China. 
Debido a los crecientes ataques cibernéticos, los EE.UU. crearon el Comando de Defensa del Ciberespacio, poniendo esta área a la par 
de las otras cuatro: tierra, agua, aire y espacio. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Daniel Dombey  -  WikiLeaks:  John Kerry condemns leaks ´damage´ 
Financial Times  -  Daniel Dombey & Abeer Allam  -  WikiLeaks: Us fears Gulf failing to combat terror  
Financial Times  -  Roula Khalaf & Andrew England  -  WikiLeaks: Frustration at Yemen over al-Qaeda 
 
WIKILEAKS 

Los guerrilleros del ciberespacio pueden ser una ventaja para los EE.UU. 
 
La crisis de los wikileaks puso al desnudo una realidad: en este mundo en el que prevalece la información digital, los llamados „geeks‟ o 
„nerds‟ informáticos tienen poder, la información es poder. EE.UU. se enfrenta con un dilema: perseguirlos y correr el riesgo de que se 
conviertan en una guerrilla del ciberespacio, lanzando ataques desde la clandestinidad en cualquier momento, o asimilarlos como 
abanderados de la transparencia y la apertura democrática, los valores que el país defiende fervientemente. Assange y sus seguidores 
podrían formar parte de una organización al estilo de Amnesty International al servicio de la democracia en el mundo. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Andrew Ward  -  Cyberattack targets swedish prosecutors 
Financial Times  -  Editorial / Comment  -  State secrets in the age of the Internet 
Financial Times  -  Gideon Rachman´s Blog  -  WikiLeaks - not so dull, after all 
Financial Times  -  Harold Evans (*)´s Opinion / Comment  -  Right to publish the Wiki cables 
Financial Times  -  Lachlan Colquhoun  -  Kevin Rudd blames US for diplomatic leaks 
Financial Times  -  Mary Watkins, Tim Bradshaw & Joseph Menn  -  Hackers disrupt Mastercard website 
Financial Times  -  Rodric Braithwaite (*)´s Opinion / Comment  -  Transparency can go too far 
Financial Times  -  Tim Bradshaw  -  facebook and Twitter remove hackers 
Financial Times  -  Tim Bradshaw & Joseph Menn  -  Teenager held over WikiLeaks assaults 
Financial Times  -  Tim Bradshaw & Mary Watkins  -  Arrest further clouds WikiLeaks´future  
Financial Times  -  Tim Bradshaw & Michael Peel  -  UK court detains WikiLeaks founder 
The New York Times  -  Steven Erlanger  -  Europeans Criticize Fierce U.S. Response to Leaks 
 
(*) The writer is former president of Random House and author of “My Paper Chase” 
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 
CRISIS FINANCIERA EUROPEA 

El FMI pide una solución integral 
 
Durante una reunión de ministros de finanzas europeos en Bruselas, Dominique Strauss-Khan, el Director del FMI, pidió a los países 
miembros de la eurozona que adopten una solución integral en lugar de salvatajes aislados para cada país que atraviesa una crisis. En la 
reunión en Bruselas se presentaron dos propuestas para fortalecer la estructura financiera del euro: el aumento del fondo de ayuda y la 
emisión de un bono europeo que distribuya el riesgo entre los distintos países tanto los más fuertes como los más débiles. No se llegó a un 
acuerdo por ninguna de las dos propuestas. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Chris Giles  -  George Osborne says UK loan is ´for Ireland only´ 
Financial Times  -  David Gardner  -  Irish resentment towards ECB grows 
Financial Times  -  Gerrit Wiesmann & Peter Spiegel  -  Merkel and Sarkozy call for deeper union 
Financial times  -  Gordon Brown (*)´s Opinion / Comment  -  How west can reverse a decade of decline 
Financial Times  -  Guy Dinmore  -  Italy praised over handling of financial crisis 
Financial Times  -  Jan Straatman (*)  -  Eurozone needs clarity from its policymakers 
Financial Times  -  Jean Pisani-Ferry (*)´s Opinion/ Comment  -  A growing crisis puts the euro in danger 
Financial Times  -  Jean-Claude Juncker & Giulio Tremonti (*)´s Opinion / Comment  -  E-bonds would end the crisis 
Financial Times  -  John Murray Brown  -  Brian Lenihan rules out default on Irish foreign debt 
Financial Times  -  Kester Eddy & Neil Buckley  -  Moody´s cuts Hungary rating to just above junk 
Financial Times  -  Martin Wolf´s Comment  -  Is there the will to save the eurozone? 
Financial Times  -  Megan Greene (*)´s Opinion / Comment  -  Ireland should leave the euro 
Financial Times  -  Nikki Tait  -  EU banks face new stress-tests 
Financial Times  -  Quentin Peel  -  Eurozone crisis stirs currency debate 
Financial Times  -  Quentin Peel  -  Wolfgang Schäuble, a profile 
Financial Times  -  Ralph Atkins & Andrew Whiffin   -  Finance ministers: The vex factor 
Financial Times  -  Ralph Atkins, Quentin Peel & Josh Chaffin  -  Europe´s leaders at odds over bond plan 
Financial Times  -  Wolfgang Münchau´s Column  -  Europe, unable to cope 
The New York Times  -  Editorial  -  Europe´s Leadership Deficit 
The New York Times  -  John F. Burns  -  Protesters Attack Car Carrying Prince Charles 
The New York Times  -  Moisés Naím (*)´s Op-Ed  -  A World Without Europe 
(*) Gordon Brown is former UK prime minister and author of Beyond the Crash: Overcoming the First Crisis of Globalisation 
(*) Jan Straatman is chief investment officer of ING Investment Management 
(*) Jean Pisani-Ferry is director of Bruegel, a Brussels-based think-tank 
(*) The writers are prime minister and treasury minister of Luxembourg and Italy‟s minister of economy and finance 
(*) Megan Greene is Ireland analyst at the Economist Intelligence Unit 
 (*)Moisés Naím, a senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace, served as Venezuela‟s minister of trade and industry in the early 1990s. 
 
POLÍTICA EXTERIOR - CHINA 

Robert Gates reinicia el diálogo con sus pares en Beijing 
 
El objetivo de la visita del Secretario de Defensa de los EE.UU. Robert Gates a Beijing es reiniciar relaciones fluidas entre ambos países y 
tiene lugar en medio de las tensiones por el incidente entre las dos Coreas. China es el principal aliado de Corea del Norte, país sobre el 
cual ejerce una gran influencia. El Jefe del Estado Mayor Conjunto, Almirante Mike Mullen, durante su visita a Japón urgió a China a ejercer 
un liderazgo responsable en relación con el conflicto en Corea. China desconfía del rol de los EE.UU. en Asia. En enero pasado, las 
relaciones diplomáticas de China con los EE.UU. se vieron fuertemente afectadas por la venta de armas de este último país a Taiwan. Leer 

más  
 
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Philip Stephens‟s Op-Ed  -  A risen China reaches for power 
Financial Times  -  William Wallis & Tom Burgis  -  WikiLeaks:  Cables show US wary of China´s Africa dealings 
The New York Times  -  Editorial  -  A Sound Trade Deal With South Korea 
The New York Times  -  Steven Greenhouse  -  U.S. Union Backing Helps Korea Trade Pact Chances 
The New York Times  -  Mark Landler  -  WikiLeaks:  Clinton Says Leaks Don‟t Strain Gulf State Ties 
 

CHINA 

China: la potencia en ascenso, el temor a su creciente poder 
 
Los EE.UU. son la potencia que debe ceder espacio a otra que está naciendo, China. ¿Cómo evitar que se conviertan en enemigos, que no 
haya conflictos armados como los que hubo en el siglo XX entre las grandes potencias de aquél entonces? China y EE.UU. tienen varios 
puntos en común: el comercio internacional, la paz, el avance tecnológico son objetivos de ambos. Pero existe el riesgo de que crezca la 
desconfianza, en especial, en materia de defensa en el Mar Amarillo.  La forma de evitar que pequeños incidentes de seguridad escalen es 
desarrollando una relación de confianza y creando un ámbito de diálogo no sólo entre estos dos países, sino que abarque toda la región, 
para temas de seguridad, terrorismo, medio ambiente y salud. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
THE ECONOMIST  -  Friends, or else:  Living with China‟s rise will test America‟s diplomacy as never before 
THE ECONOMIST  -  Brushwood and gall:  China insists that its growing military and diplomatic clout pose no threat. The rest of the world, and particularly America, is 
not so sure, says Edward Carr   
THE ECONOMIST  -  China´s missiles:  An interactive graphic showing the range of a selection of China's missiles 
THE ECONOMIST  -  In the balance:  Their wealth depends on China, their security on America. Which way should Asian countries face? 
THE ECONOMIST  -  Less biding and hiding:  China is becoming more nationalistic and more assertive. How will other countries react? 
THE ECONOMIST  -  Saudi Arabia and China:  Looking east;  The Saudis are hedging their bets 
THE ECONOMIST  -  Strategic reassurance:  Many things could worsen relations between China and America. Here are ten ways to make them better 
THE ECONOMIST  -  The fourth modernisation:  China is becoming a military force to reckon with in the western Pacific. How should America respond? 
THE ECONOMIST  -  Sources and acknowledgments 
Financial Times  -  Joseph Menn & Daniel Dombey  -  Wikileaks: US fears Beijing still backs hacking 
Financial Times  -  Kathrin Hille  -  Robert Gates in fresh bid to repair China relations 
Financial Times  -  Philip Stephens´s Op-Ed  -  A risen China reaches for power 
Financial Times  -  William Wallis & Tom Burgis  -  WikiLeaks:  Cables show US wary of China's Africa dealings 
The New York Times  -  Mark McDonald  -  Mullen Criticizes China Over N. Korea 
The New York Times  -  News Analysis  -  Michael Wines & David Sanger  -  North Korea Is Sign of Chilled U.S.-China Relations 
Financial Times  -  Fred Bergsten (*)´s Opinion / Comment  -  Obama has to tell Beijing some hard truths 
Financial Times  -  Minxin Pei (*)´s Opinion / Comment  -  Why the west should not demonise China 
Financial Times  -  David Pilling´s Op-Ed  -  Beijing is not about to prise lips from teeth 
The New York Times  -  Edward Wong  -  China to Tighten Monetary Policy 
(*) Fred Bergsten is director of the Peterson Institute for International Economics 
(*) Minxin Pei is a professor of government at Claremont McKenna College and an adjunct senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace 
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ECONOMÍA CHINA 

Seis provincias chinas tendrán, cada una, un PBI del tamaño del de Rusia para el año 2020 
 
De acuerdo con un informe del HSBC, seis provincias -Guangong, Zheijiang, Jiangsu, Shandong, Hebei y Henan- , tendrán un PBI anual 
de más de $1 trillón para el año 2020, que los pondrá en el nivel de países en sí mismos. Estas seis provincias se encuentran ubicadas en 
la costa este del país. Otras diez provincias más - de la región central como Sichuan- tendrán un PBI de entre $500.000 millones y $1 
trillón. De esta forma, China se convertirá en un conjunto de estados en desarrollo. Leer más  

 

Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Geoff Dyer  -  China´s exports surge more than expected 
Financial Times  -  Jonathan Weathley  -  China and Brazil:  A one-stop shop for food and industrial commodities 
Financial Times  -  Sylvia Pfeifer  -  China to use 20% of global energy by 2035 
The New York Times  -  Bettina Wassener  -  Trade Growth Accelerated in China 
The New York Times  -  David Barboza  -  China‟s Inflation Hit a 28-Month High in November 
 
COREA DEL SUR 

EE.UU. y Corea del Sur firman acuerdo de libre comercio 
 
El acuerdo es un gran éxito para la administración de Obama ya que se espera que será la via para $10.000 millones en exportaciones de 
los EE.UU. a Corea del Sur. Prevé una eliminación gradual a lo largo de cinco años de los aranceles de los autos que comercializan 
ambos países, pero Corea del Sur reducirá de 8 a 4 por ciento sus aranceles inmediatamente. El año pasado EE.UU. exportó 5.000 
vehículos a Corea del Sur e importó 500.000 vehículos de ese país. Allan Mullaly, el CEO de Ford Motor, elogió el acuerdo. Los 
republicanos también apoyan la iniciativa, aunque representantes de estados agricultores están disconformes porque no se negoció una 
eliminación de los aranceles a la carne. Leer más  
 

Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Fred Bergsten (*)´s Opinion / Comment  -  Obama has to tell Beijing some hard truths 
The New York Times  -  Peter Baker  -  Obama Rallying Support for Pact With Russia 
Financial Times  -  David Pilling´s Op-Ed  -  Beijing is not about to prise lips from teeth 
(*) The writer is director of the Peterson Institute for International Economics 
 

PROGRAMA NUCLEAR IRANI 

Cautela en medio de las negociaciones  
 
Diplomáticos de los EE.UU., Inglaterra, Francia, China, Rusia y Alemania negocian con el representante del gobierno iraní en Ginebra en 
medio de un clima de cautela y cierto optimismo. Los diplomáticos citaron como un avance el hecho de que el representane iraní accedió 
a hablar sobre el programa de armas nucleares, a lo que se había rehusado en otras oportunidades. Mientras tanto, Ahmadinejad acusó a 
los gobiernos occidentales de tener un doble discurso. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Daniel Dombey  -  US says cyberworm aided effort against Iran 
Financial Times  -  James Blitz  -  Iran nuclear talks fail to make breakthrough 
Financial Times  -  Sadegh Kharazai (*)´s Opinion / Comment  -  US threats will derail Iranian nuclear talks 
Financial Times  -  Suzanne Maloney (*)´s Opinion / Comment  -  WikiLeaks: Tehran´s hubris may now know no bounds 
The New York Times  -  Mark Landler  -  WikiLeaks:  Clinton Says Leaks Don‟t Strain Gulf State Ties 
The New York Times  -  Chas Freeman (*)´s Op-Ed  -  WikiLeaks:  Why Iran Loves WikiLeaks 
The New York Times  -  David Sanger  -  U.S. and Allies Plan More Sanctions Against Iran 
The New York Times  -  David Sanger, James Glanz & Jo Becker  -  WikiLeaks:  Around the World, Distress Over Iran 
The New York Times  -  Reuters  -  WikiLeaks:  Iran Tries to Reassure Gulf States 
The New York Times  -  Steven Erlanger  -  More Nuclear Talks With Iran Are Set 
The New York Times  -  Steven Erlanger  -  Nations Start Talks With Iran on Its Nuclear Program 
The New York Times  -  William Broad, James Glanz & David Sanger  -  WikiLeaks:  Iran Fortifies Its Arsenal With the Aid of North Korea 
The New York Times  -  William J. Broad  -  Iran Claims Advance With Uranium From Its Own Mine 
The New York Times  -  William Yong & Alan Cowell  -  WikiLeaks:  Iran Calls Leaked Documents a U.S. Plot 
(*) Sadegh Kharazai is a former Iranian diplomat who twice served as deputy foreign minister, and also as ambassador to France and the United Nations 
(*) Suzanne Maloney is a former state department adviser on Iran, author of Iran‟s Long Reach: Iran as a Pivotal State in the Muslim World, and a senior fellow at the 
Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution 
(*) Chas Freeman was an assistant secretary of defense from 1993 to 1994 and the United States ambassador to Saudi Arabia during the Persian Gulf war. 
 

PROGRAMA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE 

Corea del Sur se pregunta dónde será el próximo ataque 
 
Tras el ataque a la isla de Yeonpyeong, los surcoreanos no descansan en paz pensando dónde y cuándo será el próximo ataque de 
Corea del Norte. Tradicionalmente, los ataques de Corea del Norte han explotado puntos débiles en la defensa de Corea del Sur. Los 
expertos analizan las distintas alternativas: desde un ataque submarino a una bomba en un subterráneo, un ataque cibernético o la 
prueba de un misil, son todas maniobras que el norte emplearía para conseguir una ventaja en una eventual negociación. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
Financial Times  -  Christian Oliver  -  Friction leaves North Korea hungrier 
The New York Times  -   David Barboza  -  Chinese Official Meets N. Korea‟s Kim 
The New York Times  -  Editorial  -  China, the Enabler 
The New York Times  -  Mark McDonald  -  Mullen Criticizes China Over N. Korea 
The New York Times  -  Martin Fackler  -  YEONPYEONG ISLAND MEMO: South Koreans Guess at the North‟s Next Target 
The New York Times  -  News Analysis  -  Michael Wines & David Sanger  -  North Korea Is Sign of Chilled U.S.-China Relations 
The New York Times  -  Reuters  -  China, North Korea Reach Consensus Over Crisis – Xinhua 
The New York Times  -  William Broad, James Glanz & David Sanger  -  WikiLeaks:  Iran Fortifies Its Arsenal With the Aid of North Korea 
Financial Times  -  Geoff Dyer  -  Beijing in attempt to engage Pyongyang 
The New York Times  -  Ian Johnson & Helene Cooper  -  China Seeks Talks to Ease Korean Tension 
The New York Times  -  Mark McDonald  -  Inside North Korea, „Business as Usual‟ 
 
WIKILEAKS - AF/PAK 

WIkiLeaks debería llevar a entender mejor a Irán y su influencia en la región 
 
Los cables diplomáticos dados a conocer por WikiLeaks revelan que los EE.UU. y Saudi Arabia ven a Irán como una amenaza. Su poder 
no proviene de su poderío militar ni económico, sino de su capacidad de influir en las milicias de la región. Una evidencia de esta 
influencia fue la guerra en Irak.  Para sostener su posición en la región, Irán confronta permanentemente con los EE.UU. e Israel. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  William Yong & Alan Cowell  -  Bomb Kills Iranian Nuclear Scientist 
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WIKILEAKS 

Siguen las revelaciones de Wikileaks 
 
Nuevos cables dados a conocer en los últimos días revelaron las intenciones de Washington de contrarrestar la influencia de Hugo 
Chávez en la región; la preocupación por la venta de 100 misiles portátiles antiaéreos de Rusia a Venezuela y la existencia de una 
potencial vulnerabilidad en Brasil a los ataques terroristas, entre otros temas. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
EE.UU. analizó marginar a Chávez. 
Brazil vulnerable to terrorism. 
El Nuevo Herald- Andrés Oppenheimer-EE.UU podría aplaudir a wikileaks. 
The dialogue- Michael Shifter- Golpe a los conspiracionistas. 
Lo que se aprendió de Estados Unidos por filtraciones de Wikileaks. 
 
WIKILEAKS - MEXICO 

WikiLeaks revela desconfianza de EE.UU. en México e interés de frenar a Chávez 
 
Documentos revelados por Wikileaks sostienen que Washington considera al ejército mexicano como "lento y con aversión al riesgo" en 
su combate contra el narcotráfico. SIn embargo, el gobierno mexicano minimizó el asunto, asegurando que los documentos son parciales 
e inexactos, y no socavan la relación bilateral. En tanto, otro cable asegura que el Presidente de México, Felipe Calderón, se mostró 
preocupado por el activismo político de Hugo Chávez en la región, y recomendó una estrategia de contención a través del Presidente 
brasileño, Lula Da Silva. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
Halagos a WikiLeaks enredan al chavismo 
 
WIKILEAKS - NICARAGUA 

A Ortega lo financian Chávez y el narcotráfico según WikiLeaks 
 
De acuerdo a uno de los cables desclasificados a los que tuvo acceso Wikileaks, el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega estaría 
siendo financiado por redes internacionales del narcotráfico, y por dinero proveniente de Venezuela, a través de Chávez. Según el 
comunicado, durante la campaña electoral que lo llevó al poder a principios de 2007, Ortega y su partido, el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), obtuvieron dinero del narcotráfico internacional a cambio de que los jueces sandinistas pusieran en libertad 
a traficantes capturados por la policía y los militares. Leer más 

 
WIKILEAKS-ARGENTINA 

Hillary Clinton llama a Cristina Fernández de Kirchner para dar explicaciones 
 
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, se comunicó telefónicamente con la presidenta argentina, Cristina Fernández, 
para dialogar sobre la filtración de cables revelados por WikiLeaks y descomprimir tensiones. La funcionaria del gobierno de Barack 
Obama brindó explicaciones y lamentó la difusión de los documentos confidenciales, al tiempo que recalcó la importancia de la relación 
bilateral, según informaron fuentes diplomáticas. Asimismo, la embajada norteamericana en Buenos Aires, a través de su portavoz 
Shannon Farrell, condenó el incidente y defendió el trabajo de la diplomacia en Washington. Leer más. 

 
Artículos relacionados:  
Una voz en el teléfono para dar explicaciones. 
La embajada de los EEUU aclara:" No hacemos espionaje". 
Especial El País: Kirchner, la pareja gobernante. 
Infolatam- Javier Burdman- Un mes sin Kirchner: el luto afianza a Cristina Fernández. 
 
WIKILEAKS-BOLIVIA 

Evo Morales apunta contra la diplomacia norteamericana y niega acuerdos con Irán por explotación de uranio 
 
El presidente de Bolivia, Evo Morales dijo que los telegramas de la diplomacia estadounidense revelados por WikiLeaks demuestran que 
Washington busca "crear desconfianza" entre los gobiernos de Sudamérica, pero que, por el contrario, unirán más a la región. "Estamos 
hablando del imperio americano. Esta información está preparada para enfrentar a los presidentes, crear desconfianza. No van a poder. 
Esta forma de operación que hacen desde Estados Unidos nos fortalece", aseguró  el mandatario, quien además negó las supuestas 
intenciones de su país en desarrollar material  nuclear con Irán. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Irán sigue la pista de uranio en América Latina. 
Irán se acerca a la región. 
"Wikileaks sigue mintiendo". 
 
 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 

 

AMÉRICA LATINA-WIKILEAKS 

EE.UU. dice que su política hacia Latinoamérica “es constructiva y transparente” tras filtraciones de 
WikiLeaks 
 
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Philip Crowley, aseguró que la política de los 
Estados Unidos hacia la región es “constructiva” y que Washington se esfuerza constantemente en 
revitalizar su relación con los países de América Latina con quienes lo unen “fuertes intereses comunes”. 
 
“No es un asunto de telegramas privados, sino de lo que Washington ha hecho cada día de la manera más 
transparente. Hemos vuelto a implicarnos con Latinoamérica con empuje y de una manera que, pensamos, 
es muy constructiva”, aseguró el funcionario tras el tsunami producido por la revelación de más de 250.000 
documentos secretos a cargo del sitio web WikiLeaks. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post- Cables released by Wikileaks reveal U.S concerns over South America. 
Deustche Welle- Peter Hakim-"EEUU tiene un problema de seguridad". 
Inter- American Dialogue- Michael Shifter- Mal momento para filtraciones. 
CityTv.com-videocolumna internacional- Michael Shifter. 
 

Philip Crowley , portavoz 
del Departamento de 
Estado norteamericano. 

http://www.elnuevoherald.com/2010/12/09/850760/venta-de-armas-a-venezuela-preocupo.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/729813.html
http://www.nytimes.com/aponline/2010/12/12/world/americas/AP-LT-WikiLeaks-Brazil-Vulnerability.html?_r=1&ref=americas
http://www.elnuevoherald.com/2010/12/05/848569/eeuu-podria-aplaudir-a-wikileaks.html
http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=2524
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/lo-que-se-aprendio-de-estados-unidos-por-filtraciones-de-wikileak_8521820-4
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h6R5THUXolQIQf96q55-hUh6oEpQ?docId=CNG.f8aaae3992d034e6a47312bab112cc41.71
http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=47168
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20101207/eeuu-chavez-y-el-narcotrafico-financian-la-nicaragua-de_102596_199937.html
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1330397
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-158006-2010-12-03.html
http://www.infobae.com/politica/550071-101275-0-La-Embajada-los-EEUU-aclara-No-hacemos-espionaje
http://www.elpais.com/documentossecretos/tema/kirchner_la_pareja_gobernante/
http://www.infolatam.com/2010/12/02/un-mes-sin-kirchner-el-paisaje-despues-de-la-tormenta/
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20101203/morales-dice-que-cables-de-eeuu-buscan-crear-desconfianza-entre_102081_198803.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Iran/sigue/pista/uranio/America/Latina/elpepiint/20101202elpepiint_8/Tes
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/4-50630-2010-12-02.html
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=45048&secid=1
http://www.infolatam.com/2010/12/02/america-latina-ee-uu-dice-que-su-politica-es-constructiva-trs-filtraciones-de-wikileaks/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/02/AR2010120205288.html?sub=AR
http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=2521
http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=2519
http://www.citytv.com.co/videos/291560/gran-golpe-para-la-diplomacia-de-estados-unidos
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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  
 

POBREZA-INFORME CEPAL 

CEPAL: caen los índices de pobreza en 
América Latina 
 
La recuperación económica de la mayoría 
de los países de América Latina y el 
Caribe tras la crisis financiera 
internacional permitió a la región volver a 
disminuir los índices de pobreza, aseguró 
el último informe de la Cepal presentado 
esta semana en Santiago de Chile. En el 
documento titulado “Panorama Social 
2010”, el organismo asegura que la 
cantidad de pobres disminuirá este año en 
1 punto porcentual y que la indigencia lo 
hará en 0,4 punto porcentual respecto de 
2009. Leer más. 
 
Artículo relacionado: 
Informe: Panorama Social 2010. 
 
INFORME 2010 - LATINOBARÓMETRO 

Obama y Lula son considerados los 
mejores líderes para la región 
 
Barack Obama y Luiz Inácio Lula da Silva, 
fueron los líderes mejor evaluados en 
América Latina en 2010, según reveló un 
sondeo realizado en 18 países por la ONG 
Latinobarómetro. Obama repitió el primer 
puesto entre los líderes con mejor 
evaluación respecto al año anterior, a 
pesar de que bajó de los 7 puntos a 6,3 
(en una escala de 0 a 10, en que el diez 
es la nota más alta).Empatado con la 
misma puntuación en la tabla, aparece 
Lula da Silva, quien descendió una 
décima -de 6,4 a 6,3 - en tanto que el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y 
el líder cubano Fidel Castro fueron los 
líderes peor evaluados con 3,9 y 3,8 
puntos, respectivamente. Leer más. 

 
Artículo relacionado: 
Informe Latinobarómetro 2010. 
 
EDUCACIÓN-INFORME REGIONAL 

Chile a la cabeza de la región en 
educación 
 
Chile se ubicó por segunda vez 
consecutiva en el primer lugar de América 
Latina en la prueba internacional de 
educación PISA (Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos). 
Ocupando el puesto número 44 del 
ranking mundial, la nación trasandina dejó 
atrás a Uruguay, Brasil y Perú que 
también registraron avances en materia 
educativa. La Argentina, en tanto, sufrió 
un fuerte retroceso en su desempeño 
pasando a ocupar el puesto número 58 
entre los 65 países evaluados. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Resultados PISA 2009. 
OCDE: Tabla educativa. 
La Nación-Gustavo F. Iaies- Una oportunidad 
para reflexionar. 
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WIKILEAKS- BRASIL/ VENEZUELA/ECUADOR 

Brasil, Venezuela y Ecuador se suman a las críticas 
 
El saliente presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez y el mandatario ecuatoriano Rafael Correa tuvieron duras palabras para con el 
gobierno norteamericano a partir de las filtraciones de Wikileaks. "Están desnudando una 
sabiduría, se pensaba que los americanos eran mejores que los otros, y al final hacen las 
mismas tonterías que todo el mundo hace", aseguró el dirigente paolista a los medios locales. 
El mandatario venezolano también se sumó a la ola de reclamos y pidió la renuncia de la 
Secretaria de Estado, Hillary Clinton, al tiempo que un visiblemente irritado Correa aseguró 
que las relaciones de su país con Washington están “ por lo menos golpeadas” tras el inicio 
del escándalo.  Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Presidente Lula critica a EEUU por cables secretos. 
Presidente Chávez afirma que Hillary Clinton debería renunciar. 
Relaciones de Quito con EEUU golpeadas por escándalo Wikileaks. 
 

XX CUMBRE IBEROAMERICANA 

Iberoamérica reitera su reclamo a EE.UU. para que ponga fin al bloqueo a Cuba 
 
Los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica reiteraron su reclamo a Estados Unidos 
para que ponga fin al embargo a Cuba, en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana 
celebrada este mes en la ciudad argentina de Mar del Plata. En un comunicado especial, los 
líderes iberoamericanos expresaron su enérgico rechazo a la aplicación de leyes y medidas 
contrarias al derecho internacional como la Ley Helms-Burton. "Exhortamos a que el Gobierno 
de Estados Unidos de América a que ponga fin a su aplicación", indicó el documento, que 
reclama a Washington cumplir "con lo dispuesto en 19 sucesivas resoluciones aprobadas en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas" sobre la cuestión. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
XX cumbre Iberoamericana finaliza con acuerdos en materia de democracia y educación. 
Se posterga reunión de Unasur en Mar del Plata para designar al sucesor de Kirchner. 
Sitio oficial XX Cumbre Iberoamericana. 
 
AMÉRICA LATINA - ECONOMIA 

La economía latinoamericana crece un 6% en 2010 
 
Los cálculos de crecimiento económico para América Latina y el Caribe para 2010 alcanzan el 
6%, siendo una de las tasas más altas de los últimos 60 años. De acuerdo a la CEPAL, los 
buenos resultados se deben a las políticas públicas adoptadas por los gobiernos de muchos 
países de la región, y a la recuperación económica de la mayoría de sus socios comerciales a 
nivel mundial. No obstante, se espera un crecimiento más moderado para 2011, en el orden 
del 4,2%. Leer más. 

 
 
NARCOTRÁFICO - AMERICA LATINA 

Lucha antidrogas en América Latina 
 
Los senadores Robert Menéndez (D) y Dick Lugar (R), presentaron un proyecto para la 
creación de una comisión independiente antidrogas para América Latina. Sus tareas 
principales serían evaluar las políticas antidrogas en la región y la demanda existente en 
territorio estadounidense. De esta manera, buscan articular y monitorear los programas 
antinarcóticos en la región, como son el Plan Colombia, el Plan Mérida (para México) como el 
llamado “Plan Colombia”, la Iniciativa Mérida para México y la Iniciativa de Seguridad 
Regional de América Central (CARSI). Leer más 
 

CENTROAMERICA 

Centroamérica firma con USAID acuerdo para prevención de desastres 
 

La Unión de Países Centroamericanos (SICA), a través de su Centro de Coordinación para la 
Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), y de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), firmaron un acuerdo macro 
para la prevención y el manejo de desastres en la región. El acuerdo implica cooperación en 
asistencia humanitaria, capacitación, ayuda técnica, y reducción de riesgos. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
Centroamérica y EE.UU. firman un acuerdo de cooperación ante desastres naturales 
 
HONDURAS 

Lobo y Valenzuela dialogan sobre seguridad, cooperación, inversiones y Zelaya 
 
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, sostuvo una reunión en Tegucigalpa con el 
secretario de Estado Adjunto de EE.UU. para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, en la cual se 
dialogó sobre cooperación, seguridad, inversiones y el regreso al país del derrocado ex 
presidente hondureño, Manuel Zelaya. Sobre este último asunto, se está buscando "el 
mecanismo dentro del marco legal para resolver las dos casas pendientes que tiene el ex 
presidente Zelaya" 
 
Por su parte Valenzuela cumple en Honduras la primera etapa de una gira centroamericana 
que también le llevará a Guatemala y El Salvador. Leer más 

 
Artículo relacionado: 
Lobo y Valenzuela dialogan sobre seguridad, cooperación, inversiones y Zelaya 
 
 

http://www.infolatam.com/2010/11/30/cepal-pobreza-america-latina/
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/41799/PSE-panoramasocial2010.pdf
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-238504-obama-y-lula-son-los-mejores-lideres-latinoamericanos-y-castro-el-
http://www.latinobarometro.org/
http://www.infolatam.com/2010/12/07/informe-pisa-chile-a-la-cabeza-de-la-region-en-educacion/
http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/54/12/46643496.pdf
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1331754
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1331754
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/lula-critic-a-estados-unidos-por-la-filtracin-de-documentos-secretos_8503440-4
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=243866&Itemid=1
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=143361
http://www.eluniversal.com/2010/12/03/int_ava_relaciones-de-quito_03A4809315.shtml
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gRApaYjQWCXCa8aK_9TTUlm0JjSg?docId=1419807
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/169859/Mundo/XX-Cumbre-Iberoamericana-finaliza-con-acuerdos-en-materia-de-democracia-y-educaci%C3%B3n
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/85203-NN/se-posterga-reunion-de-unasur-en-mar-del-plata-para-designar-sucesor-de-kirchner/
http://www.xxcumbreiberoamericana.mrecic.gob.ar/
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101213_cepal_economia_crecimiento_america_latina_lav.shtml
http://www.voanews.com/spanish/news/usa/comision-antidrogas-america-latina-111592289.html
http://proceso.hn/2010/12/02/Ciencia+y+Tecnolog%C3%ADa/Centroam.C.A/30967.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gS6dPH3W4jgiSWz8PI1-vhoTHqsQ?docId=1418761
http://proceso.hn/2010/12/06/Pol%C3%ADtica/Lobo.y.Valenzuela/31108.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora/2010/12/valenzuela-dialogan-sobre-seguridad-cooperacion-inversiones-20101206-410358.html
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BRASIL 

Si quieren saber qué hará Brasil, miren a China 
 
De acuerdo a varios analistas de mercado, el modelo de desarrollo que seguirá Brasil bajo el liderazgo de Dilma Rousseff será el de 
China. El gigante asiático es el principal mercado exportador de Brasil y el país que ha realizado mayores inversiones directas en el 
último año. Pero además, el creciente liderazgo de China y su posicionamiento ideológico lo convierten en un modelo a imitar bienvenido 
por el Partido de los Trabajadores. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Financial Times- Beyondbrics-Jonathan Weathley-BTG Pactual: " a tropical Goldman Sachs"? 
Financial Times- Beyondbrics- Shannon Bond- Sovereign wealth funds set their sights on Brazil. 
Financial Times- Jonathan Weathley- China and Brazil: A one- stop shop for food and industrial commodities. 
 
NARCOTRÁFICO-BOLIVIA 

EEUU reducirá la ayuda antinarcóticos en Bolivia 
 
El director de la Usaid en Bolivia, Wayne Nilsestuen, informó que el gobierno de los Estados Unidos reducirá su ayuda destinada a la 
lucha contra las drogas en varios países debido a ajustes presupuestarios originados por la crisis económica. “No es un secreto que en 
los Estados Unidos, como en casi todos los países,  hay presiones financieras por los presupuestos nacionales. A nivel de la agencia 
(Usaid) es posible que vayamos a ver una reducción global”, dijo el funcionario ante medios locales. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Es una obligación de EE.UU cumplir con ayuda antidroga. 
Perú: Cooperación de lucha antidrogas continuará en 2011. 
 
 
NARCOTRÁFICO- COLOMBIA 

Colombia obtiene buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico 
 
Colombia sigue cosechando los mejores resultados del Hemisferio en la lucha antinarcóticos y el 2009 será un año de registros 
históricos en la erradicación de cultivos ilícitos y disminución en la producción de cocaína. Por primera vez en la última década, los 
informes de la ONU y la DEA coinciden en que el país ha entrado en una tendencia a la baja en esa materia. Leer más. 

 
Artículo relacionado: 
Report notes decrease in Colombian cocaine production. 
 
AYUDA HUMANITARIA- COLOMBIA 

Estados Unidos asiste a Colombia por inundaciones 
 
Frente a los fuertes temporales que están azotando varias regiones de Colombia, el embajador de los Estados Unidos en Bogotá, 
Michael McKinley, anunció que su gobierno hará una donación adicional de 700 mil dólares, destinados a atender a las poblaciones más 
necesitadas. La cifra otorgada por la gestión de Barack Obama ya asciende al millón de dólares en lo que va del año. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Colombia pide ayuda. 
Santos pide ayuda a EE.UU. para taponar Canal del Dique. 
 
DIPLOMACIA- CARTAS CREDENCIALES 

Embajadores de Argentina y Colombia presentan cartas credenciales ante Obama 
 
Los embajadores de Argentina y Colombia en Washington, Alfredo Chiaradía y Gabriel Silva Luján respectivamente, presentaron esta 
semana sus cartas credenciales ante el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en una ceremonia que se realizó en la 
Oficina Oval de la Casa Blanca. Leer más. 

 
Artículo relacionado: 
Cordial bienvenida de Obama a Silva. 
 
CONFLICTO MEDIO ORIENTE- ARGENTINA 

Cuestiona EE.UU. el reconocimiento del Estado palestino por el gobierno argentino  
 
El gobierno de los Estados Unidos repudió el reconocimiento del Estado palestino anunciado por la presidenta argentina Cristina 
Fernandez de Kirchner en sintonía con los gobiernos de Brasil y Uruguay. "No somos favorables a esa línea de conducta", declaró Philip 
Crowley, el vocero del Departamento de Estado ante la prensa norteamericana. El funcionario aseguró que para la administración 
demócrata el "único medio" para alcanzar la paz en la región es mediante negociaciones directas entre israelíes y palestinos. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Argentina reconoce al Estado Palestino en sintonía con Brasil y Uruguay. 
Satisfacción y decepción por el reconocimiento sudamericano al Estado palestino. 
Comunicado de prensa Ministerio de Relaciones Exteriores Argentina. 
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http://blogs.ft.com/beyond-brics/2010/12/03/guest-post-brazil-to-follow-chinas-lead/
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2010/12/07/btg-pactual-a-tropical-goldman-sachs/
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2010/12/06/swfs-set-their-sights-on-brazil/
http://www.ft.com/cms/s/6059be3c-edfe-11df-8616-00144feab49a,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F6059be3c-edfe-11df-8616-00144feab49a.html&_i_referer=#axzz186sC1D4K
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20101208/eeuu-anuncia-reducir-la-ayuda-en-lucha-antidrogas_102852_200421.html
http://www.jornadanet.com/n.php?a=56718-1
http://correoperu.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=4&txtSecci_parent=&txtSecci_id=100&txtNota_id=498503
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/colombia_esta_haciendo_la_tarea/colombia_esta_haciendo_la_tarea.asp?CodSeccion=219
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/10/AR2010121000144.html
http://www.elespectador.com/articulo-239223-estados-unidos-dona-un-millon-de-dolares-damnificados-del-invierno
http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/colombia-pide-ayuda-lluvias-111529054.html
http://www.terra.com.co/noticias/articulo/html/acu37239-santos-pidio-ayuda-eeuu-para-taponar-canal-del-dique.htm
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1331668
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8554067.html
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1331667
http://www.infolatam.com/2010/12/06/argentina-reconoce-al-estado-palestino-en-sintonia-con-brasil-y-uruguay/
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101207_argentina_brasil_palestina_israel_reacciones_jrg.shtml
http://www.mrecic.gov.ar/portal/ver_adjunto.php?id=3048
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
WIKILEAKS EN LA RELACIÓN EEUU-AMÉRICA LATINA 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
Las filtraciones de los cables de las embajadas de EEUU en América Latina y el Departamento de Estado, 
siguen generando consecuencias, aunque ninguna de ellas tiene la relevancia suficiente como para modificar 
las relaciones preexistentes. 
 
Respecto a México, los cables muestran la preocupación de Washington por la extensión de los carteles de la 
droga al sur del país. En lo que hace a Cuba, señalan las debilidades de la economía del país y sus limitaciones 
para realizar una transformación hacia el capitalismo sin abrir el sistema político, al estilo de China y Vietnam. 
En el caso de El Salvador, señalan que el Presidente Funes habría solicitado ayuda para frenar las presiones 
del ala izquierda de su coalición, integrada por los sectores más radicalizados del FMNL. Sobre Nicaragua, 
dicen que el Presidente Ortega tendría apoyo financiero de los narcos y de Chávez.  
 
Todo ello ocurre cuando en México los sicarios siguen atacando centros de rehabilitación de adictos a la droga, 
el Cartel la Familia propone al gobierno de Calderón una tregua, tras ser abatido su jefe por fuerzas militares y 
los muertos por la violencia narco durante la Presidencia de Calderón llegan a 30.000. Raúl Castro impide que 
el disidente que realizó una prolongada huelga de hambre (Fariña) salga del país para recibir el premio Sajarov 
y la asamblea nacional debate la marcha de la reforma económica. En Haití sigue la creencia de que el cólera 
fue introducido por los cascos azules nepalíes y se realiza la segunda vuelta de la controvertida elección 
presidencial; y en Guatemala se informa que boinas verdes entrenan militares para combatir a los narcos.  
 
En los países de la región andina, los cables filtrados muestran la preocupación de Washington por las compras 
de armas de Venezuela. La adquisición de 100 misiles antiaéreos, generó el temor a que pudieran caer en 
manos de las FARC, complicando la supremacía aérea de los militares colombianos, que ha sido clave en los 
éxitos obtenidos sobre la guerrilla. De los aproximadamente 3.000 cables de la embajada en Bogotá, que se 
están difundiendo con demora, los primeros registran el pedido del jefe de las fuerzas armadas colombianas, 
para que EEUU realice tareas de inteligencia  en Ecuador, meses antes de la operación que tuvo lugar en la 
frontera con este país. Es posible que en Colombia, las filtraciones tengan más impacto que en los demás 
países, dada la relación de alianza existente durante el gobierno de Uribe.  
 
Al mismo tiempo, Chávez se radicaliza hacia el socialismo aprovechando los pocos días que restan para que 
pierda los dos tercios en el Parlamento, logrando se le deleguen poderes especiales para gobernar por decreto 
y más avances sobre los medios de comunicación y la economía. En Colombia, el gobierno de Santos -con un 
nivel de aprobación que llega al 90%- parece tomar distancia de los EEUU, al mismo tiempo que cierra la 
reconciliación con Venezuela y Ecuador. Pero la realidad es que Washington ha mostrado menos interés por la 
alianza con Colombia en los últimos meses y esto puede haber generado la respuesta del gobierno colombiano, 
que parece estar más atento a la región que a los EEUU en este momento. Incluso Colombia anunció que no 
concurría a la entrega del Premio Nobel al disidente chino, actitud que cambió tras las declaraciones Obama, 
ratificando el Plan Colombia y diciendo que había dado buenos resultados.  
 
En el Cono Sur, las filtraciones de Wikileaks muestran un Brasil cooperando con EEUU más en la lucha contra 
el terrorismo y  recientemente, elogios al plan para combatir a los narcos en las favelas. Lula criticó los cables, 
pero sin escalar un conflicto. Mientras tanto la presidente electa (Rousseff), dio nuevas señales de buscar una 
mejor relación con Washington que la mantenida por el actual Presidente brasileño en los últimos tiempos.  
 
Respecto a Chile, los cables filtrados revelaron situaciones incómodas para el gobierno de Bachelet. Tal es el 
caso de la crítica de la Embajada de EEUU en Santiago a la preocupación chilena por la insurgencia mapuche y 
la difusión de comentarios de la entonces Presidente Michelle Bachelet, a su colega Cristina Kirchner. Para el 
nuevo gobierno de Piñera no surgen filtraciones relevantes.  
 
Buscando aplacar las consecuencias de las filtraciones, entre el 10 y 12 de diciembre, el Subsecretario del 
Departamento de Estados para Diplomacia Pública (Burns) visitó Chile, Argentina y Brasil.  
 
En conclusión, como ya dijo en un artículo Peter Hakim, dos días después que el diario el País publicara las 
primeras filtraciones, no surge nada relevante que cambie la relación entre Washington y América Latina. 
Quizás la excepción pueda ser Colombia, donde la entidad del vínculo bilateral, puede generar alguna 
consecuencia de mayor entidad.  
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 


