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EEUU Y AMÉRICA LATINA

MID-TERM ELECTIONS

Los demócratas no sólo perderían la Cámara Baja, sino también el Senado
Hace unos quince días, Robert Gibbs, el vocero de Barack Obama, admitió en un programa que los
Demócratas podrían perder su mayoría en la House of Representatives en las elecciones de medio
término. Ello le valió el reproche de la House Democrats, muchos de los cuales se molestaron con el
presidente Obama por obligarlos a votar leyes impopulares. Seguramente Gibbs no hará público el
nuevo miedo de los demócratas: que no es sólo la Cámara baja la que está en juego en noviembre.
Leer más
Artículos relacionados:
On Barack Obama - The New York Times - Roger Altman´s (*) Op-Ed - Obama´s Business Plan
The Washington Post - Richard Cohen - Who is Barack Obama?
The Washington Post - E.J. Dionne Jr.´s Op-Ed - What is Obamaism? President must do better in explaining
his policies
The New York Times - Paul Krugman´s Op-Ed - The Pundit Delusion
On Republican's Agenda - The New York Times - Paul Krugman´s Op-Ed - Addicted to Bush MID TERM ELECTIONS-AGENDA

¿En qué debería concentrarse Obama?
En este Round Up con seis expertos -Politics, Massmedia; Polls; etc-, el The Washington Post, les
pregunta cuál es el Topic A para Obama en los meses que quedan hasta las Elecciones de Medio
término en Noviembre de 2010. La respuesta es unánime: empleos. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - David Broder - Either Reagan or George W. Bush could shape the fall election
The New York Times - Sheryl Gay Stolberg - Obama Pushes Agenda, Despite Political Risks The Washington Post - Karen Tumulty & Paul Kane - Republicans divided on the importance of an agenda for
midterm elections -
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Otros artículos relacionados:
Punishing the Jobless - Paul Krugman - Op-Ed - The New York Times
The Unemployment Emergency - Eugene Robinson - Op-Ed - The Washington Post
Obama threatens to follow in FDR's economic missteps - Amity Sales - The Washington Post
12 Secure Jobs for the Next Decade - Photo slideshow - Newsweek
What should Obama and Congress Do about Jobs? - David Graham. - Newsweek
Special Focus - How the White House is shooting itself in the foot on stimulus - William Tobey - Foreign Policy
Magazine
MAPA INTERACTIVO MID-TERM ELECTIONS 2010:
SENADO, CÁMARA DE REPRESENTANTES Y GOBERNACIONES
The Washington Post
Qué se elige:
 36 senadores (de un total de 100)
 La totalidad de la Cámara de Representantes
(435 representantes)
 37 gobernadores
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REFORMA FINANCIERA

Congreso aprueba la reforma financiera
El Senado de Estados Unidos confirmó el 16 de julio un nuevo y crucial triunfo político para el presidente Barack Obama a pocos meses
de las elecciones legislativas, al aprobar la más amplia reforma de la regulación financiera desde la Gran Depresión de los años 1930. La
reforma está diseñada para controlar las prácticas riesgosas de los grandes bancos estadounidenses, responsabilizadas por la crisis
financiera de otoño de 2008.
La votación se produjo prácticamente de acuerdo a la distribución partidaria en la Cámara Alta, con un resultado 60-39 para enviar el
proyecto de ley al presidente Obama, esperándose su rápida promulgación. Tras la aprobación de esta Ley, el Secretario del Tesoro,
Timothy Geithner, estará ahora investido de una mayor Autoridad que sus antecesores. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - David Cho - Timothy Geithner´s realm grows with passage of financial regulatory reform The Washington Post - Brady Dennis - Congress passes financial reform bill ECONOMÍA

La economía de los EE.UU. creció solo 2,4% en el segundo trimestre
Ya no hay más que discutir: la recuperación de la economía se ha desacelerado. La economía del país ha crecido durante el último año,
pero con pocos nuevos puestos de trabajo que lo demuestren. Ahora que el gobierno ha informado un crecimiento de solo un 2,4 por
ciento para el segundo trimestre y las medidas de estímulo se disipan, las perspectivas para el mercado de trabajo no son alentadoras.
“Dada la fragilidad del mercado laboral, y del tiempo que hace que no se ve una recuperación real, es probable que la recesión se sienta
hasta fin de año”, dijo Prajakta Bhide, analista de Roubini Global Economics. “Hay un crecimiento – en lugar de una contracción- pero
será un proceso muy muy largo”. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times The New York Times The New York Times The Washington Post -

FLoyd Norris's Column - The Lonely Bull
Jackie Calmes - Obama Sees Auto Revival as a Success
Reuters - Alan Greenspan: Modest Economic Recovery 'in a pause'
Neil Irwin - A Crossroads for the U.S. Economy

LEY DE SALUD - OPINIÓN PÚBLICA

Declina la oposición a la Ley de Reforma del Sistema de Salud, según encuesta
El nivel de oposición a la histórica ley para reformular el sistema de salud descendió en el último mes de 41 a 35 por ciento, de acuerdo con una
encuesta de medición, publicada el jueves.
El 50 por ciento del público tiene una opinión favorable sobre la ley, comparado con un 48 por ciento hace un mes, y 14 por ciento no opinó, según la
encuesta realizada por la Kaiser Family Foundation. Leer más

DEFENSA NACIONAL

El U.S. Institute of Peace dio a conocer su informe sobre el “Quadrennial Defense Report”
Un panel bipartidario encabezado por Stephen J. Hadley and William J. Perry advierte una catástrofe de la fuerza compuesta
enteramente por voluntarios y promueve nuevos enfoques hacia la Seguridad Nacional.
El 29 de julio, los presidentes del panel declararon que su análisis sobre el Informe Cuadrienal del Departamento de Defensa (QDR)
lleva a concluir que a menos que se implementen las reformas necesarias, las fuerzas armadas compuestas íntegramente por voluntarios
– All-Volunteer Force- no son sustentables en el tiempo y que el país precisa una nueva estrategia de seguridad nacional que integre de
forma más efectiva las agencias y departamentos civiles. El ex Asesor de Seguridad Nacional Stephen J. Hadley y el ex Secretario de
Defensa William J. Perry presentaron su informe “El QDR en Perspectiva: las necesidades de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
en el Siglo XXI” al Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Stephen Hadley & William J. Perry - What needs to change to defend America
Foreign Policy Magazine - David E. Hoffman - Biohazard: What the world doesn't know about germ warfare
Documentos relacionados:
DoD's Quadrennial Defense Review Report, Feb. 2010
DoD News Briefing: Sec. Gates and Adm. Mullen from the Pentagon
DoD News Briefing: Undersec. Flournoy and Vice Adm. Stanley
Nuclear Posture Review
DoD News Briefing: Sec. Gates, Navy Adm. Mullen, Sec. Clinton and Pentangon's Sec. Chu
Ballistic Missile Defense Review (BMDR)
Space Posture Review (SPR)
Statement by the President on the New National Space Policy, June 28, 2010
U.S. National Space Policy, June 28, 2010
National Space Policy Fact Sheet
Defense Secretary Gate's Statement on the National Space Policy
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HOMELAND SECURITY

Top Secret America
El Trabajo de Investigación Periodística que sigue, TOP SECRET AMERICA, fue realizado por dos Periodistas del The Washington Post,
Dana Priest y William Arkin, a lo largo de casi dos años, y con la colaboración de las propias Agencias de Homeland Security a las cuales
iban a investigar. Las conclusiones de los Periodistas fueron publicadas por el The Washington Post en tres entregas sucesivas (Part I;
Part II; y Part III), y ya han desatado un cúmulo de reacciones a favor y en contra. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Dana Priest & William Arkin - TOP SECRET AMERICA (Part II): National Security Inc.
The Washington Post - Dana Priest & William Arkin - TOP SECRET AMERICA (Part III): The secrets next door
The Washington Post - Dana Priest & William Arkin - TOP SECRET AMERICA: Types of Top-Secret Work
TOP SECRET AMERICA's Public Repercussions - Foreign Policy Magazine - Daniel Drezner - Two cheers for bureaucratic redundancy; I said, two
cheers for redundancy
Foreign
Policy
Magazine
Thomas
Mahnken
A
failing
grade
for
´Top
Secret
America´
The New York Times - Editorial - Misdirection of National Intelligence
Special Focus - Foreign Policy Magazine - Joshua Keating - The World´s Worst Counterterrorism Ideas
HOMELAND SECURITY

La capacidad en „Forensic Skills‟ estaría declinando según un informe del National Research Council
La capacidad de identificar el origen de un arma nuclear utilizada en un ataque terrorista se encuentra débil y deteriorándose, de acuerdo
con el informe publicado por el National Research Council. Se trata de trabajo de investigación altamente especializado, que se ocupa de
investigar pistas de entre los escombros y desechos radioactivos para ayudar a identificar al culpable del ataque y quien fabricó el arma.
En los últimos años, los agentes federales buscaron mejorar dicha capacidad, argumentando que el terrorismo nuclear es una amenaza
grave para el país desde hace mucho tiempo. Leer más
Artículo relacionado:
The National Research Council: Nuclear Forensics: A Capability at Risk

LEY DE INMIGRACIÓN DE ARIZONA

Un juez suspendió la aplicación de la Ley de Inmigración de Arizona
OPINIÓN PÚBLICA

Una juez federal suspendió la aplicación el miércoles de las partes más controversiales de ley de
inmigración de Arizona, suprimiendo una política del gobierno que intensificó la polémica nacional
sobre inmigración.
Susan Bolton, Jueza Federal, ordenó una medida cautelar en contra de algunas partes de la ley,
que entraría en vigencia el jueves, y que ordenaba a la policía controlar si las personas son
inmigrantes legales, al ejecutar otras leyes y a los inmigrantes probar que tienen autorización
para residir en el país o de lo contrario, pueden ser demandados por el estado. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Julia Preston - Ruling Against Arizona is a Warning for Other States
The Washington Post - Eugene Robinson's Op-Ed - In the short term, Judge BOlton's immigration ruling
is a gift for G.O.P.
El Departamento de Justicia de EEUU demanda a Arizona por la ley de inmigración
The truth behind Arizona's immigration law - Kirk Adams - The Washington Post
The Politics of Swing Arizona - Topic A (Opinions from Dan Schnur, Douglas E. Schoen, Tony Fratto,
Frank Sharry, Martin Frost, Donna Brazile and Ed Rogers ) – The Washington Post.

Amplio respaldo de la ley
Arizona en EE.UU
De acuerdo a un sondeo de la
consultora Gallup realizado a nivel
nacional,
el
50%
de
los
estadounidenses estaría en contra
del amparo presentado por el
Gobierno Federal contra la nueva
ley de inmigración del estado de
Arizona, mientras un 33% de los
encuestados se mostró a favor de
la decisión del gobierno de Obama.
El tema sería clave en las próximas
elecciones legislativas de EE.UU.
Leer más

DERRAME DE PETRÓLEO

BP informa pérdidas por U$S 17 mil millones, confirma la destitución de Hayward y a Robert Dudley como el nuevo CEO
Tres meses después del gigante derrame en el Golfo de México, una BP castigada delineó una nueva estrategia para rearmar sus
operaciones y prácticas en todo el mundo y ser un operador más eficiente bajo un nuevo liderazgo.
Aun cuando BP incrementaba el fondo para enfrentar la crisis del derrame a US$ 32 mil millones, los ejecutivos de BP insistían en que la
explosión del Deepwater Horizon el pasado 20 de abril no fue provocada por negligencia grave por parte de la compañía. BP informó que
divulgará un informe con los resultados de su investigación en un mes. “Es claro que el accidente fue el resultado de múltiples fallas de
equipos y errores humanos por parte de varias compañías, dijo Tony Hayward, quien está dejando su cargo como CEO de BP, tras las
críticas por la forma como manejó el derrame.
BP anunció que planea vender entre US$ 25 mil y US$ 30 mil millones de activos de exploración y producción en los próximos 18 meses,
o cerca de 13% de sus activos productivos alrededor del mundo. El objetivo de ventas es marcadamente mayor al inicialmente planificado
de US$ 10 mil millones para cubrir los gastos generados por el derrame. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Robert B. Gagosian & Christopher F.D'Elia Op-Ed - Research on gulf oil spill shouldn't take a backseat to litigation
The New York Times - Justin Gillis & Campbell Robertson - On the Surface, Gulf OIl Spill is Vanishing Fast; Concern Stays
The New York Times - Thomas Friedman's Op-Ed - Want the Good News First?
The Washington Post - David A. Fahrentold & Leslie Tamura - Majority of spilled oil in gufl of Mexico unaccounted for in government data
The New York Times - Campbell Robertson - Gulf of Mexico has Long Been a Sink of Pollution
The New York TImes - The New York Times - InterActive Graphic- Gulf Oil Spill: The Effects on Wildlife
The New York Times - Clifford Krauss - Officials Optimistic that Cement will Shut Down Gulf Oil Well
The New York Times - InterActive Graphic - Methods that Have Been Tried to Stop the Leaking Oil
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
AF/PAF – THE WAR LOGS

EE.UU. condena la última filtración de Wikileaks
El gobierno de Estados Unidos condenó las más recientes filtraciones de documentos secretos sobre la guerra de Afganistán en el
sitio de internet Wikileaks. El pasado domingo 25 de julio se publicaron en el website del The New York Times las Notas que siguen,
reveladoras de más de 90.000 Documentos oportunamente obtenidos por Wikileaks, una ONG cuya posición es activamente contraria
a la actual Campaña Militar de la NATO en Afghanistan. Los mismos constituyen una suerte de confirmación a las sospechas,
ampliamente extendidas en Washignton DC y otras Capitales Europeas, de la colusion que históricamente existió entre los ISI
Pakistaníes (Inter Services of Intelligence) y el Talibán, a través de sus distintos Grupos y Etnias, a ambos lados de la frontera
AF/PAK.
La gran pregunta que el actual Jefe del Comando de la NATO en Afghanistán -y hoy virtual Nro 1 en la Región-, General David
Petraeus, debe desentrañar de sus colegas en la Cúpula Militar Pakistaní, es cuánto de histórico o de actualidad contienen dichos
documentos. Leer más
Artículos relacionados:
BBC Mundo. EE.UU. condena la última filtración de Wikileaks
Los denominados “Wikileaks” podrían perjudicar el apoyo a la guerra en Afghanistán
Foreign Policy Magazine - Robert Haddick - This Week at War: Pakistan is Winning the War in Afghanistan
Foreign Policy Magazine - Sumit Ganguly - With Friends Like These..
The New York Times - Thomas Friedman´s OP-Ed - The Great (Double) Game
The New York Times - Eric Scmitt & Charlie Savage - U.S. Military Scrutinizes Leaks for Risks to Afghans
The Washington Post - Greg Jaffe & Joshua Paltrow - Joint Chiefs Chairman Mullen: Wikileaks release endangers troops, Afghans
The Washington Post - Michael Gerson´s Op-Ed - Best Course for dealing with the Taliban: Win, then negotiate
AF/PAK

Petraeus llega a Kabul para comandar las tropas extranjeras en Afganistán
El nuevo comandante en jefe de las tropas de EEUU y la OTAN en Afganistán, el general estadounidense David Petraeus, llegó el 2
de julio a Kabul para ponerse al mando de la guerra contra los talibanes. El pasado 23 de junio, el presidente Barack Obama aceptó la
"renuncia" que le presentó el entonces Jefe Militar Supremo en Afghanistan, General Stanley McChrystal, a raíz de polémicas
declaraciones dadas a la revista Rolling Stone, que cuestionan la estrategia de guerra en Afganistán y se burlan de funcionarios del
gobierno de Obama. Leer más
Artículos relacionados:
- Inside the Biden-Petraeus Dinner - Josh Rogin - Foreign Policy Magazine
Petraeus Pledges Look at Strikes in Afghanistan
Gen. Petraeus Confirmed as New U.S. Afghan Commander
Afghan Shift Puts Top U.S. Civilians in Tricky Spot
With Shift in Afghanistan, Talk Turns to Exit
Petraeus Takes Command of Afghan Mission
Defining Success in Afghanistan. Foreign Affaires Magazine.
General David Petraeus

PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ

EEUU pagó 5 millones de dólares al espía iraní que informó a la CIA sobre el programa nuclear
El científico nuclear iraní Sharam Amiri, que regresó a Teherán tras supuestamente haber sido secuestrado por Estados Unidos,
recibió de la CIA 5 millones de dólares a cambio de informaciones sobre el programa nuclear iraní. La cantidad de dinero ofrecida
puede constituir un indicador del valor de la información obtenida pero también podría reflejar el nivel de impaciencia dentro de la
comunidad de inteligencia norteamericana por obtener información significativa sobre Irán. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - David Sanger & Mark Mazzetti - Iranian Gave `Significant`Intelligence, U.S. Says The New York Times - Alan Cowell - Iranian Scientist Flees to Pakistan Embassy in U.S. –
The Washington Post - Greg Miller & Thomas Erdbrink - Iranian nuclear scientist head homeward in anger Foreign Policy Magazine - Robert Haddick - Iran: Playing Sanction Chicken PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ

Obama aprueba la ampliación de las sanciones para Irán
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el 1 de julio una ley que impone nuevas sanciones a Teherán, que van más
allá que las sanciones impuestas el mes pasado por las Naciones Unidas en su intento por incrementar las presiones para que Irán
detenga su programa de enriquecimiento nuclear. Leer más
Artículos relacionados:
How Can Iran Build a Bomb. Foreign Policy Magazine.
PROGRAMA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE

Corea del Norte amenaza con una respuesta nuclear
Corea del Norte amenazó con utilizar su "poder disuasorio nuclear" e iniciar una "guerra sagrada" como represalia a las maniobras
militares que Estados Unidos y Corea del Sur realiza de forma conjunta a partir del 25 de julio –y por tres días-, y que Pyongyang ve
como una "provocación". Washington y Seúl sostienen que las maniobras navales -en las que participarán una veintena de buques y
200 aviones caza- son una advertencia para Corea del Norte. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Reuters - North Korea Declares ´Sacred War´on U.S. And South The New York Times - Reuters - General James Clapper, U.S. Spy Chief-Nominee, Warns Of More North Korean Attacks
The New York Times - Elisabeth Bumiller & Edward Wong - China Warily Eyes U.S.-Korea Drills The New York Times - Mark Landler & Elisabeth Bumiller - U.S. to Add to Sanctions on North Korea Special Focus - Foreign Policy Magazine - Dan Blumenthal - Two and a half cheers for Obama on South Korea The New York Times - Editorial - North Korea´s Latest Tantrum -
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EEUU/ISRAEL

Netanyahu busca acercamiento con Obama
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió el 6 de julio en Estados Unidos con el presidente Barack Obama tras
confirmar que su gobierno ampliará la gama de productos de consumo que permitirá entrar a la Franja de Gaza, el territorio palestino
sobre el que su país ejerce un bloqueo desde 2007. El encuentro intenta restablecer la relación entre ambos mandatarios tras la tensión
generada por el asalto israelí a la flotilla humanitaria internacional que intentaba llegar a Gaza y la polémica expansión de los
asentamientos judíos en territorios ocupados. Leer más
Artículos relacionados:
Obama and Netanyahu meet to thaw relations, discuss Middle East peace process - Anne Kornblut and Michael Shear - The Washington Post
Netanyahu hears no discouraging words from Obama - Dana Milibank - The Washington Post
Mr. Netanyahu at the White House - The New York Times’ Editorial
U.S. and Israel Shift Attention to Peace Process - Sheryl Gay Stolberg and Mark Landler - The New York Times
EEUU/RUSIA - PRESUNTO ESPIONAJE RUSO

Rusia y Estados Unidos zanjaron en Viena un canje de espías histórico
En un canje de espías sin precedentes desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos entregó el 9 de julio a Rusia, en el aeropuerto
de Viena, sus diez agentes detenidos, contra cuatro rusos, tres de los cuales habían sido condenados por espiar para los Occidentales.
Los diez agentes detenidos –nueve rusos y una peruana- a finales de junio en territorio estadounidense se declararon culpables ante el
tribunal federal de Nueva York y la jueza Kimba Wood anunció su "expulsión inmediata" de Estados Unidos. De acuerdo a un portavoz
de la Casa Blanca, el intercambio de espías fue negociado al más alto nivel, entre el director de la CIA, Leon Panetta, y un responsable
de los servicios de inteligencia exterior rusa. Leer más
Artículos relacionados:
The Story of Igor Sutyagin; A Russian bargaining chip in spy swap negotiations - Walter Pincus - The Washington Post
Steps Point to Possible Swap of Spy Suspects With Russia - The New York Times
Swap Idea Emerged Early in Case of Agents - The New York Times
Talks on a Rapid End to Russian Spy Case - The New York Times
Russian Spy Suspects Plead Guilty as Part of a Swap- The New York Times
Four spies Russia freed have little in common with swap counterparts - The Washington Post
EUROPA - SEGURIDAD

EEUU y Polonia concretan el acuerdo sobre el escudo antimisiles en Europa
Estados Unidos y Polonia firmaron el 3 de julio un protocolo que concreta el acuerdo de Polonia para instalar en su territorio un
componente del futuro escudo antimisiles estadounidense en Europa.
El documento, firmado en Cracovia entre la secretaria de Estado Hillary Clinton y su homólogo polaco Radoslaw Sikorski, enmienda el
acuerdo sobre el escudo antimisiles estadounidense firmado en Washington en agosto de 2008, para adaptarlo al proyecto modificado
por la administración de Barack Obama. Leer más
ECONOMÍA MUNDIAL/CRISIS FINANCIERA EUROPEA

El FMI sitúa en Europa el freno a la recuperación
El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma en la reciente actualización de su informe Perspectivas de la economía mundial que la
debilitada economía europea es la mayor amenaza para la recuperación mundial, pese a que en una revisión respecto a los datos de
abril aumentó las perspectivas de crecimiento global para este año del 4,2% al 4,6 %. Leer más
Artículos relacionados:
I.M.F. Says Growth to Continue, but at Slower Pace - Bettina Wassener - The New York Times
Can anything perk up Europe? -The Economist - Editorial
Staring into the abyss - The Economist
Economy At Risk: World economic recovery driven by global imbalances - Neil Irwin - The Washington Post
ECONOMÍA MUNDIAL/CRISIS FINANCIERA EUROPEA

Persisten las dudas, pese a que la mayoría de los bancos europeos pasan los stress test
La gran mayoría de los bancos europeos ha pasado los stress test, pero aún persisten las dudas sobre cómo han sido realizado los
mismos y economistas y analistas financieros se preguntan si los resultados serán suficientes para calmar a los inversores
preocupados por la estabilidad del sistema financiero europeo. El objetivo de esta singular medida –de la que por primera vez se
conocen los resultados- es demostrar la solvencia del sector financiero europeo. Los stress test han sido realizados por los
supervisores nacionales, y el comité de supervisores bancarios europeos (CEBS, por sus siglas en inglés). Además, han contado con la
colaboración del Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea. Leer más
Artículos relacionados:
El País de España - ¿Qué son los 'stress test'?
On Stress Bank's Tests - DOCUMENT - The New York Times - Executive Summary: " Aggregate outcome for the 2010 EU wide stress test
exercise coorrdintated by CEBS (*) in cooperation with the ECB (**) " The New York Times - Special Report - Jack Ewing - Seven Banks in Europe Fail ´Stress Test´for Scant Capital
On Greece - Special Focus - Foreign Policy Magazine - Benjamin Pauker (*) - Interview with Greek PM´s George Papandreou; Papandreou´s
Odyssey
On Europe and Capitalism - THE ECONOMIST - Charlemagne Column - Europe´s dark secret: They might not like to admit it, but Europeans
don´t mind a bit of capitalism -
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
LEY DE ARIZONA

Sin plan de contingencia para Ley Arizona
México ve con preocupación la entrada en vigor de la nueva ley de inmigración aprobada en
Arizona, Estados Unidos. La norma, afirman, podría favorecer al racismo y a la violación de los
derechos humanos de los inmigrantes mexicanos en aquel estado, al criminalizar el status ilegal
de los mismos y permitir la detención en caso de “sospecha razonable” sobre su situación.
Asimismo, algunos expertos aseguran que México no estaría preparado para enfrentar la eventual
deportación de miles de mexicanos que actualmente viven en Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
Ley de Arizona, ¿inconstitucional?
Costa Rica se suma a iniciativa mexicana en contra de la Ley de Arizona
Parlamentarios latinoamericanos condenan ley antiinmigrante de Arizona.
Argentina apoya a México contra la Ley Arizona ante corte federal
TRÁFICO DE PERSONAS

Campaña de EEUU contra el tráfico humano enfocada en México y Centroamérica
El gobierno de Barack Obama lanzó esta última semana una campaña de combate al tráfico de
personas de América Latina hacia Estados Unidos. Dicho plan está enfocado, principalmente, en
la concientización, asistencia a víctimas y entrenamiento de policías para combatir a las
organizaciones delictivas que operan en el tráfico humano. Asimismo, contemplará una mayor
colaboración con las autoridades extranjeras, principalmente de México, Guatemala y El Salvador,
en la investigación de tales delitos. Leer más
Artículos relacionados:
Sofisticados traficantes en frontera Mexico-EEUU
EEUU-CUBA

Clinton considera un paso adelante la liberación de presos políticos
La Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, consideró positiva, aunque tardía, la
liberación de presos políticos por parte del gobierno cubano. Asimismo, el vocero del
Departamento de Estado, Mark Toner, indicó que EE.UU. podría facilitar la residencia a aquellos
liberados que decidan radicarse en aquel país. Leer más
Artículos relacionados:
Washington Post considera insuficiente gesto de los Castro
NICARAGUA

Ortega critica el regreso de Honduras al SICA
El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se mostró disconforme con la resolución del Sistema
de Integración Centroamericana (SICA) que prevé el reingreso de Honduras al mismo. Ortega
argumentó que el Presidente de Honduras, Porfirio Lobo, carece de legitimidad, toda vez que las
elecciones en las que se impuso fueron realizadas bajo el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

OPINIÓN PÚBLICA –
LATINOBARÓMETRO

Mejora la imagen de los Estados
Unidos en América Latina
Un nuevo informe de la ONG
Latinobarómetro reveló un fuerte
repunte en la imagen de los
Estados Unidos en toda América
Latina. Mediante una encuesta
realizada a más de 20.200
personas en 18 países de la
región, el organismo señaló que
su imagen positiva subió a un
74%, la cifra más alta desde que
comenzó a medirse en 1997. El
gran responsable de este salto
cuantitativo en los números sería,
sin lugar a dudas, el presidente
norteamericano Barack Obama,
según declaró la responsable del
estudio, Marta Lagos. Leer más
Artículos relacionados:
Análisis: El ``efecto Obama'' en
Latinoamérica
República Dominicana, el país de
Latinoamérica que tiene mejor opinión
de EE.UU.

ECONOMÍA - INFORME CEPAL

CEPAL:
La
economía
latinoamericana crecerá más de
lo previsto
América Latina y el Caribe
crecerán un 5,2% en 2010,
consolidando la recuperación
económica iniciada en la segunda
mitad de 2009, estimó la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) en su último
informe presentado en Santiago
de Chile.

Leer más
Artículos relacionados:
Valenzuela reitera apoyo de EE.UU. a Honduras
Zelaya afirma que EEUU estuvo detrás del golpe de Estado en Honduras
EE.UU. cree "ridícula" la acusación de Zelaya de estar tras el golpe de Honduras
HAITÍ

Extienden el TPS para los haitianos
Las autoridades Estadounidenses han extendido el plazo para la solicitud del Estatus de
Protección Temporal para los inmigrantes haitianos en Estados Unidos., hasta el 20 de enero de
2011. Al mismo tiempo, se está considerando la posibilidad de acelerar los trámites de visas para
haitianos varados en su país que ya tienen autorización para viajar a Estados Unidos. En tanto,
activistas haitianos celebraron la aprobación de la medida, ya que “representará una tremenda
inyección de estímulo para la recuperación de Haití”. Leer más
GIRA REGIONAL

Visita de Craig Kelly a la región
El Subsecretario adjunto de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Craig Kelly,
aterrizó en Uruguay, en el marco de una gira regional que incluye Chile y Argentina. “Kelly no ha
viajado al Cono Sur recientemente. Como en Chile y Uruguay hay dos gobiernos nuevos, el
propósito de la visita es ponerse al tanto de la situación y de sus líderes”, aseguró sobre el motivo
del viaje una vocera del Departamento de Estado norteamericano. Leer más

"El crecimiento es más alto de lo
que
se
preveía.
Pero
el
desempeño es muy heterogéneo
dentro de la región. Se destacan
los países del Mercosur y aquellos
estados que tuvieron mayor
capacidad
de
implementar
políticas públicas", explicó la
secretaria ejecutiva del organismo,
Alicia
Bárcena.
El
fuerte
crecimiento regional, sin embargo,
no continuará durante el 2011,
por el menor crecimiento de la
economía
estadounidense
principal socio comercial de la
región- la incertidumbre en las
economías europeas y la mayor
volatilidad en los mercados
internacionales. Leer más
Artículos relacionados:
Video: Estudio económico de América
latina y el Caribe 2009-2010.

Artículos relacionados:
EE.UU: excelente relación con Uruguay
Estados Unidos apuesta por la pronta reintegración de Honduras a la OEA
La democracia ha hecho progresos sin precedentes en América Latina
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COLOMBIA/ VENEZUELA - CRISIS DIPLOMÁTICA

Venezuela rompe relaciones con Colombia
El 22 de julio el presidente Hugo Chávez anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con su vecina Colombia, en el epílogo de la más
dura crisis con el saliente gobierno del mandatario Álvaro Uribe. El presidente adujo “cuestiones de dignidad” para adoptar la medida y
acusó al actual mandatario colombiano de originar la crisis diplomática. “Uribe es capaz de provocar un enfrentamiento armado entre
nuestros países”, dijo Chávez en alusión a la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocada por
Colombia para tratar la presencia de campamentos rebeldes en territorio venezolano.
En estas líneas, las repercusiones no tardaron en llegar. "No creo que cortar los lazos sea el camino adecuado. Es importante que ambos
países trabajen para reducir las sospechas mutuas", declaró la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton. Sus dichos fueron
respaldados por el portavoz del departamento de estado, Philip Crowley, quien calificó de "insolente" la decisión de Venezuela y afirmó que
las acusaciones de Bogotá "merecen ser investigadas".
Por otro lado, la cita de los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericana (Unasur) en Quito para tratar de superar el conflicto entre
BOLETÍN
MENSUAL
DE NOTICIAS
Colombia y Venezuela terminó
sin acuerdos
y con la posibilidad
de convocar a una cumbre presidencial para continuar con el esfuerzo
diplomático. La reunión fue solicitada por el gobierno venezolano luego de que Colombia denunciara ante la OEA la presencia de por lo
menos 1500 guerrilleros y 87 campamentos de las FARC y el ELN en Venezuela. Leer más
Artículos relacionados:
Video: Venezuela breaks relations with Colombia.
Cronología. Venezuela y Colombia: Años en la cuerda floja.
EEUU cuestionó a Chávez y desestimó un conflicto bélico.
EEUU apoya inspección de presuntos campamentos de las Farc en Venezuela.
Estados Unidos instó a bajar las tensiones
Colombia acusa a Venezuela de fracaso en cumbre Unasur
Los puntos que Venezuela no aprobó en Unasur
Análisis- The Washington Post-Christopher Toothaker- Colombia helps Chavez distract
Análisis: Andrés Oppenheimer-Colombia- Venezuela: una ruptura anunciada.
Editorial: The Washington Post-Colombia proves again that Venezuela is harboring FARC terrorists.
Reunión de Cancilleres de la UNASUR, Quito.
COLOMBIA- RECAMBIO PRESIDENCIAL

Uribe dirige su último discurso al parlamento
El presidente colombiano Álvaro Uribe presentó su último discurso ante el Congreso previo al recambio presidencial del 7 de agosto
próximo. En una extensa alocución en la que se repasaron las fallas y aciertos de su gestión, Uribe destacó la política de seguridad
democrática implementada por su gobierno y resaltó el apoyo fundamental brindado por los Estados Unidos en la lucha contra el
narcoterrorismo. El saliente presidente, pidió además por la pronta ratificación del tratado de libre comercio (TLC) aún pendiente con
Washington. Leer más
Artículos relacionados:
"Para hablar de hermandad no puede haber criminales de por medio"
Video: extracto del discurso presidencial.
Diario El tiempo de Colombia-Entrevista Álvaro Uribe.
THE ECONOMIST - Editorial - Colombia´s presidential handover; Let Santos be Santos COLOMBIA- DEFENSA

Diez años del Plan Colombia
En julio, el acuerdo de cooperación bilateral entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia cumplió diez años. Firmado por el ex
presidente Andrés Pastrana y su homólogo norteamericano Bill Clinton el 13 de julio de 2000, el denominado Plan Colombia implicó la
puesta en marcha de uno de los más ambiciosos programas de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y el
terrorismo transnacional. Leer más
Artículos relacionados:
EE.UU. ha aportado casi 8 mil millones de dólares durante los 10 años de vigencia del Plan Colombia
10 años del Plan Colombia.
EEUU/VENEZUELA- DIPLOMACIA

Nuevo embajador de Estados Unidos en Venezuela
Estados Unidos espera entrar en una nueva etapa de relaciones con Venezuela tras el nombramiento de un nuevo representante
diplomático de Washington en Caracas. Larry Palmer, ex embajador en República Dominicana, Uruguay y Paraguay entre otros, y actual
director de la Inter American Foundation en Washington, fue el hombre propuesto por el presidente norteamericano, Barack Obama, para
ocupar la cartera en reemplazo del saliente Patrick Duddy. Aún resta que Palmer sea ratificado en su cargo por el Senado de los Estados
Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
Obama apunta a continuismo con la designación de Palmer.
Duddy lamenta que diferencias políticas debiliten intercambios con Venezuela.
Chávez asume el rol de vocero de Irán y alerta a los EEUU sobre una "guerra nuclear"
BOLIVIA - NARCOTRÁFICO

Gobierno de Morales apunta contra la DEA
El gobierno del presidente Evo Morales afirmó que el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) no volverá a operar en Bolivia
porque usa la lucha contra el narcotráfico con fines políticos. En el acto de celebración del 23 aniversario de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia, el ministro de Interior, Sacha Llorenti, apuntó contra el organismo expulsado del país en el 2008:
"Que no se haga ilusiones ninguna persona: la DEA no va a volver al país porque se dedicaba a actividades de control político en lugar de
tareas de lucha contra el narcotráfico", sentenció. Leer más.
Artículos relacionados:
Evo pide ayuda para combatir a los narcos
Bolivia pide a OMC que EEUU le reponga aranceles.
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