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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

G.O.P. 

Debate de los candidatos republicanos: unidos para ganarle a Obama 
 
Siete candidatos a presidente del partido republicano- Mitt Romney, Rick Santorum, Michele Bachmann, 
Newt Gringich, Ron Paul, Tim Pawlenty y Herman Cain – participaron por primera vez de un debate 
público. Si bien los candidatos presentaron sus distintas visiones sobre los temas más importantes para los 
norteamericanos, se cuidaron de mostrar un frente unido para vencer a Obama, evitando al mismo tiempo, 
mostrarse excesivamente conservadores. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The Economist  -  A beatable president. But only if a Republican candidate starts laying out a sensible plan for the American 
economy. 
 
G.O.P. 

John Huntsman, el candidato republicano con sentido común 
 
El ex gobernador de Utah y embajador de Obama en China, John Huntsman, lanza su campaña por la 
candidatura presidencial del partido republicano. Es un candidato sólido por su experiencia, con un 
discurso medido y razonable, alejado de las doctrinas drásticas y extremistas sobre el presupuesto y los 
impuestos, que atrae al votante independiente. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  Obama Retools 2008 Machine for Tough Run  
The Washington Post  -  Conservative women enthusiastic about Bachmann, Palin  
The Washington Post  -  Among GOP, anti-tax orthodoxy runds deep  
 
G.O.P. 

Bachmann se postula oficialmente a la Presidencia 
 
La diputada ultraconservadora de Minnesota, Michele Bachmann, anunció su intención de ser candidata a 
la Presidencia estadounidense por el Partido Republicano. 
 
Bachmann saltó a la luz en el campo republicano la semana pasada, cuando sobresalió en un debate en la 
televisión entre los potenciales candidatos a la Presidencia por parte de los conservadores. Tendría sobre 
todo el apoyo del populista movimiento Tea Party, cuyas posiciones representa. Al contrario que Mit 
Romney, el ex gobernador de Massachusetts, que representó posiciones moderadas, la candidata se 
considera ultraconservadora. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times - The Caucus: Romney Leads in Iowa Poll 

 
ESTADO DE LA ECONOMÍA 

La economía norteamericana se va quedando sin alternativas  
 
Los resultados de las dos etapas del QE (compra de bonos por la Fed por un valor de USD 600 mil 
millones) fueron moderados y no lograron impulsar la economía hacia un crecimiento sostenido. Mientras 
tanto, en el plano político, los demócratas y republicanos debaten sobre el origen de la crisis y ofrecen 
explicaciones antagónicas que hacen más difícil encontrar una solución al problema económico. Por un 
lado, los demócratas defienden el principio de estimular la economía en tiempos de crisis, mientras los 
republicanos son fervientes creyentes de la disciplina fiscal como la única salida posible. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post  -  With executive pay, rich pull away from rest of America  
Financial Times  -  US budget talks hit tense stage  
Financial Times  -  America flirts with a fate like Japan's  
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http://www.washingtonpost.com/politics/huntsman-says-he-opposes-ethanol-subsidies-sacred-in-iowa-would-skip-states-caucuses/2011/06/04/AG1SEpIH_story_1.html
http://www.nytimes.com/2011/06/05/us/politics/05obama.html
http://www.washingtonpost.com/politics/conservative-women-enthusiastic-about-bachmann-palin/2011/06/02/AGWcfjJH_story.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/among-gop-an-ironclad-anti-tax-orthodoxy/2011/06/02/AG90SgJH_story.html
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/06/27/bachmann-is-in-officially/?partner=rss&emc=rss
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/06/25/romney-leads-in-iowa-poll/?partner=rss&emc=rss
http://www.economist.com/node/18834323
http://www.washingtonpost.com/business/economy/with-executive-pay-rich-pull-away-from-rest-of-america/2011/06/13/AGKG9jaH_story.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ce497392-9a9c-11e0-bab2-00144feab49a.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9b998ed0-9a9e-11e0-bab2-00144feab49a.html
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ESTADO DE LA ECONOMÍA 

Nuevos datos indican que la economía norteamericana continúa frenada 
 
Las solicitudes de seguro de desempleo se incrementaron y el índice subió de 9 a 9,1 por ciento. Un total de 3,7 millones de personas 
reciben actualmente el beneficio.  La venta de casas descendió un 2,1 por ciento en el mes de mayo. Leer más  

 
Artículo relacionados: 
Financial Times  -  Threat of $100 bn hit if US top rating lost  
The New York Times - Are Taxes High or Low? A Further Look 
 
 
OPINION PÚBLICA – PEW RESEARCH CENTER 

Aumenta el pesimismo sobre la economía nacional 
 
Con un número creciente de estadounidenses diciendo que han estado oyendo noticias económicas "en su mayoría malas", las opiniones 
sobre el estado actual de la economía nacional siguen siendo sombrías. Las expectativas positivas en relación con las condiciones 
económicas futuras, que se mantuvieron altas incluso en la etapa más fuerte de la recesión, han disminuido y se sitúan ahora en su punto 
más bajo desde mediados de 2008. Leer más 

 

 
 

HOMELAND SECURITY/DEFENSE 

Senado confirma a Petraeus como director de la CIA y a Panetta en el Pentágono 
 
El Senado confirmó el 30 de junio por votación unánime al general David Petraeus como director de la CIA. La votación fue 94-0. 
 
Petraeus, el arquitecto de la estrategia de contrainsurgencia en Irak y Afganistán, reemplazará a Leon E. Panetta, quien días previos 
también fuera unánimemente confirmado por el Senado para reemplazar a Robert M. Gates en el Pentágono. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Bringing Petraeus to C.I.A. Offers Benefits for Obama 
The New York Times - Live Blog: The Panetta Confirmation Hearing 
The New York Times - Petraeus Says Afghan Pullout Is Beyond What He Advised 
The Washington Post - Which Petraeus will arrive at the CIA: The officer or the gentleman? 
The Washington Post - Who stays, who goes at Defense under Panetta 
 
 
 

 
 

 

POLITICA PRESUPUESTARIA 

Los republicanos abandonan las negociaciones en el Congreso 
 
En medio de las negociaciones lideradas por el vicepresidente Biden para 
extender el límite de deuda del presupuesto federal norteamericano, Eric 
Cantor, Representante por el estado de Virginia y líder de la mayoría en la 
cámara baja, sorpresivamente abandonó el recinto y finalizó las tratativas con 
sus pares demócratas. La razón fue la insistencia de los demócratas en 
incrementar los ingresos por impuestos, que los republicanos quieren reducir. 
Leer más  
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post  -  GOP compromise on debt: cut military spending?  
The New York Times  - Boehner must navigate rocky road to budget  
Financial Times  -  Obama to take over deadlocked debt talks  
The New York Times – Editorial - Debt Limit Dog Days 
The Washington Post - On budget and debt talks, a lack of presidential leadership from Obama 
 

OPINIÓN PÚBLICA 

Opinión dividida sobre deuda en EEUU 
 
La opinión pública norteamericana se encuentra 
dividida sobre si debe elevarse el límite de deuda, de 
acuerdo con una encuesta de The Associated Press y 
GfK, la cual encontró que el 41% de los 
estadounidenses se opone a la idea y el 38% está a 
favor. 
 
Una estrecha mayoría en la encuesta espera que una 
crisis económica ocurra si Estados Unidos, limitado en 
su capacidad de pedir préstamos, comienza a 
incumplir con el pago de intereses a los acreedores. 
Pero incluso entre ese grupo, el 37% se sigue 
oponiendo a elevar el tope. Leer más 
 

http://www.nytimes.com/2011/06/24/business/economy/24econ.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/29e55126-a01a-11e0-a115-00144feabdc0.html
http://economix.blogs.nytimes.com/2011/06/21/are-taxes-high-or-low-a-further-look/?partner=rss&emc=rss
http://people-press.org/2011/06/23/pessimism-about-national-economy-rises-personal-financial-views-hold-steady/
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/06/30/senate-confirms-petraeus-to-c-i-a/?scp=2&sq=Petraeus&st=cse
The%20New%20York%20Times%20-%20Bringing%20Petraeus%20to%20C.I.A.%20Offers%20Benefits%20for%20Obama
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/06/09/live-blog-the-panetta-confirmation-hearing/
http://www.nytimes.com/2011/06/24/world/asia/24petraeus.html?_r=2&scp=3&sq=Petraeus&st=cse
http://www.washingtonpost.com/national/national-security/which-petraeus-will-arrive-at-the-cia-the-officer-or-the-gentleman/2011/06/24/AG5E89nH_story.html?wprss=rss_politics
http://www.washingtonpost.com/blogs/44/post/who-stays-who-goes-at-defense-under-panetta/2011/06/23/AGBICohH_blog.html?wprss=44
http://www.nytimes.com/2011/06/24/us/politics/24fiscal.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/gop-compromise-on-debt-cut-military-spending/2011/06/25/AGPrGBmH_story.html
http://www.nytimes.com/2011/06/25/us/politics/25fiscal.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b8e56de2-a02f-11e0-a115-00144feabdc0.html
http://www.nytimes.com/2011/06/29/opinion/29wed2.html?partner=rss&emc=rss
http://www.washingtonpost.com/national/on-leadership/on-budget-and-debt-talks-a-lack-of-presidential-leadership-from-obama/2011/06/28/AGezAVpH_story.html?wprss=rss_national
http://hosted2.ap.org/APDefault/*/Article_2011-06-25-AP%20Poll-Debt%20Doomsday/id-1e09d95c504445a38a13a9a8b17dd819
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 
 
AF/PAK 

Obama inicia la retirada de Afganistán 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció una retirada escalonada de sus tropas para terminar una costosa guerra en 
Afganistán, que enfrentaba una nueva crisis después que un tribunal revocó los resultados de las elecciones del 2010, empañadas por el 
fraude. El plan de Obama plantea retirar a 10.000 soldados para finales de año y otros 23.000 para fines del próximo verano. Leer más 

 

 
Gráfico interactivo: fuerzas americanas en Afganistán e Irak 

Fuente: The New York Times - Department of Defense 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times - 2012 Troop Pullback Worries Military Experts 
The New York Times - Petraeus Says Afghan Pullout Is Beyond What He Advised 
The New York Times - Karzai Welcomes Withdrawal, but Many Afghans Are Wary 
The New York Times - France Endorses Obama’s Afghan Plan 
The New York Times – Editorial - The Way Out? 
 
AF/PAK 

EE.UU. en Afganistán: todos quieren que se retire 
 
Las negociaciones con el Talibán, fundamentales para la estrategia de retirada de las tropas aliadas en Afganistán, son en este momento 
inciertas. Pakistán mantiene una relación tensa con los EE.UU.  luego de la operación de captura de Osama bin Laden, y el gobierno de 
Hamid Karzai, el otro supuesto aliado de los EE.UU. en su lucha contra el Talibán, no da señales claras de cooperar. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
The New York Times  - Obama's trust in Biden is reflected in his call on troops  
The New York Times  -  France plans reduction of its Afghan troops  
 
 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

El FMI eligió a Christine Lagarde 
 
El Fondo Monetario Internacional decidió elegir a Christine Lagarde (Ministra de Economía de Francia) como su Directora Gerente de la 
Institución. El apoyo explícito de Estados Unidos, Brasil, China y Rusia fue decisivo para su victoria. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times -  U.S. Endorses Lagarde for I.M.F. Post 
 
 
CRISIS FINANCIERA EUROPEA 

Los líderes europeos acuerdan un nuevo salvataje a Grecia 
 
Reunidos en Bruselas, los líderes de las principales naciones europeas acordaron el pago del tramo de U$ 17 mil millones de dólares del 
paquete de rescate ya aprobado y otorgarle un segundo préstamo, para estabilizar el euro. Grecia deberá aprobar un paquete de medidas de 
austeridad. Leer más  

 
Artículos relacionados: 
The Economist  -  The brewing storm. George Papandreou's new government has passed its first pressing test. But disaster may still loom.  
The New York Times  -  On European visit, Chinese leader offers support  
Financial Times  -  Greek bank governor hits at cuts  
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CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE  

Mapa interactivo de The Washington Post & Foreign Policy: Crisis en Medio Oriente y Norte de Africa 
 
Muestra los principales acontecimientos de cada país ordenados cronológicamente y links a las principales noticias publicadas por The 
Washington Post. Ver mapa interactivo  

 

 
CONGRESO NORTEAMERICANO - LIBIA  

Panel del senado aprueba resolución sobre Libia 

 
En una victoria para el presidente Barack Obama, un panel del Senado aprobó el 28 de junio la participación de Estados Unidos en las 
operaciones militares de la OTAN contra Libia y las fuerzas de Muamar Gadafi. 
 
La votación del Comité de Relaciones Exteriores por 14-5 es un notorio contraste al rechazo votado la semana previa por la Cámara de 
Representantes de una medida similar. La resolución limitaría a un año la intervención estadounidense y prohíbe el uso de fuerzas 
terrestres, excepto para operaciones de búsqueda y rescate o para proteger a funcionarios del gobierno. 
 
Se espera que el pleno del Senado discuta la resolución la semana del 11 de julio. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - House Spurns Obama on Libya, but Does Not Cut Funds 
The Washington Post - NATO’s Libya campaign drags on 
The New York Times – Editorial - Congress’s Choice on Libya 
 

 

CHINA 

Frente a China, Gates afirmó el compromiso de los EE.UU. con sus aliados en Asia 
 
Durante una cumbre de ministros de defensa y comandantes militares de Asia en Singapur, el Ministro de Defensa de los EE.UU. se reunió 
con su par chino y en un tono cordial informó que los EE.UU. expandirán su presencia en la región, ampliando su capacidad de responder 
ante eventuales ataques a sus aliados y desastres humanitarios. Afirmó además, que estarán preparados para combatir armas 
tecnológicas que puedan obstaculizar las vías marítimas y de comunicación en la región de Asia Pacífico. Leer más  

 
Artículos relacionados:  
The New York Times  -  Gates discusses bolstering Asian security 
The New York Times  -  China Closes Festival that Aluded to Jailed Activist  
Financial Times  -  China defends naval actions  
 
 
CHINA 

Pekín advierte a EEUU sobre la disputa en el Mar de China Meridional 
 
El vice ministro de Relaciones Exteriores de China advirtió el 22 de junio a Estados Unidos que se mantenga al margen de las disputas 
territoriales cada vez más tensas y los conflictos marítimos en el Mar de China Meridional, donde se encuentran algunas de las rutas 
marítimas más transitadas del mundo y se cree que es una zona rica en petróleo y reservas de gas natural. 
 
El mar es reclamado –en su totalidad o en parte- por Brunei, China, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam. Las reclamaciones más notorias 
son la de China y Vietnam, que han presenciado conflictos diplomáticos en los últimos años involucrando buques pesqueros y 
embarcaciones de vigilancia marítima. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times  -  China and Vietnam agree to talks on South China Sea dispute  
The New York Times  -  China moves closer to Libyan opposition  
The New York Times  -  Prominent Chinese dissident Hu Jia is released from jail  
Financial Times  -  Trade tops agenda of Wen visit to UK  
Financial Times  -  Wen reveals on Shakespearean drama on UK trip  
Financial Times  -  Beijing opens up fund sales market  
The Washington Post – Editorial - A U.S. role in the South China Sea 
 
 
SUDÁFRICA 

Michelle Obama visitó a Nelson Mandela en Sudáfrica 
 
La primera dama estadounidense, Michelle Obama, visitó al ex presidente sudafricano Nelson Mandela -en su domicilio- en el marco de un 
viaje de seis días en el país africano. Acompañada por su madre y sus dos hijas, Malia y Sasha, visitó las instalaciones de la fundación 
caritativa creada por el ex presidente sudafricano, con la mujer del líder anti apartheid, Graca Machel, como guía. 
 
La ambivalencia que los sudafricanos suelen mostrar hacia los Estados Unidos, que a menudo se percibe como una superpotencia 
arrogante, parece haber sido suspendida con la visita de la primera dama norteamericana. Leer más 

 

 

 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/middle-east-protests/
http://www.washingtonpost.com/blogs/2chambers/post/reid-senate-expected-to-vote-on-a-libya-resolution-next-week/2011/06/30/AGTDFQsH_blog.html
http://www.nytimes.com/2011/06/23/us/politics/23powers.html?partner=rss&emc=rss
http://www.washingtonpost.com/world/natos-libya-campaign-drags-on/2011/06/23/AGSm27kH_story.html
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http://www.nytimes.com/2011/06/03/world/asia/03Gates.html
http://www.nytimes.com/2011/06/03/world/asia/03weiwei.html
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http://www.nytimes.com/2011/06/23/world/asia/23beijing.html
http://www.nytimes.com/2011/06/26/world/asia/26china.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f8d0bfd8-9e9f-11e0-9469-00144feabdc0,dwp_uuid=9c33700c-4c86-11da-89df-0000779e2340.htm
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/41fa3ace-a015-11e0-a115-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/de38a398-9d69-11e0-9a70-00144feabdc0.html
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NACIONES UNIDAS 

Sudamérica respalda reelección de Ban Ki-moon 
 
Durante su gira por la región a mediados de junio -visitando Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil-, el secretario general de la ONU, Ban Ki 
Moon, logró el apoyo de dichos países sudamericanos que se pronunciaron a favor de su permanencia al frente del organismo para el período 
2012-2016. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
La Presidenta apoyó la reelección de Ban Ki-moon - La Nación 
Ban Ki-moon llegó al país y busca apoyo para su reelección en la ONU - Perfil.com 
Ban Ki moon va a Brasil, que busca la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU 
 
41 CUMBRE DE LA OEA 

Honduras y Haití acapararon los debates en la OEA 
 
El regreso de Honduras al sistema interamericano, y la ayuda internacional a Haití, fueron los temas centrales de la agenda regional, en la 
última reunión de Cancilleres en la Asamblea General de la OEA. 
 
Finalmente, Honduras fue reincorporada como miembro activo de la Organización de los Estados Americanos, luego de la crisis institucional 
que forzara a una suspensión de su participación. Por su parte, Estados Unidos reclamó mayor transparencia en la ayuda internacional hacia 
Haití: un informe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) puso en duda las cifras oficiales del terremoto que 
afectó al país caribeño en enero de 2010,abriendo el debate sobre la transparencia en el uso de los fondos. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
SICA: “Fortaleceremos las instituciones democráticas” 
Honduras, the other Central America 
Clarín - La OEA reincorporó a Honduras y puso fin a su aislamiento diplomático 
Ámbito Financiero - La OEA reincorporó a Honduras tras el regreso de Manuel Zelaya 
Informe dice que muertos en sismo de Haití fueron menos 
Cuestionan cifra de muertos por el sismo en Haití 
 
CENTROAMERICA  

PNUD: “Centroamérica demuestra con inversiones y unión su lucha contra crimen” 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó los esfuerzos en la lucha contra la violencia en América Central, en el 
marco de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica que tuvo lugar en Guatemala el 22 y 23 de 
junio. Durante la cumbre -que contó con la presencia de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton- se alcanzaron 
compromisos de ayuda por más de 2 mil millones de dólares por parte de organizaciones y países donantes. Al mismo tiempo se reclamó 
mayor involucramiento de Estados Unidos. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Sugiere Calderón a Centroamérica aplicar su plan antinarco 
Centroamérica reclama a EEUU y Europa ayuda contra el narcotráfico 

Presidente del BID anuncia USD 500 millones para seguridad en Centroamérica 
 
HONDURAS 

Honduras y EEUU lucharán contra el crimen 
 
Luego de la apertura de la Conferencia Regional sobre Seguridad en Guatemala, el Presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y  la Secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, mantuvieron una reunión en la que fijaron compromisos de apoyo técnico para el combate al 
narcotráfico.  
 
El gobierno de Honduras busca ayuda financiera para su Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como para la investigación de 
crímenes, el fortalecimiento institucional, la asistencia de seguridad en fronteras, y el respaldo a las reformas legislativas y asistencia judicial. 
Asimismo, Lobo se mostró agradecido por el respaldo político de Estados Unidos. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Lobo se reúne con Clinton en foro de Seguridad 
 
PUERTO RICO 

Obama visitó Puerto Rico 
 
El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visitó Puerto Rico el 14 de junio. Ya en campaña electoral, Obama prometió inversiones 
en energía y educación. También le agradeció a los militares puertorriqueños que participaron de las guerras contra Irak y Afganistán. Obama 
fue el primer presidente, en estos últimos 50 años, que visitó Puerto Rico –el último había sido John Kennedy-.  Leer más.  

 

 
 
Artículos relacionados: 
Obama visita Puerto Rico y busca atraer el voto hispano - Reuters 
Obama visita Puerto Rico 50 años después de Kennedy - El País 
Obama concluyó su histórica visita a Puerto Rico - infobae.com 
 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/772923.html
http://www.lanacion.com.ar/1381349-la-presidenta-apoyo-la-reeleccion-de-ban-ki-moon
http://www.perfil.com/contenidos/2011/06/13/noticia_0007.html
http://www.urgente24.com/noticias/val/10003/ban-ki-moon-va-a-brasil-que-busca-la-reforma-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu.html
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/06/06/Noticias/Honduras-acapara-atencion-en-debates-OEA
http://www.elheraldo.hn/Al%20Frente/obj-relacionados/Ediciones/2011/06/06/Noticias/Fortaleceremos-las-instituciones-democraticas
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/travel/honduras-the-other-central-america/2011/05/16/AGsLV8HH_story.html
http://www.clarin.com/mundo/OEA-reincorporo-Honduras-aislamiento-diplomatico_0_491950888.html
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=585534
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/05/110531_ultnot_haiti_informe_cch.shtml
http://america.infobae.com/notas/26162-Cuestionan-cifra-de-muertos-por-el-sismo-en-Haiti
http://www.latribuna.hn/2011/06/24/pnud-centroamerica-demuestra-con-inversiones-y-union-su-lucha-contra-crimen/
http://www.proceso.com.mx/?p=273562
http://internacional.eluniversal.com/2011/06/21/centroamerica-reclama-a-eeuu-y-europa-ayuda-contra-el-narcotrafico.shtml
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-06-22/presidente-del-bid-anuncia-usd?refPath=/noticias/ultimas-noticias/
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/06/23/Noticias/Honduras-y-EE-UU-lucharan-contra-el-crimen
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/06/23/Noticias/Honduras-y-EE-UU-lucharan-contra-el-crimen
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/06/22/Noticias/Lobo-se-reune-con-Clinton-en-foro-de-Seguridad
http://www.whitehouse.gov/blog/2011/06/14/president-obama-visits-puerto-rico
http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE75D0Y420110614
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/visita/Puerto/Rico/anos/despues/Kennedy/elpepiint/20110614elpepiint_9/Tes
http://america.infobae.com/notas/27096-Historica-visita-de-Barack-Obama-a-Puerto-Rico
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MEXICO-EL SALVADOR 

México y El Salvador trabajarán unidos en pro de los migrantes 
 
Los gobiernos de México y El Salvador acordaron un plan conjunto para la protección de los Derechos Humanos de los migrantes con destino 
a Estados Unidos. Ambos países destacaron la necesidad de combatir las situaciones de de violencia y abuso a la que son sometidos miles 
de personas que transitan sus fronteras.  
 
El Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, apoyó abiertamente la estrategia mexicana de combate al crimen organizado. En tanto que el 
mandatario mexicano, Felipe Calderón,  defendió la nueva Ley de Migración, la cual “representa un verdadero punto de inflexión” en la 
manera de abordar el desafío migratorio. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Funes pide a EU frene consumo interno de drogas 
Promulga el Presidente nueva Ley de Migración 
 
GUATEMALA 

Guatemala, el primer "narcoestado" de América Latina 
 
La situación de seguridad en Guatemala es cada vez más frágil, a medida que avanza el crimen organizado y el país carece de los recursos 
necesarios para combatir el narcotráfico. Las redes criminales locales están resistiendo la entrada del cartel mexicano de Los Zetas, creando 
una situación de violencia extrema. En tanto, los fiscales alertan sobre la imposibilidad de sostener en pie el sistema judicial. El Presidente, 
Álvaro Colom, reconoció el estado de emergencia del país. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Centroamérica pide ayuda a EEUU para combatir narcotráfico 
“Ayuda de EUA es como gota en un gran balde” 
Guatemala confía en éxito de cumbre de seguridad regional 
Hillary Clinton vendrá a conferencia regional sobre estrategias de seguridad 
 

EL SALVADOR 

DEA dice que cárteles socavan política y justicia en El Salvador 
 
De acuerdo a un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), los enfrentamientos de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas 
amenazan seriamente la estabilidad de El Salvador, y están elevando sensiblemente la corrupción en la justicia penal de ese país. A su vez, 
ambos cárteles mexicanos se estarían disputando, con las pandillas centroamericanas, las rutas del tráfico de drogas, en uno de los 
corredores  de contrabando más importantes del continente con destino a Estados Unidos. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Narco debilita a gobiernos de CA 

ENFOQUE-Vulnerable Centroamérica, acosada por narcos mexicanos 

La DEA: socava el narcotráfico la justicia penal 
 

PANAMA 

EEUU acepta extradición de ex dictador Noriega a Panamá 
 
El gobierno de Panamá consiguió el aval de Estados Unidos para que el ex Presidente Manuel Noriega sea extraditado al país 
centroamericano, acusado de crímenes de lesa humanidad. Actualmente, Noriega cumple una condena en Francia por lavado de dinero. Leer 

más 
 
Artículos relacionados: 
Ex dictador Noriega volvería a Panamá, dice presidente Martinelli 
EEUU da el visto bueno para la extradición de Noriega a Panamá 
Francia se prepara para extraditar a Noriega a Panamá 
 
MEXICO 

Calderón: “Yo acuso a las armas de EE.UU. de muertes en México” 
 

El Presidente de México, Felipe Calderón, volvió a referirse a la industria armamentista estadounidense como uno  de los principales 
cómplices del crimen organizado en su país. Con críticas muy duras a la legislación estadounidense sobre venta de armas,  Calderón instó a 
su país vecino a tomar conciencia de su responsabilidad en el problema del narcotráfico. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Armerias de EU, culpables de miles de asesinatos en México: Calderón 
El 70% de armas decomisadas en México proviene de Estados Unidos   
 

MEXICO 

Obama nomina a Anthony Wayne como embajador 
 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominó a Earl Anthony Wayne, como nuevo embajador de su país en México, en 
reemplazo de Carlos Pascual. Wayne, embajador adjunto de Estados Unidos en Afganistán y ex Embajador en Argentina, entre otros cargos 
relevantes dentro de la diplomacia norteamericana, espera la aprobación del Senado para entrar en funciones. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Obama envía al Senado nominación de Wayne 
Obama postula a Wayne como embajador en México 
 

VENEZUELA 

Incertidumbre por la salud de Chávez 
 
Fuentes de inteligencia de Estados Unidos aseguran que el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra grave, y se teme que su 
vida corra riesgo. Chávez se encuentra en La Habana desde el 10 de junio, para ser tratado -de acuerdo al gobierno venezolano- por un 
absceso pélvico. Sin embargo, en principio se evitó dar más detalles sobre la internación. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Chávez saluda desde Cuba 
Crece misterio por salud de Chávez; los opositores exigen información 
Ausencia de Chávez pone en crisis al gobierno 
Nación.cl - EEUU le desea una “recuperación rápida” al Presidente Chávez 
infobae.com - Sudamérica y EEUU desean la mejoría de Chávez 
 

http://impreso.milenio.com/node/8979367
http://www.eluniversal.com.mx/notas/773913.html
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n2091398.htm
http://www.lanacion.com.ar/1380140-guatemala-el-primer-narcoestado-de-america-latina
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/06/07/Noticias/CA-pide-ayuda-a-EEUU-para-combatir-narcotrafico
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/06/07/Noticias/Ayuda-de-EUA-es-como-gota-en-un-gran-balde
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/73031.html
http://www.prensalibre.com/noticias/politica/hillary-clinton-secretaria-estado-conferencia-narcotrafico_0_494950695.html
http://www.elmundo.com.sv/nacionales-/11155-dea-dice-que-carteles-socavan-politica-y-justicia-en-el-salvador.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/185795.html
http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN2712883120110527
http://www.yucatan.com.mx/fullBanner.php?ixsx=13&ur=http%3A//www.yucatan.com.mx/20110530/nota-13/128537-la-dea-socava-el-narcotrafico-la-justicia-penal-.htm
http://internacional.eluniversal.com/2011/06/19/eeuu-acepta-extradicion-de-ex-dictador-noriega-a-panama.shtml
http://internacional.eluniversal.com/2011/06/19/eeuu-acepta-extradicion-de-ex-dictador-noriega-a-panama.shtml
http://www.abc.com.py/nota/ex-dictador-noriega-volveria-a-panama-dice-presidente-martinelli/
http://www.abc.com.py/nota/ex-dictador-noriega-volveria-a-panama-dice-presidente-martinelli/
http://www.abc.com.py/nota/ex-dictador-noriega-volveria-a-panama-dice-presidente-martinelli/
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/06/110620_ultnot_panama_noriega_extradicion_francia_amab.shtml
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=584945
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2105394.htm
http://diario.latercera.com/2011/06/11/01/contenido/mundo/8-72324-9-el-70-de-armas-decomisadas-en-mexico-proviene-de-estados-unidos.shtml
http://eleconomista.com.mx/internacional/2011/06/08/obama-nomina-anthony-wayne-como-embajador
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/186070.html
http://www.informador.com.mx/mexico/2011/298386/6/obama-postula-a-wayne-como-embajador-en-mexico.htm
http://www.elnuevoherald.com/2011/06/26/968151/incertidumbre-en-venezuela-por.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/775038.html
http://www.elpais.com.uy/110627/pinter-575892/americalatina/crece-misterio-por-salud-de-chavez-los-opositores-exigen-informacion/
http://www.elnuevoherald.com/2011/06/27/969253/ausencia-de-chavez-pone-en-crisis.html
http://www.lanacion.cl/eeuu-le-desea-una-recuperacion-rapida-al-presidente-chavez/noticias/2011-07-01/124005.html
http://america.infobae.com/notas/28307-Santos-y-Lugo-le-desearon-recuperacion-a-Hugo-Chavez
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VENEZUELA 
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU trató la falta de democracia en Venezuela 
 
Estados Unidos está particularmente preocupado por la decadencia de las instituciones democráticas en Venezuela. Al Senado de Estados 
Unidos le genera preocupación la falta de libertad de expresión, el narcotráfico, la desigualdad social y las pandillas. Leer más. 

 
VENEZUELA 
EEUU añadió a Venezuela a su lista negra por no combatir el tráfico humano 
 
El Gobierno de Estados Unidos decidió agregar este año a Venezuela a su lista negra, ya que no colabora en la lucha contra la trata de 
personas. El Departamento de Estado estadounidense le recomendó a Venezuela modificar sus leyes respecto a este tema. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - Venezuela a lista negra de tráfico de personas 
ABC.es - EE.UU. sopesa incluir a Venezuela en lista «terrorista» y más sanciones a PDVSA 
 

BOLIVIA 

Evo Morales quiere restablecer las relaciones con Estados Unidos 
 
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró que quiere reponer las relaciones diplomáticas que tenían con Estados Unidos. Para esto les 
pidió colaboración a los embajadores de Europa en su país. Aclaró que debe ser un trato “de igual a igual”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Infobae.com - Evo Morales quiere relanzar las relaciones de Bolivia con Estados Unidos 
Voz de América - La relación de Morales y EE.UU. 
 
URUGUAY 

Uruguay preside el Consejo de Derechos Humanos en la ONU 
 
La Embajadora uruguaya Laura Dupuy, preside el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Prometió una mejor evaluación 
sobre los países y también instalar en la agenda la no discriminación. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Uruguay al frente de los DD.HH. - Voz de América 
Uruguay asumió la presidencia del Consejo de DDHH de Naciones Unidas - infobae.com 
 
ARGENTINA 

El satélite Argentino SAC-D Aquarius fue lanzado 
 
El Canciller Héctor Timerman observó el 6 de junio el lanzamiento del satélite argentino junto a Conrado Varotto (Director Ejecutivo de la 
CONAE) desde un sector de la NASA en la base de la Fuerza Aérea estadounidense Vandenberg, situada en California. La Presidenta 
argentina Cristina Fernández siguió los preparativos y el lanzamiento desde la Casa Rosada. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - NASA lanza satélite argentino para estudiar el océano 
Perfil.com - La NASA lanza un satélite argentino 
LaNacion.com - Histórico: la NASA lanzó un satélite argentino desde California 
Artículo de Opinión - Canciller Héctor Timerman - Página/12 
 
ARGENTINA 

Finalmente Argentina entregó el material secuestrado a EE.UU. 
 
Cuatro meses después de que el Gobierno Argentino decidiera retener parte del cargamento del avión de la Fuerza Aérea norteamericana 
que llegó al país para cumplir con un entrenamiento especial de fuerzas de elite de la Policía Federal en febrero pasado, el material fue 
entregado a los Estados Unidos. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Ámbito Financiero - Finalmente, la Argentina devolvió el material secuestrado por Aduana al avión militar de EEUU 
Diario Los Andes - Argentina devolvió el material bélico incautado a los Estados Unidos 
Telam - EE.UU. reconoce “fallas administrativas” al querer introducir material bélico  
 

ARGENTINA 

El GAFI preocupado por Argentina ya que no actúa contra el lavado de activos 
 
El Grupo de Acción Financiera Internacional está preocupado por la falta de normas que hay en la Argentina contra el lavado de dinero. 
Evitó incluir a la Argentina dentro de su lista gris de naciones que no cooperan contra este delito.  Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Ámbito Financiero - GAFI no sancionó al país, reconoce avances pero pide más medidas contra lavado de dinero 
El Cronista Comercial - El GAFI comunicó que está preocupado por deficiencias de Argentina en la lucha antilavado  
 

ARGENTINA 

La Corte de Apelaciones de New York falló contra la Argentina 
 
Un fallo unánime en la Corte de Apelaciones de New York, demostró los retos que Argentina debería afrontar si intenta ingresar a los 
mercados financieros internacionales.  Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
iEco - Clarín - Revés judicial para la Argentina en EE.UU. 
infobae.com - Una Corte de EEUU falló contra Argentina en una causa por bonos en default 
 

http://www.voanews.com/spanish/news/usa/Senado-discute-democracia-en-Latinoamerica-124777944.html
http://www.voanews.com/spanish/news/venezuela-cuba-trafico-humano-eeuu-124618334.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/06/27/969328/venezuela-a-lista-negra-de-trafico.html
http://www.abc.es/20110624/internacional/abci-eeuu-venezuela-terrorista-201106242019.html
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE75Q0R420110627
http://america.infobae.com/notas/27991-Evo-Morales-quiere-relanzar-las-relaciones-de-Bolivia-con-Estados-Unidos
http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/Bolivia-relacion-Evo-Morales-EEUU-124616259.html
http://www.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2011/06/2011062001.htm
http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/Uruguay-presidencia-consejo-DDHH-ONU-124220144.html
http://america.infobae.com/notas/27516-Uruguay-asumio-la-presidencia-del-Consejo-de-Derechos-Humanos-de-la-ONU--
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=225210&id=427565&idnota=427565
http://www.elnuevoherald.com/2011/06/09/958007/eeuu-aplaza-lanzamiento-de-satelite.html
http://orbe.perfil.com/2011/06/04/la-nasa-lanza-un-satelite-argentino/
http://www.lanacion.com.ar/1380512-lanzan-un-satelite-argentino-desde-la-nasa
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/169733-54096-2011-06-09.html
http://www.lanacion.com.ar/1381279-la-argentina-le-devolvio-finalmente-a-eeuu-el-material-secuestrado
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=587388
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/6/13/argentina-devolvio-material-belico-incautado-estados-unidos-574296.asp
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=225563&id=428140&dis=1&sec=1
http://ar.reuters.com/article/topNews/idARN1E75Q0LR20110627
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=589586
http://www.cronista.com/economiapolitica/El-GAFI-comunico-que-esta-preocupado-por-deficiencias-de-Argentina-en-la-lucha-antilavado-------20110627-0100.html
http://www.lanacion.com.ar/1385849-otro-fallo-contra-el-gobierno-en-eeuu-por-la-deuda-en-default
http://www.ieco.clarin.com/mercados/Reves-judicial-Argentina-EEUU_0_509349150.html
http://www.infobae.com/notas/590780-Una-Corte-de-EEUU-fallo-contra-Argentina-en-una-causa-por-bonos-en-default.html
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
EJERCICIO  INTERAMERICANO DE FUERZAS ESPECIALES 

 
Por Rosendo Fraga* 

 

 

En la segunda quincena de junio, el Comando Sur realizó en El Salvador ejercicios con fuerzas especiales de 19 países 
del continente y 3 como observadores. Las actividades que en décadas pasadas realizaba la Escuela de las Américas 
destinada a impartir cursos -en su mayoría de contrainsurgencia- para las Fuerzas Armadas latinoamericanas, ahora ya 
no se realizan desde Panamá y Miami, donde funcionó dicho instituto, sino desde dos escuelas, ubicadas en El Salvador 
y Perú. Ha cambiado la denominación y la ubicación, pero el Comando Sur de EEUU con sede en Florida sigue contando 
con una Escuela para capacitar militares y policías del continente. Los cursos hoy no están centrados en la contraguerrilla 
en el marco de la guerra fría, sino en la cooperación militar-policial contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen 
organizado. En estos ejercicios participan fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de la mayoría de los países 
latinoamericanos y están centrados en operaciones contra terroristas y narcos, considerados por Washington como la 
mayor amenaza a la seguridad regional en este momento. Al dar inicio a los ejercicios, el jefe de operaciones especiales 
de dicho Comando, General Thomas Brown, sostuvo que es imprescindible unir esfuerzos para combatir las fuerzas que 
amenazan la seguridad y la prosperidad en nuestras naciones, como el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.  
 
La participación de Brasil y la ausencia de Argentina son datos significativos en estos ejercicios. Se realizan al mismo 
tiempo que la Presidente brasileña anuncia que aumenta el despliegue militar en la amplia frontera de la Amazonía con 
las Guyanas, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, donde las Fuerzas Armadas tendrán atribuciones para actuar 
en operaciones contra el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado. También cuando se ocupa con fuerzas 
policiales y apoyo militar la favela Mangueira, próxima al estadio Maracaná, con el objetivo de afianzar la seguridad en 
Río de Janeiro para el Mundial de Fútbol de 2014. Aunque las visiones de Brasilia y Washington son diferentes en lo 
estratégico-militar, en la región coinciden ahora en la lucha contra narcos, crimen organizado y terrorismo. La no 
participación de Argentina se inscribe en la política de este país para impedir la participación de militares y policías en 
este tipo de cursos organizados por EEUU. Cabe señalar que tras cuatro meses, el gobierno argentino devolvió 
elementos incautados de un avión militar norteamericano que llevó al país 9 miembros del Comando Sur para impartir un 
curso antisecuestro a la Policía Federal argentina, lo que generó una crisis en la relación  bilateral.  
 
La participación de los países de la región en estos ejercicios ha sido amplia y ello es un éxito para la política de 
seguridad propiciada por EEUU en la región. Del MERCOSUR participan también fuerzas especiales de Uruguay y 
Paraguay, que tienen gobiernos de centro-izquierda moderados como el de Brasil. De la recientemente creada Asociación 
del Pacífico participan los cuatro países: Colombia, Perú, Chile y México, aunque este último país lo hace sólo en calidad 
de observador y sin tropas, como los otros tres. Si bien en este país la cooperación militar-policial contra la droga es muy 
intensa -al igual que la cooperación con EEUU-, México tiene una tradición (sentada por el PRI y que los gobiernos de 
PAN no han modificado) de no participar ni en cursos ni en operaciones de paz con tropas fuera de sus fronteras. Dos 
países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) participan con tropas de los ejercicios: Ecuador en América del 
Sur y Nicaragua en América Central. Ello muestra que la política de este grupo de países tendiente a impedir la influencia 
militar de EEUU en la región tiene no sólo matices sino incluso diferencias. De América Central también participan fuerzas 
de Guatemala -que acaba de firmar un acuerdo con México para combatir en conjunto el cartel de los Zetas-, Honduras, 
El Salvador, Costa Rica, Belice y Panamá, además de Nicaragua. Del Caribe participan con fuerzas República 
Dominicana, Jamaica, Bahamas, Trinidad Tobago y Haití (el último en calidad de observador). En esta misma condición 
participan Guyana y Canadá.  
 
Quizás el anuncio realizado por Venezuela y Cuba sobre la creación de una escuela militar del ALBA la semana antes de 
estos ejercicios, ha buscado contrapesar su significación. De los 10 países latinoamericanos de UNASUR participan 7, 
todos con la excepción de Venezuela, Bolivia y Argentina. De los 6 latinoamericanos de Centroamérica participan todos. 
De los 3 latinoamericanos del Caribe sólo no participa Cuba y México también lo hace. Es decir que sobre 20 países 
latinoamericanos son 15 los que participan: 14 con tropas y 2 como observadores (Haití y México). De los 5 países 
latinoamericanos del ALBA no participan Venezuela, Bolivia y Cuba, que junto con Argentina son los 4 de los 20 
latinoamericanos que se han mantenido al margen de estos ejercicios. Pero en estos países las Fuerzas Armadas 
también están participando en operaciones de seguridad interior: en Venezuela el Ejército fue empleado para reprimir en 
los últimos días un sangriento y prolongado motín carcelario, ocurrido mientras Chávez fue operado en Cuba sin delegar 
el mando; en Bolivia 14 efectivos del Ejército fueron detenidos por tropas de Chile al entrar en su territorio, cuando 
realizaba un operativo contra el contrabando de autos.         
 
En conclusión: el ejercicio con fuerzas especiales de 19 países del continente organizado por el Comando Sur de EEUU 
en El Salvador, promueve la cooperación militar-policial contra el terrorismo y el narcotráfico; políticamente adquiere 
significación la participación de Brasil y la ausencia de Argentina; de los 20 países latinoamericanos participan 16, 7 de 
los 10 de UNASUR, los 6 de América Central e incluso 2 de los 5 del ALBA y ello muestra que la escuela militar del ALBA, 
creada hace dos semanas por Venezuela y Cuba, es por ahora sólo un gesto político frente a las acciones que realiza el 
Comando Sur de los EEUU.  
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