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LÍMITE DE LA DEUDA

► OPINIÓN

El domingo 31 de julio por la noche, el presidente Obama se pronunció a favor del acuerdo bipartidista para
reducir el déficit de la nación y evitar el default. El acuerdo extiende el límite de deuda hasta el 2013,
eliminando la incertidumbre sobre la economía norteamericana y asegurando que nadie pueda utilizar la
amenaza de default para obtener beneficios políticos. El compromiso bipartidista asegura que Estados
Unidos cumpla con sus obligaciones - incluyendo los cheques mensuales del Seguro Social, los beneficios
de los veteranos, y los contratos con el gobierno ha firmado con miles de empresas.
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América Latina y la crisis
política de EEUU
Por Rosendo Fraga
Argentina-EEUU: hay más
de lo que parece
Por Milagros López Belsué

Obama anuncia acuerdo sobre la deuda
The White House

El acuerdo recortará más de $2 billones del gasto federal a lo largo de la década. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - 2012 G.O.P. Candidates React to Debt Deal
New York Times - Boehner Outlines Debt Agreement
New York Times Op-Ed Columnist – Paul Krugman - The President Surrenders
New York Times - The Caucus: Steps Remain Before Ceiling Is Raised
New York Times - Optimism on Wall St. Tempered by Hurdles
The Washington Post – Graphic – Who got what?
The Washington Post - Debt deal presents small wins for Democrats, big victory for GOP – and large gamble for Obama
The Washington Post - The debt-ceiling deal: Winners and losers
The Washington Post - Why any debt-ceiling deal will squeeze the states
The Washington Post - Americans relieved but far from delighted about Washington‟s debt ceiling deal
The Economist - A good deal or a can-kick or both?
The Economist – Who owns America's debt?

El origen de la deuda
The White House - Infografía
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OPINIÓN

El límite de la deuda y la Seguridad Nacional
New York Times, by Bruce Bartlett*

Un aspecto curioso sobre el debate del límite de la deuda es el silencio virtual del establishment de política exterior, dado que la
posibilidad de default de nuestra deuda debido a la intransigencia de los republicanos en el Congreso no constituye un hecho menor. Ello
se hace evidente cuando se considera que cerca de la mitad de todos los bonos del Tesoro en poder del estado están en manos de
extranjeros, y muchos de ellos son propiedad de los países -China, en particular- que son los principales competidores de Estados Unidos
en una amplia variedad de temas políticos, económicos y militares. Leer más

Fuente: NYT - Treasury Department

* Bruce Bartlett held senior policy roles in the Reagan and George H.W. Bush administrations and served on the staffs of Representatives Jack Kemp and Ron Paul.
Artículos relacionados:
New York Times - McCain says he‟s worried about Pentagon budget, but will „swallow hard‟ and vote for debt deal

ESTADO DE LA ECONOMÍA

Nuevos datos muestran fuerte desaceleración del ritmo de crecimiento
La economía se desaceleró a un ritmo muy lento en el primer semestre de 2011, lo que subraya un creciente riesgo de que la propia
recuperación puede pender de un hilo con el presupuesto y las decisiones de la deuda en Washington. El Producto Bruto Interno, creció a
una tasa anual de menos del 1% en el primer semestre de 2011, de acuerdo al Departamento de Comercio. Las cifras para el primer
trimestre y el segundo trimestre, de un 0,4% y 1,3% respectivamente, fueron muy por debajo de lo que los economistas esperaban, y
significó una fuerte desaceleración desde los primeros meses de la recuperación. El gobierno también revisó los datos desde 2003, que
mostraron que la recesión fue más profunda y la recuperación más débil de lo que se creía inicialmente. Leer más

Artículos relacionados:
New York Times - Economic Growth: Worse Than We Thought
New York Times - The Role of Government Spending
The Washington Post - Robert J. Samuelson - Opinion Writer- Behind economic hard times, fear of the new
The Washington Post - Unemployment rate rises to 9.2 percent as U.S. adds only 18,000 jobs in June
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OPINIÓN PÚBLICA – PARTIDOS POLÍTICOS

Ratings desfavorables tanto para el Partido Republicano como para el Demócrata
Una nueva encuesta de CNN estima que un 55% de los votantes tienen una opinión negativa del Partido Republicano, tratándose de su
segunda puntuación más alta desfavorable desde que la CNN comenzó a hacer esta pregunta en 1992. Los republicanos también
alcanzaron una calificación desfavorable del 55% en una encuesta realizada en abril de 2009, pese a que su imagen más negativa, del
57%, se registró cuando la Cámara de Representantes estaba en proceso de juicio político a Bill Clinton en diciembre de 1998.
En cuanto a los demócratas, el 49% de los votantes tiene una imagen negativa del partido, que pese a ser ligeramente mejor que la de los
republicanos, coincide con aquella registrada en septiembre de 2010 y forma parte de una trayectoria ascendente que ha mantenido el
partido durante los últimos tres años. Leer más

OPINIÓN PÚBLICA – G.O.P.

Gallup: Cain, Huntsman, Bachmann, Pawlenty son los más conocidos entre los republicanos
Los nombres de Herman Cain, Jon Huntsman, Michele Bachmann, y Tim Pawlenty han ganado el mayor nivel de conocimiento entre los
candidatos republicanos considerados por Gallup. El nivel de conocimiento de los candidatos republicanos es mayor entre los
republicanos conservadores que entre los moderados o liberales. Leer más
FFAA – DERECHOS DE LOS GAYS

Obama pone fin a prohibición de gays en fuerzas armadas
El presidente Obama certificó formalmente el 22 de julio que el ejército estadounidense está listo para la derogación de la política “don‟t
ask, don‟t tell” ("no preguntes, no digas") en momentos en que funcionarios del Pentágono dijeron que cerca de dos millones de miembros
en servicio habían sido entrenados en la preparación de hombres y mujeres homosexuales que sirven abiertamente en sus filas. La
promulgación de la derogación entrará en 60 días, el 20 de septiembre. Leer más
SOCIEDAD – NY - DERECHOS DE LOS GAYS

Comienzan las bodas gays en New York
Parejas homosexuales eufóricas comenzaron a casarse el 24 de julio, el histórico día en que Nueva York se convirtió en el sexto estado y
el más grande en permitir los matrimonios gay. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - Opponents of gay marriage rally in major NY cities as first same-sex ceremonies are held
The Economist - Behind the politics of gay marriage, a widening social acceptance
INMIGRACIÓN – COMUNIDAD HISPANA EN EEUU

La inmigración a EEUU ha comenzado a cambiar
Las tendencias migratorias en Estados Unidos parecen estar cambiando. Desde 1980 a 2008, entraron legalmente más de 5 millones de
México a Estados Unidos, y otros 5 millones de manera ilegal. Pero la entrada de inmigrantes mexicanos estaría comenzando a reducirse
drásticamente.
Los especialistas tratan de develar las causas principales de este proceso, entre las que se encuentran las leyes restrictivas recientemente
aprobadas en los Estados fronterizos, la recesión en Estados Unidos, y una relativa mayor prosperidad en México. Leer más
Artículos relacionados:
CNN - El cambio social y económico frena la migración ilegal de mexicanos a EU
Univisión - Bajó el número de mexicanos que emigran a Estados Unidos
Terra - EEUU: Aumento hispano se debe a nacimientos y no inmigración
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
OPINIÓN - LA DEUDA NORTEAMERICANA Y EL MUNDO

Para el mundo, ya ha habido demasiado daño
New Yort Times, by David Sanger

Frente al acuerdo alcanzado la noche del domingo 31 de julio, los Estados Unidos tienen una buena oportunidad de escapar del default,
con su calificación de crédito intacta.

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

Incluso antes de las negociaciones, la amargura, y la división resonó en todo el mundo en las últimas semanas, en tanto el viraje de los
Estados Unidos en torno al default no hizo más que alimentar la percepción de que Washington se acerca a Japón en los niveles de
estancamiento político. Entre los líderes extranjeros y en los mercados globales, el histrionismo político ha erosionado la ya disminuida
aura que los Estados Unidos tenían como refugio económico del mundo y como el único país con el poder para liderar al resto del mundo
hacia el fin de la crisis financiera y la recesión. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - Global Concern Over U.S. Debt Ceiling Disagreement
REPUBLICANOS BUSCAN REDUCIR GASTOS

Avanza proyecto para recortar la ayuda extranjera
Un proyecto de ley que propone recortar los programas de ayuda exterior norteamericana fue aprobado por un subcomité en la Cámara de
Representantes, actualmente controlada por la oposición republicana. El proyecto, que incluye recortes en la ayuda a Pakistán y aliados
como Egipto y Yemen, exige que el Departamento de Estado certifique que los países receptores están cooperando efectivamente en la
lucha contra el terrorismo. Por su parte Hillary Clinton criticó la iniciativa y adelantó que, de ser aprobada en el Senado, recomendará a
Obama que la vete. Leer más.
Artículos relacionados
CNN - Clinton pushes back on proposed bill to curb State Dept. operations
Politico - Clinton tries to stop House aid bill
Washington Post - Clinton, in letter, blasts bill restricting foreign aid
CRISIS EN EUROPA

El Tesoro estadounidense pidió más reformas a Grecia
El Secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, pidió a su contrapartida griego, Evangelos Venizelos, que aumente los
esfuerzos para fortalecer las finanzas del golpeado país europeo. En un encuentro que se realizó en Washington, los dos ministros
dialogaron sobre el acuerdo que logró la Unión Europea para reestructurar la deuda del país helénico. De acuerdo con un comunicado que
emitió el Tesoro, Geither felicitó a Grecia pero le pidió esfuerzos para llevar adelante el programa de reestructuración “en forma completa y
continua”. Leer más.
Artículos relacionados
Bloomberg - Greece Says It‟s Working With IMF, Hasn‟t Requested for More Financial Aid
The Wall Street Journal - Geithner Lauds Greek 'Progress' on Economy
The Washington Post - Greece default „virtually 100 percent‟
CHINA - TIBET

China condenó encuentro de Obama con el Dalai Lama
El presidente Barack Obama se reunió el 16 de julio con el Dalai Lama -quien recientemente renunció a su liderazgo del gobierno tibetano
en exilio- en la Casa Blanca, pese a las objeciones realizadas por China.En declaraciones realizadas tras el encuentro de 45 minutos, la
Casa Blanca afirmó que Obama reiteró la posición norteamericana de que Tibet es parte de China pero que apoya "la preservación de las
tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas del Tíbet y los tibetanos en todo el mundo". Obama reafirmó que no apoya la independencia
del Tíbet. Leer más
Artículos relacionados:
The White House - The President‟s Meeting with His Holiness the XIV Dalai Lama
New York Times - Dalai Lama and Obama Meet to Talk About Tibet
The Washington Post – editorial - Why is China afraid of the Dalai Lama?
HILLARY CLINTON DE GIRA POR ASIA

Clinton pidió “competencia justa” a las economías asiáticas
En un discurso desde Hong Kong, Hillary Clinton pidió que las naciones asiáticas compitan de modo más justo en los mercados
internacionales y que incluyan a Estados Unidos en acuerdos económicos regionales. Además, reclamó mayor protección a los derechos
de propiedad y evitar las medidas que beneficien a las empresas estatales. Aunque no lo dijo explícitamente, el discurso de la Secretaria
de Estado tuvo como principal destinatario a China. Por otro lado, la funcionaria se mostró confiada en que su país superará el actual
debate entre republicanos y demócratas y seguirá respetando sus compromisos de deuda. Leer más.
Artículos relacionados
The Washington Post- Clinton seeks to reassure China amid U.S. debt stalemate
Wall Street Journal - In Asia, U.S. Default Risk Is Deemed Low
YouTube - Clinton says 'confident' of deal on US debt crisis
AF/PAK

El nuevo embajador en Afganistán confirmó el retiro gradual
El nuevo embajador estadounidense en Afganistán, quien tomó posesión de su cargo el pasado 25 de julio, declaró que Washington
respetará la estrategia de retiro gradual del país asiático. Ryan C. Crocker, un diplomático con más de 40 años de experiencia en
territorios conflictivos, realizó estas declaraciones en momentos en que crece el malestar afgano por el creciente número de víctimas
civiles en los ataques de la coalición internacional. Leer más.
Artículos relacionados:
San Francisco Chronicle - New U.S. ambassador to Afghanistan takes post
The Washington Post - Eikenberry leaves Afghanistan amid concerns for its future
Foreign Policy – Karzai‟s game
New York Times - Petraeus Hands Over Command in Afghanistan
Los Angeles Times - Gen. John Allen takes command of Afghan war
CBS News - Petraeus hands over Afghan war amid bloodshed
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IRAN

EE UU acusa a Irán de ser "clave en la financiación" de Al Qaeda
Estados Unidos acusó a Irán de ser "un punto de tránsito clave en la financiación de las actividades de Al Qaeda en Afganistán y
Pakistán". En la última adicción a la lista de personas sancionadas por su vinculación con el terrorismo internacional, el Departamento del
Tesoro incluyó el 28 de julio a seis individuos cuyo cabecilla, Ezedin Abdelaziz Khalil, se sitúa en Irán y "operando en el marco de un
acuerdo entre Al Qaeda y el Gobierno iraní". Leer más.
Artículos relacionados
Financial Times - US charges Iran with al-Qaeda links
Wall Street Journal - Iran Plays Host To Al Qaeda Network, Treasury Says
Foreign Policy - Iran accused of arrangement with al-Qaeda

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

LIBIA

Estados Unidos reconoció al gobierno rebelde de Libia
Estados Unidos reconoció formalmente a los rebeldes de Libia como el gobierno legítimo del país. El hecho ocurrió durante la reunión
internacional que se desarrolló en Turquía el 14 de julio para discutir el futuro de la intervención militar que ya lleva cinco meses. Durante
la cumbre, la Secretaria de Estado Hillary Clinton explicó que el gobierno de Kadhafy carece de legitimidad, y que Estados Unidos se unirá
al grupo de más de treinta países que mantienen relaciones con la oposición conocida como Consejo Nacional de Transición, con sede en
Bengasi. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - U.S. to recognize Libyan rebels as legitimate government
Financial Times – Western rebels take lead role in Libya‟s future
AFP - Powers boost Libya rebels, turn up pressure on Kadhafi

SUDÁN DEL SUR

Obama reconoció a la nueva nación de Sudán del Sur
Barack Obama reconoció formalmente a la nación más nueva del mundo: Sudán del Sur, nacida el 9 de julio tras décadas de guerra civil.
En enero pasado tuvo lugar un referéndum de autodeterminación en la que hasta ahora era la región autónoma del sur de Sudán, y el sí
venció con el 98,83% de los votos. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - After Years of Struggle, South Sudan Becomes a New Nation
The New York Times - South Sudan, the Newest Nation, Is Full of Hope and Problems

MALAWI

Estados Unidos congela la ayuda a Malawi por represión estatal
En un duro golpe a la posición internacional de Malawi, Estados Unidos anunció que congelará momentáneamente su ayuda financiera
hasta que se terminen los episodios de violencia que agitan al país africano. La decisión se produjo pocas semanas después de que Gran
Bretaña hiciera lo mismo, en respuesta a la creciente represión que el gobierno de Malawi –una de las naciones más pobres del mundoejerce sobre grupos disidentes. Leer más.
Artículos relacionados
Reuters - US freezes $350 mln in aid after Malawi violence
CNN - U.S. suspends some aid to Malawi over violence
Bloomberg - Malawi Aid Suspension After Protests May Curb Economic Growth, Investment
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
AMERICA LATINA - ECONOMÍA

Latinoamérica en alerta por la posible suspensión de pagos de EE.UU.
América Latina ha seguido con cautela las negociaciones para evitar la cesación de pagos en la que
estuvo a punto de incurrir Estados Unidos. El temor a una desvalorización fuerte del dólar, con la
consecuente revalorización de las monedas latinoamericanas y la pérdida de competitividad, alarmaron a
la región, y especialmente a aquellos países con fuertes vínculos con la economía estadounidense
(México, los países centroamericanos, y los países caribeños). Leer más
Artículos relacionados:
The Wall Street Journal - El nuevo orden mundial de la deuda soberana: sube Brasil, cae EE.UU.
La Vanguardia México – Estados Unidos y el mundo en vilo
En riesgo crecimiento de México a causa de EU y Europa
AMÉRICA LATINA – ENERGÍAS LIMPIAS

EE.UU. fomenta y subvenciona planes de energías limpias
Estados Unidos, mediante la Agencia de Estados Unidos para el Comercio y el Desarrollo, le asignó más
de dos millones de dólares para subsidiar cinco proyectos sobre energía limpia en México, Brasil y
Colombia. Leer más.
Artículos relacionados:
Departamento de Estado de EE.UU. - Alianza de energía y clima de las Américas
MEXICO Y CENTROAMERICA

México, EE.UU. y Centroamérica compartirán datos contra delincuencia
Los gobiernos de México, Estados Unidos y Centroamérica firmaron una Carta de Intención para
compartir información de sus bases de datos, a fin de incrementar la cooperación transfronteriza y facilitar
acciones conjuntas contra el crimen organizado y el tráfico internacional de mercancías. Leer más
Artículos relacionados:
Jornada - Compartirán México, EU y CA bases de datos de lucha anticrimen
El Siglo de Torreón - México, Centroamérica y EU se unen contra narco
Miami Herald - U.S. fiddles while Central America burns

INFORME CEPAL

América Latina crecerá un
4,7% en 2011 y un 4,1% en
2012
El crecimiento de América
Latina y el Caribe será este
año mayor del previsto y
alcanzará el 4,7 %, pero en
2012 se desacelerará hasta el
4,1 % debido a la lenta
recuperación económica de
Estados Unidos y a la crisis de
la deuda en Europa, advirtió la
Cepal.
En su Estudio Económico
2010-2011
divulgado
en
Santiago
de
Chile,
la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe 5
(Cepal) explicó que esos
crecimientos se traducen en
un aumento del Producto
Interior Bruto (PIB) por
habitante del 3,6 % este año y
del 3 % en 2012. Leer más
Artículos relacionados:
CEPAL - Tabla: Crecimiento de
América Latina y el Caribe
llegará a 4,7% en 2011

CENTROAMÉRICA – TRÁFICO DE ARMAS

Julissa Reynoso: EE.UU. contrarrestará tráfico de armas hacia Centroamérica
En diálogo con la prensa, el pasado 16 de julio, la subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos de Cuba, América
Central y el Caribe, Julissa Reynoso, prometió medidas para contrarrestar el tráfico de armas que provienen de Estados Unidos.
El anuncio se da en respuesta a denuncias por tráfico de armamentos en la denominada “Operación Castway”, en la que podrían estar
involucrados funcionarios estadounidenses en la provisión de armas a bandas de crimen organizado en Honduras. En tanto, el gobierno
hondureño se desentendió de las denuncias. Leer más
Artículos relacionados:
Nación - Crece tráfico de armas, según Estados Unidos
Proceso - EEUU: Congresista exige respuestas por operación “Castaway” en Honduras
El Universal - EU regulará la venta de rifles en la frontera
El Universal - México celebra restricciones a armerías en EU
Reuters - Autoridad EEUU admite errores operación armas México
MÉXICO

Si es confirmado, Anthony Wayne aceleraría la Iniciativa Mérida
Wayne es el embajador seleccionado por Barack Obama para ocupar el cargo en México, después de la renuncia de Carlos Pascual en
marzo de este año. Wayne afirmó que de ser elegido concentraría sus esfuerzos para ejecutar la Iniciativa Mérida con el fin de combatir el
tráfico de armas. Esta iniciativa costaría 900 millones de dólares hasta fin de año. Anteriormente Wayne, fue embajador en Argentina. Leer
más.
Artículos relacionados:
El Universal - De ser embajador Wayne combatiría tráfico de armas
Voz de América - Wayne aceleraría Iniciativa Mérida
CNN - Obama propone formalmente a Earl Anthony Wayne como embajador en México
MEXICO

Obama: “Uso de drogas en Estados Unidos eleva la violencia en México”
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, instó a continuar con la estrategia de lucha contra las drogas combinando la prohibición,
el tratamiento y la prevención del consumo.
Durante un foro público en College Park, Maryland, Obama se comprometió a seguir apoyando los esfuerzos de México en el combate
directo a los carteles de narcotráfico. A su vez, relacionó la alta demanda de droga en su país con la violencia en territorio mexicano,
sosteniendo la idea de que la despenalización no soluciona el conflicto de fondo. Leer más
Artículos relacionados:
Brownsville Herald - Migrant reports reveal sophistication of drug cartels
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CUBA

Avanza segunda enmienda en el Congreso que restringe viajes a Cuba
A pesar de la oposición del gobierno de Barack Obama, toma curso en la Cámara de Representantes un proyecto para revocar el relajamiento
de las restricciones de viajes a Cuba, a través de una enmienda a la ley de autorización para los gastos del Departamento de Estado. Dicha
enmienda -apoyada inclusive por algunos representantes demócratas en la Comisión de Relaciones Exteriores- restauraría las regulaciones
de viajes a Cuba que estaban vigentes durante la presidencia de George W. Bush, antes de que Obama las relajara significativamente para
los cubano-americanos, así como para los residentes no cubanos de Estados Unidos. Leer más
Artículos relacionados:
Havana Times - Reconciliation, Dangers & Model Change for Cuba
US Cuba Politics - United States Cuba Relations – Political Delusions, Policy Illusions
Washington Times - Congresswoman says curbs on travel to Cuba ignored
Prensa Latina - Legisladores estadounidenses buscan limitar viajes de cubanos

COLOMBIA Y PANAMÁ- TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Estados Unidos acelera su TLC con Colombia y Panamá
El embajador y Representante del Comercio de los Estados Unidos, Ron Kirk, afirmó que los TLC con Colombia y Panamá se están
“acelerando”. Estos Tratados de Libre Comercio, comenzaron a ser negociados por la gestión de George Bush entre el 2006 y 2007. "Confío
en que vamos a lograr aprobar esos acuerdos y vamos a lograr aprobarlos más temprano que tarde" destacó Ron Kirk. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters - EEUU dice TLC con Colombia, Panamá están cerca
Reuters - Senador republicano presiona a Obama en acuerdos
Presidencia de Colombia - Sala de Prensa - „Es muy importante impulsar y volver una realidad el TLC con Colombia‟: Presidente Obama
Voz de América - TLC al regreso del receso
HAITÍ

El Secretario General de la OEA asistió a una reunión con el Presidente de Haití
El Presidente de Haití, Michel Martelly, invitó al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, para concurrir a una reunión sobre la
creación de un Plan Operacional de Refundación de la Educación en Haití. Otro de los asistentes fue el ex Presidente de los Estados Unidos,
Bill Clinton, ya que es el Presidente de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití. Leer más.
Artículos relacionados:
OEA - Comunicado de Prensa - Viaje del Secretario General de la OEA a Haití
Defend - Martelly Meets with Representatives of the Americas
Haití Libre - Clinton offers $1,250.000 - 10,000 children will go to school
Bahamas Weekly - OAS Secretary General Travels to Haiti Today
Haití Libre - Haiti Reconstruction : 7th meeting of the IHRC
Nuevo Día - Fluye mejor la ayuda médica en Haití
BBC Mundo - El BID donará US$90 millones para un parque industrial en Haití
OPINIÓN - HAITÍ

Socios en la ayuda
Foreign Affairs, by Paul Farmer*

La situación humanitaria actual de Haití demuestra, ante todo, la falta de capacidad y de coordinación de la ayuda internacional para
responder satisfactoriamente a las consecuencias, inmediatas y duraderas, de la catástrofe posterior al terremoto. Sería, quizás, más preciso
hablar de acciones de “acompañamiento” de los países donantes, quienes no se comprometieron lo suficiente en prestar ayuda evaluando
sus resultados finales.
Será necesario, no solo cooperar de manera más eficiente, sino además, establecer prioridades en la asistencia, comenzando por la atención
médica, los alimentos, y la vivienda. Leer más
* PAUL FARMER is Kolokotrones University Professor at Harvard University, chairman of Harvard Medical School's Department of Global Health and Social Medicine, and
a Founding Director of Partners In Health, an international charity that provides health care to and undertakes research and advocacy on behalf of the sick and poor. This
article is adapted from his May 2011 commencement speech at Harvard University's John F. Kennedy School of Government.

PERÚ

Humala es recibido por Obama en la Casa Blanca
El Presidente electo de Perú, Ollanta Humala, fue recibido el miércoles 6 de julio por el actual Presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama. El mismo día, pero anteriormente, se había reunido con Hillary Clinton para demostrarle su interés en mejorar las relaciones
bilaterales entre ambos países. Leer más.
Artículos relacionados:
Americas Forum - Surprise meeting between Obama and Peru's Ollanta Humala
El Nuevo Herald - Obama recibe a Humala en la Casa Blanca

US Department of State – Remarks with Peruvian President-elect Humala
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PERÚ - TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

La OEA colaborará en el TLC entre Perú y EE.UU.
La Secretaría de Asuntos Ambientales, del Tratado de Libre Comercio firmado por Perú y EE.UU., estará a cargo de la OEA. La OEA
supervisará el funcionamiento del Anexo Forestal y el Capítulo Ambiental del TLC que los dos países firmaron. Leer más.
Artículos relacionados:
El Peruano - OEA apoya TLC Perú-EE UU
Andina - OEA dará apoyo técnico para cumplimiento de capítulo forestal del TLC entre Perú y Estados Unidos

ARGENTINA, VENEZUELA, NICARAGUA, ECUADOR Y BOLIVIA

EE.UU. eliminará parte de la ayuda exterior a dichos Gobiernos
El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una enmienda que elimina la ayuda exterior
estadounidense a: Argentina, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, ya que no tienen interés “en promover la libertad, seguridad y
prosperidad”.
La enmienda fue presentada por el legislador republicano de Florida, Connie Mack. Esta misma fue aprobada por 23 votos a favor y 16 en
contra. Leer más.
Aún así, tiempo después Hillary Clinton pidió vetar esa ley. Leer más.
Artículos relacionados:
Clarín - iEco - Avanza en EE.UU. una ley para eliminar ayuda a la Argentina
SunHerald - ATFA Applauds Rep. Connie Mack's Effort to Hold Argentina Accountable for Outstanding Court Judgments
Connie Mack - Press Office - In Foreign Affairs Authorization, Mack Stands Firm on Policy of Fiscal Discipline and Supporting Allies, Not Enemies
El Nuevo Herald - Opinión Oppenheimer - ¿Hay que acabar con la OEA?
Infolatam - EE.UU: Comité elimina ayuda a Argentina, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia
América Noticias tv - Hillary Clinton, a favor de Argentina: pidió vetar una ley que prohíbe ayuda al país
ECUADOR

The Washington Post criticó a Rafael Correa
Una columna editorial del Washington Post, criticó a Rafael Correa por querer “destruir o silenciar la prensa independiente, que para pena
suya se ha ocupado de temas como los cientos de millones de dólares en contratos de gobierno otorgados a su hermano". Leer más.
Artículos relacionados:
Voz de América - Prensa de EE.UU. critica a Correa
BOLIVIA

Evo Morales viajó a EE.UU., pero con “miedo”
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó el martes 26 de julio a Estados Unidos para asistir a la sede de las Naciones Unidas. El motivo
de su viaje fue para celebrar que se cumplía un año del reconocimiento al acceso al agua potable como un derecho humano.
Pero antes de realizar dicho viaje, Evo Morales declaró que viajaba hacia Estados Unidos “con miedo” ya que “cuando lleguemos allá
pueden meter alguna cosa, tal vez cocaína, y detener el avión de la presidencia”. Leer más.
Artículos relacionados:
Voz de América - Morales con miedo de ir a EE.UU.
Voz de América - Evo: "Le tengo miedo a EE.UU."
El Nacional - Evo Morales viaja a EE.UU., a pesar su miedo a que le coloquen cocaína en el avión
BRASIL

El Canciller brasileño visitó Haití, luego fue hacia Estados Unidos
Antonio Patriota, Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, visitó Haití el lunes 11 de julio. Durante su visita estuvo junto a Michel Martelly,
Presidente de Haití y con el Representante Especial del Secretario General de la ONU, Mariano Fernández. Los temas tratados fueron la
ayuda humanitaria y técnica para Haití.
El martes 12 de julio, Antonio Patriota, tuvo una entrevista con la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. El motivo de dicho
encuentro, fue para continuar promoviendo la “Alianza para la Transparencia Gubernamental”. Brasil y EE.UU. dirigen este grupo de trabajo
para combatir la corrupción, otros integrantes de este grupo son: Indonesia, Reino Unido, India, México, Filipinas y Sudáfrica. Leer más.
Artículos relacionados:
Prensa Latina - Canciller brasileño por reducir efectivos de Minustah
El Nuevo Herald - EEUU y Brasil contra la corrupción
InfoLatam - EE.UU. y Brasil lanzan una iniciativa multilateral contra la corrupción
ARGENTINA

Se levantó la retención de 100 millones de dólares, que tenía el BCRA, en la Reserva Federal de Nueva York
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos, levantó el congelamiento de 100 millones de dólares que el Banco Central de Argentina tiene
depositados en la Reserva Federal de Nueva York. Los depósitos serán inmunes a embargos. Leer más.
Artículos relacionados:
iEco - La Justicia de EE.UU. ordenó levantar embargo sobre cuentas del Banco Central
La Nación - La Justicia norteamericana descongela fondos del Banco Central en los EE.UU.
ARGENTINA

"Argentina es un aliado importante extra OTAN como siempre"
El vocero del Departamento de Estado norteamericano, William Ostick, aseguró que la Argentina "es un aliado importante extra OTAN como
siempre" y afirmó que por lo tanto su estatus "no ha cambiado". Leer más
Artículos relacionados:
La Nación - Washington ya no incluye a la Argentina como aliado extra OTAN en un informe
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
AMÉRICA LATINA Y LA CRISIS POLÍTICA DE EEUU
Por Rosendo Fraga*
Las dilaciones del sistema político de los EEUU para resolver el tema del default, ha afectado su liderazgo
mundial y por ende también en América Latina. El poder, la influencia y el prestigio de Washington ya no serán
los mismos en una región del mundo que por ubicación geográfica ha estado bajo la hegemonía de los EEUU
durante todo el siglo XX. Esto traerá dos consecuencias estratégicas: la influencia de Brasil crecerá como actor
regional en América Latina y la de China como actor extra-regional. Mientras tanto, Washington sigue con su
agenda latinoamericana sin percibir todavía los impactos que se están produciendo: Obama, con la vista puesta
en la reelección, ofrece a los hispanos para captar su voto una política inmigratoria más justa; frente a la violencia
narco en México dispone medidas contra el cartel de los Zetas, el más violento de los que actúan en dicho país;
el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes resolvió quitar programas de asistencia a los
países del ALBA y a la Argentina; legisladores republicanos en el marco de los recortes presupuestarios
proponen dejar de financiar la OEA; por último, el tratamiento de los TLC con Colombia y Panamá se posterga en
el Congreso.
Pero más allá de las consecuencias político-estratégicas, la fragilidad económica de los EEUU tiene para la
región más desventajas que ventajas. Analizada en conjunto, América Latina es el segundo poseedor de bonos
del Tesoro fuera de los EEUU después de China, con 700.000 millones de dólares. Una crisis del dólar como
moneda de reserva global tendría un fuerte impacto sobre las reservas de los países de la región. Una recesión
en dicho país generaría una fuerte contracción en las economías latinoamericanas, por lo menos en el corto
plazo. Algunos estiman que un default de los EEUU hubiera trasladado capital de riesgo hacia América Latina.
Ello se plantea cuando la inversión extranjera en la región es record y al mismo tiempo la CEPAL informa que un
default de los EEUU tendría un impacto negativo para la región. Seguramente los acuerdos intrarregionales para
aumentar el comercio entre los países en moneda local, que hasta ahora han tenido un efecto más simbólico que
real, a partir de ahora comenzarán a intensificarse. Pero la cuestión central a corto plazo es que un freno en la
economía de los EEUU, al mismo tiempo que Europa no logra resolver la incertidumbre financiera y la economía
japonesa no rompe su largo ciclo de estancamiento, afectará a las exportaciones de China y ello hará caer los
precios de las materias primas que exporta América Latina y que son la clave de la prosperidad que ha vivido en
la primera década del siglo XXI.
En este marco, Brasil ha pasado a moverse más abiertamente como líder regional. En la Cumbre de Presidentes
de UNASUR que se reunió en Perú el 28 de julio -el mismo día que asumió Humala- impulsó la convocatoria de
una cumbre para discutir la agenda social y las políticas para disminuir la desigualdad, siendo América Latina la
región del mundo donde es más alta. Pero en el corto plazo impulsó también la convocatoria de una cumbre para
analizar la situación económica global y la fragilidad de los EEUU, de la que participarán los ministros de
Economía del grupo. Frente a la sobrevaluación del real, que se ha devaluado 45% frente al dólar en 5 años,
Dilma Rousseff anunció un recorte de impuestos de 30.000 millones de dólares para que el sector empresario
recupere competitividad. En cuanto al eventual default, Brasil es individualmente el cuarto tenedor de bonos del
Tesoro en sus reservas después de China, Japón y Corea del Sur. Pero donde la Presidente brasileña quizás ha
mostrado una mayor visión de largo plazo ha sido al lanzar al mismo tiempo un programa para capacitar a
100.000 estudiantes brasileños en universidades del mundo desarrollado y para recibir en el país a científicos de
los EEUU y Europa que están quedando sin trabajo en sus países por las políticas de ajuste. El gobierno
brasileño ha moderado sus diferencias comerciales con Argentina, planteando la necesidad de un acuerdo
binacional para enfrentar el problema de las importaciones provenientes de China. Los primeros pasos de
Humala en Perú y la designación de un gabinete moderado confirman el alineamiento de Lima con Brasilia.
En conclusión: la fragilidad que mostró el sistema político de los EEUU con el riesgo de default debilita su rol en
América Latina, potenciando la importancia regional de Brasil y el rol de China en lo extra-regional; en lo
económico, América Latina es el segundo tenedor de bonos del tesoro después de China con 700.000 millones y
esto marca su vinculación con el problema y Brasil adopta medidas nacionales frente a los riegos globales y
también las impulsa regionalmente a través de UNASUR.

* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador.
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
ARGENTINA-EEUU: HAY MÁS DE LO QUE PARECE
Por Milagros López Belsué
Durante la administración de Néstor y la actual de Cristina Kirchner, la Argentina ha celebrado 26 instrumentos bilaterales -13
en cada presidencia- con los Estados Unidos, el hecho puede resultar llamativo para muchos si se tiene en cuenta que ambos
mandatarios han hecho del “antinorteamericanismo” una bandera política y electoral en numerosas ocasiones.
La Argentina vivió una suerte de desencanto frente a los Estados Unidos al comenzar el siglo XXI, ya que frente a las
dificultades financieras que debió enfrentar el gobierno de De la Rúa en el año 2000, el gobierno de Bush no le ofreció al país
una ayuda masiva -como lo hiciera en su momento el presidente Clinton con México y Brasil-, que el país requería
imperiosamente para evitar el default que finalmente ocurrió. El país en default necesitaba el apoyo norteamericano para
conseguir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quizá por ello en los primeros meses del kirchnerismo hubo
gestos de reconocimiento entre Washington y Buenos Aires, incluyendo la visita del presidente Kirchner a la Casa Blanca.
Sin embargo, en los últimos 8 años, la relación con los Estados Unidos ha tenido picos de tensión y de distensión,
predominando la confrontación en el plano discursivo. Todo ello en un contexto en el cual América Latina no es prioritaria para
los Estados Unidos.
Cronológicamente hablando, el primer altibajo en la relación bilateral con los Estados Unidos sobrevino en el marco de la IV
Cumbre de Presidentes de las Américas desarrollada a comienzos de noviembre de 2005 en Mar del Plata. En dicha ocasión
sólo cinco países del continente americano –los miembros plenos del MERCOSUR y Venezuela- rechazaron el ALCA
propuesto por Washington. Pero más allá de ello, en paralelo a la Cumbre, su anfitrión permitió que el presidente Chávez
presidiera la Contra-Cumbre.
Dos años más tarde, del 8 al 14 de marzo de 2007, el presidente Bush realizó una gira por varios países de América Latina,
incluyendo Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México. La decisión de no incluir a la Argentina causó malestar. Por otro
lado, coincidiendo con la gira que el presidente Bush realizó por la región, el presidente Hugo Chávez comenzaba la segunda
etapa de su breve gira por el Cono Sur –incluyendo Uruguay, Argentina y Bolivia- y encabezó un acto “antiimperialista" en
Ferro convocado por Madres de Plaza de Mayo. Bush estuvo en el centro de las críticas del mandatario venezolano y si bien
el presidente Kirchner no asistió al evento, permitió nuevamente la realización del mismo en suelo argentino.
En 2007 –en pleno año electoral- también tendría lugar el denominado “valijagate”, hasta entonces el peor momento en el
vínculo bilateral. En diciembre de 2009, un inesperado cruce diplomático con Estados Unidos se produjo después de que
Arturo Valenzuela, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo al terminar su visita de presentación
en Buenos Aires que había inquietud entre muchos empresarios por la falta de seguridad jurídica en el país. Frente a ello,
diferentes sectores del gobierno (del Ministerio del Interior, Cancillería y el Ministerio de Justicia) emitieron duros comunicados
condenando las palabras.
Más recientemente, la Argentina no fue incluida en las giras regionales de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary
Clinton (marzo 2010), y de la del presidente Obama (en marzo de este año argumentando que no se visitarían aquellos
países que se encuentren en proceso electoral, caso de la propia Argentina, Perú o Guatemala), causando malestar en el
gobierno argentino.
El pasado 10 de febrero –un día después de que Wikileaks publicara los cables de la embajada norteamericana en Buenos
Aires sobre la corrupción del oficialismo argentino- sobrevino el hecho que ha causado mayor tensión bilateral, cuando fue
demorado en el aeropuerto de Ezeiza el avión militar norteamericano C-17 Globemaster III, que traía material militar para
realizar prácticas de entrenamiento con la Policía Federal. El Gobierno argentino informó que el avión militar traía "material
sensitivo" no declarado y fue el propio canciller Héctor Timerman quien encabezó la inspección del avión, incautándose luego
el material. El hecho es inédito en el mundo, dado que Estados Unidos realiza estos cursos en base a acuerdos firmados por
los gobiernos, y hasta el presidente Barack Obama se involucró en el conflicto diplomático, al pedir en marzo a la Argentina la
devolución del material militar, calificando de "serio" el incidente. Tal decisión sobrevino recién cuatro meses después, el
pasado 13 de junio, y fue tomada por la presidenta Cristina Kirchner y anunciada por la embajada norteamericana,
argumentando “fallas administrativas” en la incautación del material.
Detrás de la decisión de devolver el material incautado pueden haber influido hechos como la decisión de la embajadora
Vilma Martínez de cancelar la fiesta por la independencia de los Estados Unidos que históricamente se hace en la sede
diplomática cada 4 de julio –finalmente organizada por un grupo de empresas privadas, concurriendo la embajadora Vilma
Martínez como invitada especial-, y la presión que ejerció Washington para bloquear cualquier acuerdo de la Argentina por la
deuda con el Club de París.
Como se observa, los momentos de mayor tensión bilateral han tenido lugar durante años electorales en la Argentina, como
dan cuenta el llamado “valijagate” y el reciente incidente con el avión militar norteamericano. Sin embargo, la Argentina y
Estados Unidos coinciden en temas relevantes de la agenda internacional como la lucha contra el terrorismo, la lucha contra
el narcotráfico y la no proliferación nuclear.
En este contexto, un hecho quizá menos conocido es que Estados Unidos es uno de los principales países extra-regionales
con los cuales la Argentina ha celebrado más tratados durante las administraciones kirchneristas, alcanzando un total de 26
hasta la fecha, detrás de España (45), Italia (42) y China (35).
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Los 10 principales países extraregionales con mayor cantidad de
tratados celebrados con la Argentina
(Mayo 2003 - Julio 2011)
45

42

45
40

35

35
26

30
25

17

20

12
BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

12

12

15

9

8

10
5

Rusia

Guinea
Ecuatorial

Kuwait

India

Libia

Alemania

Estados
Unidos

China

Italia

España

0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

Los acuerdos versan sobre diversos temas, destacándose justamente aquellos referidos a la cooperación en materia de
energía nuclear, de energía limpia y renovable, de actividades espaciales, de control del tráfico de drogas, de
nanotecnología, de cultura, entre otros.
No debemos olvidar que el 12 de abril de 2010, Cristina Kirchner mantuvo un encuentro bilateral con el presidente Obama
en el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear que reunió a 47 naciones del mundo en Washington, siendo la única
bilateral del mandatario estadounidense con un líder latinoamericano durante la cumbre, en la que también han participado
los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de México, Felipe Calderón, y el de Chile, Sebastián Piñera. Pese a
que la posibilidad de un encuentro bilateral estuvo en duda hasta último momento, lo cierto es que la Argentina es uno de los
pocos en el mundo, junto con Estados Unidos, Rusia, Francia o China, con capacidad para completar el proceso completo
del ciclo de energía nuclear, y es el país de América Latina más avanzado en materia de tecnología nuclear. La Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) cuenta con una larga trayectoria y el Invap (Instituto Nacional de Investigaciones
Aplicadas) tienen logros sin precedente en la región, y exporta tecnología y reactores a diversos países.
De hecho, el pasado 9 de junio fue lanzado el satélite argentino SAC-D Aquarius desde un sector de la NASA en la base de
la Fuerza Aérea estadounidense Vandenberg, en California, que tiene como finalidad enviar información que permita
estudiar los niveles de salinidad de los océanos y su influencia en los cambios climáticos. La misión es fruto de la
colaboración entre la Agencia Espacial de Estados Unidos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, dependiente de
la Cancillería –que trabajó en el proyecto iniciado hace diez años junto a la CNEA, al CONICET, y el INVAP, entre otras
instituciones argentinas-, y cuenta con la participación de Brasil, Canadá, Francia e Italia. Justamente dos tratados de los
mencionados se refieren a la misión SAC-D Aquarius.
Por otro lado, la Argentina continúa manteniendo desde fines de los años 90 el status de “aliado extra OTAN” -una
designación dada por el gobierno norteamericano a aquellos países que mantienen relaciones estratégicas con las fuerzas
armadas norteamericanas y que no son miembros de la OTAN, en el caso argentino se debe a su liderazgo en materia de
mantenimiento de la paz-, y las recientes declaraciones del vocero del Departamento de Estado norteamericano (William
Ostick) no hacen sino confirmarlo.
Estados Unidos sigue siendo central para la definición de la política exterior de cualquier país del mundo y la Argentina no
debería constituir una excepción, defendiendo y maximizando -claro está- los intereses nacionales. Parafraseando a Lord
Palmerston un Estado “no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes”.
La Argentina cuenta con numerosas potencialidades: además de dominar la tecnología nuclear y la satelital, es uno de los
principales productores de alimentos del mundo, se encuentra noveno a nivel mundial en cuanto a sus recursos naturales,
su PBI nominal es el 27° a nivel mundial y el 2° a nivel sudamericano de acuerdo al FMI, y es referente en desarme y no
proliferación.
Hostilizar gratuitamente poco ayuda y los espacios comunes de cooperación son posibles, como lo demuestran el reciente
lanzamiento del satélite SAC-D Aquarius y el hecho de que los Estados Unidos constituye uno de los países extra-regionales
con los cuales la Argentina ha celebrado más tratados en los últimos años.
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