► CARI / “Mejor “think tank” de América Latina y el Caribe”. Revista Foreign Policy, 2009.
CARI
Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales
Presidente
Adalberto Rodriguez Giavarini
ISIAE
Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos
Director
Julio A. Hang
Uruguay 1037, piso 1º
C1016ACA Buenos Aires
República Argentina

NOVIEMBRE 2010
Número 04

CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

ESPECIAL:

ELECCIONES DE MEDIO
TÉRMINO EN EEUU

POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
PRESIDENTE BARACK OBAMA

“Es momento de responder a la intemperancia“

► INDICE

DE CONTENIDO

1. POLÍTICA INTERNA DE
EEUU
2. EEUU Y EL MUNDO
3. EEUU Y AMÉRICA LATINA

► OPINIÓN

Y ANÁLISIS

EEUU y América Latina tras
la elección de medio
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Por Rosendo Fraga

La derecha golpea a Obama con un discurso facilista a sabiendas de que el país está desilusionado por la
difícil situación que atraviesa. Los representantes del Tea Party hablan sin escrúpulos de la Constitución y
los principios, mientras Obama impulsa soluciones concretas como la reforma financiera y de salud. La
situación cambiará una vez que los republicanos obtengan la mayoría en el Congreso y tengan que cogobernar. Sin embargo, Obama también debería cambiar si quiere recuperar su popularidad: debe dejar de
ser el niño aplicado y devolver los golpes, involucrarse en la pelea, cambiar el estilo de Platón por el de
Machiavelo. Leer más
Artículos Relacionados:
The New York Times - Sheryl Gay Stolberg - White House Memo - Obama‟s Playbook After Nov. 2
Financial Times - FT Series - Obama at bay - David Frum - Punished for ignoring America‟s pocket book
Financial Times - Nouriel Roubini (*)‟s Opinion / Comment - A presidency heading for a fiscal train wreck
Financial Times - FT Series - Obama at bay - Martin Wolf - Why US voters are suing Dr Obama
Financial Times - FT Series - Obama at bay - John Gapper - Obama must learn to love business
The New York Times - Mark Medish (*)‟s Op-Ed - Obama's Season for Change
The New York Times - David Brooks‟s Op-Ed - The Next Two Years
(*) Nouriel Roubini is chairman of Roubini Global Economics, Professor at the Stern School of Business, NYU and co-author of Crisis
Economics. (*) Mark Medish served in the White House and U.S. Treasury during the Clinton administration. He is a visiting scholar at the
Carnegie Endowment for International Peace in Washington.

El Aprendizaje de un Presidente:
“Nadie que ocupe este alto cargo, -la Presidencia de los EEUU-, debe olvidar que el Éxito en su Misión,
estará dado por la intersección de las Políticas, -de su Administración-, y la política, sin dejar de atender el
marketing, las Relaciones Públicas, y la Opinión Pública.”

COMITÉ ESTADOS UNIDOS
Director: Rosendo Fraga

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS
Coordinación y Edición general
Milagros López Belsué

El Presidente Obama parece encontrarse en una encrucijada, entre una promesa de cambio, de esperanza,
demasiado ambiciosa, y una realidad demasiado cruda. Sus asesores admiten que creyeron que podrían
transformar la política y restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones implementando Políticas
como la cobertura de salud, los beneficios impositivos para la clase media y otras medidas que han logrado
llevar adelante. Pensaron que podrían vencer a la política de Washington. Sin embargo, esta postura
idealista y de alguna forma, alejada de la propia política es justamente lo que está perjudicando a Obama,
cuya administración es cuestionada por liberales y conservadores a la vez, y su popularidad cayó del 62%
cuando asumió, al actual 45%. Obama reconoce sus fallas y analiza qué cosas debiera cambiar para estos
inmediatos y próximos dos años. Leer más
Artículos Relacionados:
Financial Times - Norm Ornstein (*)s Opinion / Comment - Obama‟s grim future of stalemate
The Washington Post - Can Obama deliver the black vote?
*The writer is resident scholar at the American Enterprise Institute and co-author of „The Broken Branch: How Congress is Failing
America and How to Get It Back on Track‟
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SPECIAL COVERAGE: MID-TERM ELECTIONS 2010
SENADO, CÁMARA DE REPRESENTANTES Y GOBERNACIONES

SENADO

En el presente Boletín se incluye un “special coverage”
de las elecciones de medio término del 2 de noviembre,
a través de los principales medios norteamericanos:
The New York Times, The Washington Post, y
británicos: Financial Times y The Economist.

The New York Times
Vientos de Cambio para Obama

CAMARA DE REPRESENTANTES

La derrota sufrida por el Partido Demócrata en las
elecciones de medio término constituyó un
verdadero referéndum sobre su presidencia, como
lo fue, en su momento, la derrota en elecciones
legislativas de medio término, en 1994 para Bill
Clinton. Este es el momento de reflexionar y
entender qué mensaje quiso dar la ciudadanía: si es
una expresión de frustración por la situación
económica o un desacuerdo con la política de
gobierno de Obama. Con una mayoría republicana
en la Cámara Baja envalentonada por la reciente
victoria, tendrá ahora que tomar una posición más
moderada y encarar su agenda de gobierno con la
mirada puesta en su re-elección. El interrogante es
si podrá revertir esta situación como lo hizo su
predecesor Demócrata. Leer más
INTERACTIVE MAP - New Forecast Shows Democrats
Losing 6 to 7 Senate Seats
INTERACTIV MAP - House / Senate / Governor / State
Results

GOBERNACIONES

Más noticias del The New York Times:
Monica Davey - In Governor‟s Races, Republicans
Make Gains
Nicholas Confessore - Cuomo Cruises to Win in New
York Governor‟s Race
Republican Kirk Wins Obama‟s Old Senate Senate
Jennifer Steinhauer - Tight Deadline for New Speaker
to Deliver
Bernie Becker - Toomey at Helm of a Republican Wave
in Pennsylvania
Campbell Robertson - A Victorious Paul Vows to Stick
to Message
Damien Cave - Rubio Continues Quick Rise in G.O.P.
With Win in Florida Senate Race
David M. Herszernhorn & Jeff Zeleny - G.O.P. Leaders
Vow to Repeal Health Care Law
Jackie Chalmes & Megan Thee-Brenan - Independents
Fueled G.O.P Gains
Jeff Zeleny & David M. Herszernhorn - Restive Voters
Divide Power in Congress as G.O.P. Surges to Control of
House
Jesse McKinley - In California, Boxer Wins Senate
Race, and Brown Is Governor
Kate Zernike - Tea Party Comes to Power on an
Unclear Mandate
Liz Alderman Shift in Washington Stirs Economic
Jitters Abroad
Political Times - Matt Bai - Winners Tuesday May
Benefit From Economic Cycle
Sabrina Tavernise - Christine O´Donnell Loses Race,
but Clams Broader Victory: Defeated in Delaware, but
Scarcely Sounding It
Timothy Egan - How Obama Saved Capitalism and Lost
the Midterms
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The Washington Post
Por tercera vez, los votantes piden un cambio
Nadie se salva. Nunca antes en la historia de los EE.UU. las victorias electorales fueron tan efímeras. Los ganadores celebran su victoria
pero saben que tienen que trabajar para conservar el apoyo de los votantes. Los rápidos cambios en la composición del Congreso son
inéditos. Tres elecciones: tres cambios. En 2006, ambas cámaras del Congreso pasaron de una mayoría Republicana a una Democrática.
En 2008, los Demócratas ganaron el sillón presidencial, y en 2010 la mayoría de la cámara baja pasa una vez más a los Republicanos.
Pareciera que en estos tiempos, en cuanto a Washington DC, si hay algo seguro, es que no hay nada seguro... Leer más
InterActiv Map - CAMPAIGN 2010: Senate, House and Governor Races
INTERACTIV GRAPHIC - The pendulum swings back: Of the 34 seats Republicans reclaimed, here's how the Democrats in those districts voted on the following
bills
INTERACTIV MAP - Senate / House / Governor
Más noticias del The Washington Post:
Dan Balz & William Branigin - After midterm wins, GOP vows to block Obama's agenda
Tuesday's results are open to (careful) interpretation
Murkowski appears to make history in Alaska
Krissah Thompson - Election 2010: Polls show more voters consider themselves conservative
Lori Montgomery - White House, Congress poised for battle over tax breaks in lame-duck session
David Broder´s Op-Ed - Election results and President Obama's mistakes
Kathleen Parker´s Op-Ed - A vote against Obama's policies
David Ignatius´s PostPartisan Column - Palinism's defeat in the 2010 elections
Dana Milbank´s Op-Ed - On Fox News, Election 2010 is cause for cheer
George Will´s Op-Ed - Voters reject Obama and unlimited government
Mitt Romney‟s Op-Ed - Obama must slay the job-killing beast
E.J. Dionne Jr.´s Op-Ed - And now for the next battle

Financial Times
Obama: “No hemos hecho lo suficiente por la economía, la principal preocupación de la gente”
El Presidente Obama reconoció en una conferencia de prensa que la gente está frustrada y considera que el gobierno debería haber
hecho más por crear empleos y reactivar la actividad económica. En boca de urna, 80% de los votantes expresaron que su principal
preocupación es la economía. Obama dijo que está listo para trabajar conjuntamente con el Congreso ahora controlado por los
Republicanos. El primer tema de la agenda será la suspensión de la exención impositiva para la población de más altos ingresos, que
Obama quería abolir y que los Republicanos pugnan por mantener. Leer más
INTERACTIVE GRAPHICS
INTERACTIV GRAPHIC - Anna Fifield, Johanna Kassel & Robin Harding - US midterm elections: The results: Intro / Senate / House / Governors /
Economic Data
Más noticias del Financial Times:
Christopher Caldwell - A limited Tea Party triumph
Clive Crook - Obama can blame the whining left
Daniel Dombey & Stephanie Kirchgaessner - Tea Party grabs a seat at the Washington table
Edward Luce - Obama 2012 election prospects dim
Gideon Rachman´s Comment - Obama may just be an interlude
Steven Rattner - Gridlock will be bad for America
William Galston - Midterm power shift leaves Obama with dilemma

The Economist
El salto a la Presidencia para el 2012
Los Republicanos están pensando en este momento quién es el candidato que los puede llevar a la Casa Blanca. Se enfrentan con un
dilema. Los candidatos del Tea Party, que son los que los llevaron a esta victoria, son demasiado extremistas y entre ellos no se cuentan
los moderados con un estilo presidenciable. No está todo dicho, ni mucho menos, para el 2012. Leer más
Más noticias relacionadas de The Economist:
Lessons for the tea-party movement
Mid-term blues: Where the Democrat losses stand on the scale of mid-term defeats
The end (for now) of Palinism
The Republicans strike back

ELECCIONES LEGISLATIVAS – OPINIÓN PÚBLICA

Encuesta de NYT/CBS: retroceso en el apoyo de los independientes que llevaron a Obama al poder
De acuerdo con la encuesta más reciente, una gran parte del Electorado que confió en Obama –mujeres, católicos, clase media- votarán por los
Republicanos. De los encuestados, 46% dijeron que votarán por los republicanos y 40% por los demócratas. Aunque el Partido Demócrata goza
de mejor opinión: 46% contra 41% de opinión favorable para los Republicanos. El Congreso obtuvo el peor nivel de aprobación desde que hay
registros: 76%. Estos números reflejan una gran contradicción del electorado independiente que no está conforme con algunas medidas tomadas
por Obama en materia de control del gasto público, recortes de impuestos y que consideran que los Republicanos podrían demostrar un mejor
manejo. De todas formas, la ley de reforma del sistema de salud continúa teniendo un alto nivel de apoyo. Leer más
Artículos Relacionados:
The Washington Post - Karen Tumulty - Newt Gingrich: Out of the wilderness and into the mix for 2012
Financial Times - Stephanie Kirchgaessner - Democrats fight to close „enthusiasm gap‟
The New York Times - Paul Krugman‟s Op-Ed - Divided We Fail
The Washington Post - Dan Balz - Across the country, anger, frustration and fear among voters as election nears
The Washington Post - Dan Eggen - House and Senate shatter fundraising records for midterm election and may exceed $2 billion
The Washington Post - Dana Milbank‟s Op-Ed - Obama isn't ducking role in election reprise of '94
The Washington Post - David Broder‟s Op-Ed - Voter verdict? More uncertainty
The Washington Post - Karen Tumulty - Election Day could bring historic split: Democrats lose House, keep Senate
The Washington Post - Michael Gerson‟s Op-Ed - What Election Day will bring; Q & A with Charlie Cook, of „Cook Political Report‟
The Washington Post - TOPIC A: Showdown in 2011? The Post asked political analysts and others whether the Nov. 2 results were likely to result in
cooperation or confrontation. Below, responses from Scott Keeter, Dan Schnur, Mike Lux, Douglas E. Schoen, Matthew Dowd and Catherine A. "Kiki" McLean
Financial Times - Edward Luce - Tea Party runs risk of losing steam
The Washington Post - Amy Gardner - Tea party antics could end up burning Republicans
The Washington Post - Richard Cohen‟s Op-Ed - The Tea Party, united only by anger and the Internet
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA

La economía norteamericana creció 2% en el tercer trimestre
Los datos económicos del tercer trimestre no alcanzan para confirmar una recuperación. La economía creció un 2% en este periodo. También
se incrementó la brecha entre importaciones y exportaciones, lo que genera mayor incertidumbre ya que las exportaciones podrían ser un
motor para impulsar la economía. Los ingresos fueron magros: crecieron un 0.5% comparado con un 4,4% en el segundo trimestre. Estos
niveles no alcanzan para contrarrestar el desempleo de 9%. Algunos ven en la recuperación del consumo, que representa el 70% de la
economía, una señal positiva de una posible salida de la recesión. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Aline van Duyn - Foreclosures spawn new attitude to ownership
Financial Times - Suzanne Kapner & Aline van Duyn - US foreclosure pipeline slows
Financial Times - Tom Braithwaite - Fed says regulators probing foreclosures
The New York Times - Martin Fackler & Steve Lohr - U.S. Hears Echo of Japan‟s Woes
Financial Times - Alan Rappeport - US existing home sales surge in September
Financial Times - Gavyn Davies blog - No sign of a double dip in this set of US GDP data
Financial Times - Nouriel Roubini (*)‟s Opinion / Comment - A presidency heading for a fiscal train wreck
Financial Times - Robin Harding & Alan Rappeport - US economic recovery remains sluggish
Financial Times - Robin Harding‟s Analysis / Comment - World economy: Some enchanted easing
The New York Times - Jackie Chalmes - Deficit Divisions Likely to Grow After Election
The New York Times - Paul Krugman‟s Op-Ed - Falling Into the Chasm
(*) The writer is chairman of Roubini Global Economics, Professor at the Stern School of Business, NYU and co-author of Crisis Economics
EL SECTOR EMPRESARIO

Las empresas norteamericanas se recuperan gracias a las economías emergentes
Mientras las perspectivas del sector financiero se desvanecen, las empresas industriales con negocios en el exterior se recuperan. Se estima
que las compañías con 50% de sus ingresos provenientes del exterior crecerán un diez por ciento, comparado con un cuatro por ciento de las
empresas que venden al mercado doméstico. Un ejemplo es GE, que acaba de anunciar un acuerdo por una planta de energía eléctrica en
Saudí Arabia. Las empresas están destinando sus inversiones a los países que más crecen en este momento como China, Brasil, India o los
países de Medio Oriente. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Alan Rappeport - Demand for iPhones fuels AT&T profits
Financial Times - Alan Rappeport - Citi quarterly profits surge to $2.2bn
Financial Times - Alan Rappeport - Goldman Sachs quarterly profits fall 40%
Financial Times - Greg Farrell - Coke boosted by emerging market growth
Financial Times - Jeremy Lemer - Berkshire Hathaway appointment paves way for succession: Warren Buffett recruits new investment manager
The Washington Post - Peter Whoriskey - In the U.S., its biggest foreign market, BMW gets skilled workers for less
POLITICA EXTERIOR

Las ideas son buenas, pero deben concretarse
Zbigniew Brzezinski y Brent Scowcroft, ex asesores de seguridad nacional que trabajaron para Jimmy Carter, Gerald Ford y George H. Bush,
respectivamente analizan la gestión de la política exterior de Obama. Aunque coinciden con la visión y la estrategia de la administración,
consideran que hay pocos avances concretos. Destacan la buena gestión del „reset program‟ con Rusia. Leer más
Artículo relacionado:
Financial Times - Daniel Dombey - US plans $60bn arms sale to Saudis
HOMELAND SECURITY

Descubren paquetes con explosivos enviados via courier aéreo desde Yemen
El Presidente Obama confirmó que la amenaza era cierta, mientras se subía el nivel de alerta y se intensificaban los controles en los aviones
de carga. Los servicios de inteligencia descubrieron el atentado, posiblemente ideado por la red Al-Qaeda en Yemen. Los paquetes
interceptados estaban dirigidos a dos sinagogas en Chicago. Leer más
Artículos Relacionados:
The New York Times - Mark Mazzetti & Robert F. Worth - Yemen Arrests Suspect in Plot as U.S. Eyes Qaeda Group
Financial Times - Daniel Dombey - US warns of terror groups‟ western recruits
The New York Times - Charlie Savage - Guantánamo Detainee Pleads Guilty, Averting Trial
The New York Times - Liz Robbins - Sweep of U.S. Cargo Planes After Overseas Bomb Scare
The New York Times - Robert F. Worth - Yemen Emerges as Base for Qaeda Attacks on U.S.
The Washington Post - Peter Finn, Greg Miller & Anne E. Kornblut - Obama: Suspicious packages are a 'credible terrorist threat'
HOMELAND SECURITY

Renuncia el General James Jones, National Security Advisor
Será reemplazado por su segundo, Thomas Donilon, un veterano de Washington quien ha trabajado para tres presidentes, y cuya influencia
creció en el último año. Obama se dirigió directamente a Donilon en varios temas incluso sin notificar a Jones, quien quedó apartado de
algunas decisiones. Jones es un Marine con mucha experiencia en operaciones militares, contrario al aumento de tropas en Afganistán.
Amplió el concepto de seguridad a otras agencias, como la de energía, medio ambiente, y elevó la importancia de la cybersecurity como tema
prioritario del área. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - President Obama's national security team
The Washington Post - Karen De Young - News Analysis - Despite stature, James L. Jones was awkward fit in Obama White House as national security adviser
The New York Times - David Sanger & Helene Cooper - Civilian Replaces General in Key Foreign Policy Job
CYBERSECURITY

El General Keith Alexander, flamante Director del USCYBERCOM
La creación del nuevo comando militar que se ocupará de la defensa del ciberespacio es un hito histórico que refleja la creciente
preocupación de los gobiernos por controlar Internet. Las principales áreas vulnerables son la criminalidad, el terrorismo y el espionaje. En su
discurso inaugural ante la Cámara de Representantes Alexander dijo que los sistemas del Pentágono son desafiados hasta 6 millones de
veces cada 24 horas, por 140 organizaciones de espionaje. Las asociaciones de derechos civiles advierten sobre mayores intentos de los
gobiernos del mundo de violar la privacidad de los ciudadanos en su intento por controlar el creciente poder y los riesgos causados por el
avance de Internet. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Gideon Rachman´s Column - An undeclared war in cyberspace
NEWSWEEK MAGAZINE - Babak Dehghanpisheh - Going Cyber Against Nuke Program
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA

Timothy Geithner propuso al G-20 limitar el superávit de cuenta corriente de los Países Miembros
En la reunión del G-20 en Seúl, Timothy Geithner, Secretario del Tesoro de los EE.UU., propuso en una carta a los ministros de finanzas
poner un límite al superávit de la cuenta corriente en proporción al PBI de los países. El objetivo de esta medida es lograr que las
economías que más exportan como China no intervengan en el mercado para evitar la apreciación de su moneda, lo que crea
desequilibrios en la economía mundial. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Alan Beattie‟s Analysis / Comment - International economy: A display of disunity
Financial Times - Christian Oliver, Song Jung-a, Alan Beattie & Chris Giles - US pushes plan on exchange rates
Financial Times - Editorial - A walk in the old Bretton Woods
The New York Times - Sewell Chan - U.S. Proposes Benchmark for Limiting Trade Imbalances
Financial Times - Alan Rappeport - Fed‟s Beige Book reveals modest growth
Financial Times - Alan Rappeport - Demand for US jobless benefits eases
Financial Times - Felipe Larrain (*)´s Opinion / Comment - Both China and US are at fault in currency war
Financial Times - Joseph Stiglitz (*)‟s Opinion / Comment - It is folly to place all our trust in the Fed
The Washington Post - Robert Samuelson's Op-Ed - Can the Fed still rejuvenate the economy?

(*) Felipe Larrain is Finance Minister of Chile
(*) Joseph Stiglitz is University Professor at Columbia University and the recipient of the 2001 Nobel Memorial Prize in Economics. The paperback edition of his book „Freefall‟ with a new
afterword is being published this month

ECONOMÍA GLOBAL

El G-20 acuerda reformar la estructura del FMI
En una decisión histórica, los países del G-20 reunidos en Seúl acordaron reformar la estructura del FMI para dar más representatividad a
las economías emergentes en línea con su mayor injerencia en la economía mundial. Dentro de la nueva estructura, más del 6 por ciento
de los votos serán transferidos a países emergentes y los países europeos deberán ceder dos de sus ocho sillas. China se convertirá en el
tercer mayor miembro de la institución y Brasil, Rusia e India estarán entre los diez mayores socios. Los EE.UU. conservarán su poder de
veto para decisiones clave. Leer más
Artículo relacionado:
Financial Times - Christian Oliver & Song Jung-a - G20 ministers pass trade issue to summit
The New York Times - Sewell Chan - G-20 Vows to Avoid a Currency War
“GUERRA DE DIVISAS”

Guerra de divisas: China y EE.UU. podrían llegar a un acuerdo
En la reunión de ministros de finanzas del G-20, Li Daokui, miembro del banco central chino, afirmó que ambos países habían logrado ir al
fondo del problema en torno a la apreciación del renminbi. China estaría dispuesta a poner un límite a su superávit comercial, que
igualmente está siendo frenado naturalmente por el crecimiento del consumo interno. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Why America is going to win the global currency battle
Financial Times - Gideon Rachman‟s Op-Ed / Comment - China can no longer plead poverty
The New York Times - Mark Landler & Sewell Chan - Taking Harder Stance Toward China, Obama Lines Up Allies
The New York Times - John Vinocur - Will the U.S. Lose Europe to Russia?
The New York Times - Michael Schwirtz - Russia Joins Drug Raid in Afghanistan, Marking Advance in Relations With U.S.
CHINA

Los EE.UU. toman una postura más firme frente a China
Desde la crisis financiera de 2008, China emergió como un líder mundial frente a los EE.UU. y viene dando señales de autosuficiencia y
desinterés en formar una alianza para encarar temas estratégicos globales. La lista de desavenencias viene creciendo: el conflicto en al
South China Sea, el malestar doméstico por el creciente superávit comercial con China en medio de la recesión, y más recientemente, la
suspensión de embarques de minerales raros que los EE.UU. usan para la fabricación de misiles. Los EE.UU. se han convencido de que
deben alinear al resto de los países de Asia si quieren balancear el creciente poder de China. Leer más
Artículos relacionados:
The Washington Post - David Ignatius‟s Op-Ed - Will China keep rising or succumb to its paranoia?
Financial Times - Special Report - Geoff Dyer - Scramble to adjust to a new reality
Financial Times - Daniel Schafer - Chinese and US taste for luxury lifts Daimler
CRISIS FINANCIERA EUROPEA

Reino Unido: La economía creció más de lo esperado
El sector privado británico podría absorber los profundos ajustes -de U$ 128 mil millones-llevados adelante por el gobierno, según
indicarían las cifras positivas del segundo trimestre. La economía creció 0,8%, el doble de lo esperado por los analistas. El mercado
reaccionó positivamente; la tasa de los bonos soberanos a diez años subió 14 puntos básicos. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - David Jolly - Rating Agency Raises Outlook for Britain After Cuts
GRAN BRETAÑA

David Cameron: más férreo que Lady Thatcher
El cambio que está introduciendo David Cameron en su gobierno es tan o más radical que el que hizo en los años ‟80 momento Margaret
Thatchter, a quien llamaron la dama de hierro. Cameron está descentralizando los sistemas de salud y educación, reestructurando el
„estado de bienestar‟, y logró que el Congreso apruebe un recorte del presupuesto de $9 mil millones. Se propuso eliminar el déficit fiscal
para el 2015. Esto implica reducciones de por lo menos 25% en todas las áreas de gobierno y la eliminación de 600.000 empleos públicos.
Estas medidas conllevarán un cambio drástico en la cultura de los ingleses acostumbrados por muchos años a la protección del estado de
bienestar. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Simon Schama's Interview with Prime Minister David Cameron - David Cameron talks to Simon Schama
NEWSWEEK MAGAZINE - William Underhill - Ed Milibancd, Labour´s Futurless New Leader: Stillborn; The Labour Party‟s new leader will probably be pummeled in
the general election
NEWSWEEK MAGAZINE - William Underhill - Britain: Back From the Dead: Why the gloomy forecasts are wrong
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INDIA

Los EE.UU. impulsan una mayor influencia de India en Asia
Entre el 25 y 28 de octubre, el Primer Ministro hindú Mamohan Singh visitó Japón, la primera escala de un tour por el Sudeste Asiático,
que incluirá Malasia y Vietnam. India es una de las mayores economías del mundo y es un país democrático, y desconfía de China, que
intenta aumentar cada vez más su influencia en la región. Los EE.UU. están impulsando que la India integre los foros asiáticos y
aumente su liderazgo en la región. Ambos países han realizado 50 ejercicios militares en los últimos ocho años. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Amy Kazmin - Kashmir a Himalayan test of US diplomacy
Financial Times - James Lamont - Indian defence chiefs reassess Asian tretas
Financial Times - James Lamont & Michiyo Nakamoto - Japan and India meet as fears about China grow
Financial Times - Lionel Barber & James Lamont - India eyes $11bn US fighter jets
The New York Times - Global Update - Donald G. McNeil Jr. - India: Ambitious Study Indicates Malaria Deaths May Be Underreported Across the World
The New York Times - Vikas Bajaj - India‟s Currency Attracts Investors, but Damages Exports
AF/PAK

La estrategia: atacar y abrir el camino hacia una negociación
De junio a septiembre de este año hubo 2.100 ataques aéreos contra el Talibán, y 700 sólo en septiembre. El número representa un
50% más que los registrados durante el mismo periodo el año anterior. La estrategia militar parece ser la de debilitar a los insurgentes
que no estén a favor de una negociación como se hizo en Irak. Algunos analistas sostienen que esa estrategia no será efectiva contra
el Talibán porque no es una fuerza con un mando centralizado, y por lo tanto, si un militante muere en combate es enseguida
reemplazado por otro más dispuesto a morir que el anterior. Por otro lado, también argumentan que no existe un comandante que
pueda ordenar a toda la tropa a bajar las armas. Leer más
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Artículos relacionados:
The New York Times - C.J. Chivers - Gains in Afghan Training, but Struggles in War
The New York Times - Carlotta Gall, Thom Shanker, David Sanger & Eric Schmitt - Afghan Official Confirms Moves Toward Taliban Talks
The Washington Post - Michael Gerson´s Op-Ed - In Afghanistan, the first hints of success
Foreign Policy Magazine - Peter Bergen, Brian Fishman & Katherine Tiedemann (*) - Inside Talibanistan; From a Distance, you Might Think the Taliban Is a
Monolithic Enemy. Far From It
(*) Peter Bergen is a senior research fellow and Brian Fishman and Katherine Tiedemann are research fellows at the New America Foundation.
AF/PAK

No hay signos definitivos, todavía, de que los insurgentes estén cediendo posiciones
Desde que Obama anunció una revisión de la operacón en Afganistán en diciembre, la campaña se ha concentrado en debilitar lo más
posible al Talibán para empujarlos a una negociación. Se intensificaron los ataques aéreos y de aviones no tripulados (drones). A pesar
de que los insurgentes sufrieron pérdidas significativas, no son suficientes como para desarmar su estructura ni disuadirlos a
reconsiderar su estrategia. El principal factor de fuerza es el refugio que secretamente les brinda Pakistán, un supueso aliado de los
EE.UU. El hecho de que se esté hablando de un retiro de tropas no hace sino aumentar su confianza y determinación en continuar la
lucha. En este contexto, las conversaciones mantenidas con el gobierno de Karzai no son consideradas serias negociaciones de paz.
Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Matthew Green - Karzai says Iran gave „bags‟ of cash as aid
Financial Times - Matthew Green & Daniel Dombey - US welcomes approach to Taliban
Foreign Policy Magazine - Andrew Exum (*) - Smoke and Mirrors in Kabul: Don't believe the hype about reconciliation talks between the Afghan government and
the Taliban -- this war isn't even close to over.
Michael Semple (*)´s Opinion / Comment - Taliban talks can be made to work
The New York Times - Scott Atran (*)´s Op-Ed - Turning the Taliban Against Al Qaeda
The New York Times - Dexter Filkins & Alissa J. Rubin - Afghan Leader Admits His Office Gets Cash From Iran
The New York Times - Michael Schwirtz - Russia Joins Drug Raid in Afghanistan, Marking Advance in Relations With U.S.
The Washington Post - Joshua Paltrow - Despite successful U.S. attacks on Taliban leaders in Afghanistan's northwest, insurgency remains in control
(*) Andrew Exum led a light infantry platoon in Afghanistan in 2002 and returned leading a platoon of Army Rangers in 2004. He served as an advisor to Gen.
Stanley McChrystal's Initial Assessment Team in 2009 and is a fellow at the Center for a New American Security.
(*) Michael Semple is a fellow at the Carr Center for Human Rights Policy at Harvard Kennedy School
(*) Scott Atran, an anthropologist at France‟s National Center for Scientific Research, the University of Michigan and John Jay College, is the author of “Talking to
the Enemy: Faith, Brotherhood and the (Un)making of Terorists.”
PROGRAMA NUCLEAR IRANI

Irán acepta retomar las negociaciones
El Gobierno iraní ha aceptado retomar el diálogo sobre su programa nuclear, según lo ha anunciado la responsable de Relaciones
Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton. Las sanciones impuestas a mediados de este año a Irán están comenzando a
hacerse sentir. En las negociaciones, que podrían realizarse en Viena o Ginebra a mediados de noviembre, participarían además de la
oficial de la UE, los EE.UU., Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Matthew Green - Karzai says Iran gave „bags‟ of cash as aid
The New York Times - Dexter Filkins & Alissa J. Rubin - Afghan Leader Admits His Office Gets Cash From Iran
The New York Times - Reuters - Iran Set to Load Fuel to Core Of First Atomic Plant
PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ

Entrevista a Mahmoud Ahmadinejad: “Israel no nos puede atacar”
Ahmadinejad sostiene que Israel no puede atacar Irán porque es un territorio muy grande, que las sanciones económicas han tenido un
impacto positivo en su economía, que todos los ciudadanos incluso los opositores a su gobierno gozan de iguales derechos y que no
buscará reformar la constitución para competir por una tercera reelección. Dice que se sentaría a negociar, dependiendo de si la otra
parte se presenta en carácter de aliado o enemigo y de su postura frente al “régimen zionista”. Leer más
Artículos relacionados:
Financial Times - Gideon Rachman´s Column - An undeclared war in cyberspace
Financial Times - Philip Stephens‟s Column - Caught between bombing Iran and an Iranian bomb
NEWSWEEK MAGAZINE - Babak Dehghanpisheh - Going Cyber Against Nuke Program
The New York Times - John Vinocur‟s Op-Ed - Bob Woodward‟s Book Has Echoes for Iran Policy
The New York Times - William Young - In Sign of Discord, Iran Blocks Web Sites of Some Clerics
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COREA DEL NORTE

El sucesor real en el poder sería Jang Song-Taek, cuñado de Kim Jong Il
Tras haber sido nombrado vicepresidente de la Comisión de Defensa, la organización que controla las fuerzas armadas, y siendo
miembro del Partido Laboral, Jang Song-Taek es la persona más influyente después de Kim Jong Il. Kim Jon, el hijo y heredero, fue
educado en Suiza y no ha tenido aún la preparación como para ejercer influencia en los mandos militares. Por lo menos al principio
será una simple figura. Los analistas sostienen que Jang no es reformista y continuará con la política del régimen y de la dinastía
gobernante. Leer más
Artículo relacionado:
The New York Times - David Sanger - A Photo Exhibit, From the Dear Leader

PROGRAMA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE

El President de Corea del Sur pidió a Corea del Norte mirar a China
“Me gustaría que el Presidente de Corea del Norte, Kim Jong Il conozca mejor a la China de hoy, y que vea con sus propios ojos cómo
puede prosperar un país cuando se abre al mundo,” dijo Lee Myung-bak. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times - Mark McDonald - An Unlikely Pairing Bears Fruit in North Korea: Technical University Comes to Fruition in North Korea
The New York Times - Mark McDonald - South Korea Ships Rice and Noodles to the North

MEDIO AMBIENTE

Green Ranking 2010
Newsweek publica el ránking de las 500 mayores empresas de los EE.UU. y las 100 mayores empresas internacionales. Las
compañías son rankeadas por el puntaje que reciben (Green Store) compuesto por: el impacto ambiental, las políticas ambientales y la
reputación. El puntaje es elaborado junto con tres instituciones que monitorean temas ambientales: MSCI ESG Research, Trucost y
CorporateRegister.com. Leer más

Artículos relacionados:
Newsweek Magazine Newsweek Magazine Newsweek Magazine Newsweek Magazine Newsweek Magazine -

GREEN RANKINGS 2010
GREEN RANKINGS 2010:
GREEN RANKINGS 2010:
GREEN RANKINGS 2010:
GREEN RANKINGS 2010:

The 500 U.S. Largest Greenest Companies
The 100 Global Largest Greenest Companies
10 Big Green Ideas; The stories of thoughtful citizens who are trying to make great green ideas a reality.
How to Choos the Greenest Consumer Products

DEMOGRAFIA GLOBAL

Una creciente ola gris envuelve al planeta: la longevidad
El mundo se enfrenta a una verdadera explosión demográfica, pero no de bebés como ocurrió con los baby boomers, sino de gente
mayor. Se espera que la población mundial crezca un tercio en los próximos 40 años de 6.900 millones a 9.100 millones de personas.
Pero este crecimiento no estará empujado por los nacimientos sino por una mayor longevidad. Se estima que el número de habitantes
de menos de 5 años disminuirá en 49 millones hacia mediados de siglo mientras que el número de habitantes de más de 60 años
crecerá en 1.200 millones. La tendencia de declinación de nacimientos abarca a países desarrollados y en desarrollo por igual. Un caso
emblemático es Irán. ¿Cómo se adecuará el mundo a esta nueva realidad? Leer más
Artículos relacionados:
PHOTO ESSAY - By Suzanne Merkelson & Andrew Swift - The Grayest Generation: Forget about a youth boom -- the planet's population is getting older, fast.
From the West Bank to Woodstock, a look at a world going gray.
The New York Times - Ted C. Fishman (*) - As Nations Age, a Chance for Younger Nations
(*) Ted C. Fishman is the author of “Shock of Gray: The Aging of the World‟s Population and How It Pits Young Against Old, Child Against Parent, Worker Against
Boss, Company Against Rival and Nation Against Nation,” from which this article is adapted, and which is out later this month.
DEUDA GLOBAL

Mapa interactivo de deuda global – THE ECONOMIST
Este mapa interactivo muestra la deuda de los países de 1999 a 2011, total, por habitante, en relación con el PBI. Además, cuenta con
un reloj que va actualizando en tiempo real el monto total de la deuda de los gobiernos del mundo. Leer más

7

BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS

Nov 10

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
FMI - INFORME REGIONAL

El FMI mejora sus perspectivas para América Latina
América Latina se recupera de la crisis mejor de lo previsto gracias a su
disciplina macroeconómica y a la bonanza de las materias primas, apuntó el
FMI en su último informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales. El
organismo pronosticó para la región un crecimiento del 5,7% este año, un
número mayor al 4 % estimado hace tres meses atrás. Por su parte, el Banco
Mundial también respaldó las perspectivas del FMI y se mostró optimista en la
lucha enfrentada contra la pobreza y el desempleo destacando el fuerte
crecimiento de las protecciones sociales en la región. Leer más.
Artículos relacionados:
Informe FMI: perspectivas de la economía mundial. Octubre de 2010. Recuperación, riesgo y
reequilibrio
BM: Pobreza y desempleo aumentaron menos en 2009.
Análisis Banco Mundial.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL - INFORME MUNDIAL

América Latina: Chile y Uruguay, los líderes en lucha
contra la corrupción
Chile y Uruguay lideran la lucha contra la corrupción en
América Latina, mientras que la región experimenta una
ligera mejora general según el Índice de Percepción de la
Corrupción 2010 publicado por la ONG Transparencia
Internacional (TI). En tanto, Venezuela ocupa el último
lugar de los países latinoamericanos, al mismo nivel que
la República Democrática del Congo o Guinea. Leer más.
Artículo relacionado:
Resultados Mapa de la corrupción IPC 2010 de Transparencia
International.
DEMOCRACIA- INFORME REGIONAL

ECONOMIA- INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Superávit comercial de América Latina con EE.UU. sube 12,6 por ciento
El superávit de los países de América Latina y del Caribe en su comercio de
bienes con Estados Unidos subió un 12,6 por ciento en agosto y quedó en
5.851 millones de dólares, según informó el Departamento de Comercio
norteamericano. En los ocho primeros meses del año el superávit ya sumó
41.397 millones de dólares, un 48,4 por ciento más alto que el logrado entre
enero y agosto de 2009. Leer más.

ONU y OEA advierten que la democracia en América
Latina está bajo amenaza
Un informe de las Organización de Naciones Unidas
(ONU) y de la Organización de Estados Americanos
(OEA) publicado esta semana revela la creciente
preocupación por los atentados contra la democracia en
el continente, luego de los sucesos en Honduras y la
reciente rebelión policial en Ecuador. El estudio, titulado
"Nuestra Democracia", destaca que la región ha vivido el
periodo más prolongado de regímenes democráticos,
pero al mismo tiempo advierte que la calidad de la
democracia se ha venido deteriorando. Leer más.
Artículos relacionados:
OEA:
Inseguridad
hace
retroceder
democracia
en
Latinoamérica.
Inter American Dialogue. Crime Wars: Gangs, Cartels and US
National Security.
Diario La razón de Bolivia. Editorial. Democracia en vilo.
FAO- INFORME REGIONAL

Latinoamérica reducirá la cifra de desnutridos en
2010, pero menos de lo esperado

Artículo relacionado:
US Department of Commerce: Export Fact Sheet.
REFERÉNDUM EN CALIFORNIA – AMÉRICA LATINA

California rechaza legalizar la marihuana
California votó finalmente en contra de legalizar la marihuana para uso
recreativo - por 57% votos, contra 43% a favor-, un resultado que puso fin a
una intensa campaña que fue seguida con gran interés dentro y fuera de las
fronteras de EE.UU, sobre todo en los países afectados por la violencia del
narcoterrorismo.
La propuesta había despertado la protesta de países latinoamericanos,
especialmente México y Colombia, que reclaman una política coherente en la
lucha contra las drogas. Estos países -que han sido los que han pagado el
costo más alto en la represión del delito de producción y tráfico de drogas
ilegales- sostienen que la legalización en el consumo podría aumentar el
problema en sus propios territorios, al mostrar señales contradictorias en la
lucha contra el narcotráfico, y echar por tierra los esfuerzos de combate directo
hacia los carteles. Leer más
Artículos relacionados:
Un polémico referéndum podría legalizar marihuana en California
Santos reitera su petición de "coherencia" a los países consumidores de droga
CENTROAMERICA

EEUU redoblará esfuerzos contra el narcotráfico en Centroamérica
El gobierno de Estados Unidos reafirmó su compromiso de reforzar la lucha
contra el narcotráfico y la inseguridad ciudadana en Centroamérica. En una
reunión mantenida con el Presidente de Nicaragua (Daniel Ortega), El
secretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental
Arturo Valenzuela, prometió un trabajo conjunto con los países
centroamericanos, basado en un plan integral para combatir el crimen, no solo
desde enfoque policial, sino además económico, judicial y social. Leer más
Artículos relacionados:
Valenzuela con Ortega: cero política
Daniel Ortega habló sobre relación con Honduras

Latinoamérica reducirá este año en 600.000 el número
de personas desnutridas respecto a 2009, aseguró en su
último informe de seguridad alimentaria regional la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación (FAO). “La reversión del hambre en 2010
es importante, pero insuficiente para la única región que
iba en camino de erradicarla”, dijo en estas líneas el
responsable del organismo José Graziano, al presentar
en Santiago de Chile el documento. El funcionario
lamentó además que América Latina y el Caribe sea la
única región en el mundo en la que la cifra de personas
con hambre permanece prácticamente inalterada con
respecto a 2009, cuando alcanzó los 53,1 millones. Leer
más.
Artículos relacionados:
Unidos contra el hambre.
Documento: Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional
en América Latina y el Caribe.
MEDIO AMBIENTE- INFORME CEPAL

La Cepal alerta sobre índices medioambientales en
América Latina
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) alertó sobre los “preocupantes” índices de
especies amenazadas, así como de los elevados niveles
de contaminación de las aguas y del aire respirable en
las ciudades de varios países de la región. En el marco
de la presentación del informe “Cuaderno Estadístico
número 38: Indicadores ambientales de América Latina y
el Caribe 2009″ -un documento que incluye las
principales tendencias del medio ambiente en
Latinoamérica- el organismo de las Naciones Unidas
afirmó que “América Latina depende, en gran medida, de
la utilización de sus recursos naturales para administrar y
sostener su crecimiento económico y su desarrollo
humano”, al tiempo que mostró su preocupación por el
efecto de los índices de contaminación en la “calidad de
vida, en la salud humana y eco-sistémica” de los países
de la región. Leer más.
Artículos relacionados.
Documento " Cuaderno estadístico número 38: Indicadores
ambientales de América Latina y el Caribe 2009."
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MEXICO-NARCOTRAFICO

Narcotráfico y campaña electoral
El optimismo de algunas declaraciones del gobierno de Estados Unidos, con respecto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen
organizado en la frontera mexicana, responden más a un discurso de campaña que a una tendencia real. Según la Secretaria de
Seguridad Interior, Janet Napolitano, la zona está “más segura que nunca”, ofreciendo cifras como el decomiso de 6,800 armas, siete
millones de libras de droga y 282 millones de dólares de procedencia legal, en las últimas semanas. Sin embargo, el tráfico de drogas
sigue siendo un negocio muy rentable y fluido. Ambos países deberían demostrar resultados, más allá del oportunismo de la campaña
electoral estadounidense. Leer más
Artículos relacionados:
El estado de California prende el debate mundial sobre las drogas
El narco se convirtió en: „poder político y desafío‟
Financial Times - Adam Thompson - Car exports power Mexico to recovery
The New York Times - Robert Mackey - Young, (20) , Mother, Named Police Chief in Mexican Town Terrorized by Drug Cartels
The Washington Post - William Booth & Nick Miroff - Threat grows as Mexican cartels move to beef up U.S. Presence
MEXICO-ECONOMIA

Cordero reconoce que inseguridad afecta economía
El Secretario de Hacienda mexicano, Ernesto Cordero Arroyo, participó en Washington de una serie de reuniones con altas autoridades
financieras, entre ellas el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, y el Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick. Durante
su visita, también se entrevistará con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, y el Ministro de Finanzas canadiense,
Jim Flaherthy.
Cordero aprovechó para reafirmar que México continúa siendo un buen destino para la inversión extranjera, a pesar de los problemas de
seguridad que padece el país. Aunque admitió, luego, que en algunas regiones el problema puede afectar sensiblemente las decisiones de
inversión. Leer más
Artículos relacionados:
Blindan Ciudad Juárez por visita de embajador de EE.UU.
México asume secretaría de la Ameripol
Startling transformation of Mexico‟s finances
CUMBRE REGIONAL

Mecanismo de Tuxtla reconoce avances de Lobo
En el marco de la XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que se celebró en
Cartagena, Colombia, el 25 de octubre, los presidentes de los países miembros respaldaron las acciones del presidente Porfirio Lobo en la
búsqueda de la paz y la reconciliación en Honduras. Asimismo, abogaron por una lucha decidida y frontal en contra del tráfico y uso de
drogas en la región.
Los mandatarios cuestionaron que el referendo a realizarse el 2 de noviembre en California, Estados Unidos, para consultar sobre la
legalización de la marihuana, "envía señales confusas y debilita la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado". Leer más
Artículo relacionado:
Chinchilla critica el "simplismo" de la discusión sobre la legalización de drogas
HONDURAS-NARCOTRAFICO

EE.UU. alaba lucha contra narcos en Honduras
El secretario de Estado adjunto para asuntos antinarcóticos y de seguridad de Estados Unidos, David Johnson, mantuvo el pasado 20 de
octubre una reunión con el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, en el marco de una gira por este país para apoyar su política de lucha
contra el narcotráfico. Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de aumentar la cooperación entre los países
Durante la reunión se abordó, con particular énfasis, la aplicación de la nueva ley de extinción de dominio para desmantelar y procesar a
organizaciones criminales, así como la importancia de un proyecto de ley contra el terrorismo, que está en manos del Poder Legislativo
hondureño. "Existe mucha voluntad política del Presidente Lobo en luchar contra el crimen organizado, por lo que si unimos los recursos de
Honduras con los de Estados Unidos podemos lograr mayor seguridad", aseguró Johnson. Leer más
Artículos relacionados:
Obama envía a su Zar antidroga a Centroamérica
Combate al narcotráfico
HONDURAS-OEA

EE.UU. no condiciona DD.HH. para reingreso de Honduras a OEA
El gobierno de Estados Unidos se pronunció en contra de un requerimiento de mayor garantía de Derechos Humanos en Honduras para su
reincorporación a la Organización de los Estados Americanos. Por su parte, el organismo regional presentará el mes próximo un nuevo
informe sobre la situación en Honduras, para que los países miembros decidan si se han cumplido o no los asuntos que mantienen
detenida su reincorporación al organismo, según informó su secretario general, José Miguel Insulza. El funcionario se manifestó, asimismo,
en apoyo a la reincorporación, al afirmar que "Creemos que van de la mano. Mejorar el desempeño democrático del gobierno es vital, pero
reintegrar Honduras a la comunidad de naciones democráticas también es importante". Leer más.
Artículo relacionado:
Embajador de Honduras en EE.UU. dice que sectores distorsionan la situación en su país
CUBA

Pese al boicot, Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba
A pesar de las limitaciones impuestas por Estados Unidos para la comercialización de sus productos en Cuba, las ventas agrícolas al país
caribeño fueron de 675 millones de dólares en 2009, resultando en el quinto socio de la isla, debajo de Venezuela, China, España y
Canadá. Este fenómeno se da gracias a la Ley de Impulso a las Exportaciones y Reforma a las Sanciones Comerciales, que entró en
vigencia en 2001, y que permite, bajo ciertas circunstancias, la comercialización de productos agrícolas. Leer más
Artículo relacionado:
'Colapso de política del bloqueo a Cuba se verá en un futuro cercano'
Denuncian pérdidas por restricciones a viajes desde EEUU
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COSTA RICA

EE. UU. firmó con el país nuevo canje de deuda por naturaleza
Por medio de un acuerdo bilateral, Estados Unidos se comprometió a perdonarle 23 millones de dólares de deuda a Costa Rica, a cambio
de que este país los reinvierta en un programa para mejorar la protección y administración de parques nacionales y refugios silvestres, en
su propio territorio. Este “Canje de deuda por naturaleza” busca, mediante un mecanismo novedoso, fijar reglas para garantizar la
preservación del ecosistema, y proteger la biodiversidad. Un acuerdo similar se firmo entre estos dos países en 2007. Leer más
Artículos relacionados:
EEUU otorga 27 millones dólares para bosques Costa Rica
GIRA PRESIDENCIAL-VENEZUELA

Chávez continúa su carrera armamentística con Rusia, Ucrania e Irán
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aterrizó en Irán con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales en materia política, económica
y estratégica. En su novena visita al país islámico, el mandatario aseguró que Caracas comprará las baterías con misiles S-300 que Rusia
se negó a suministrar a Irán debido a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU y además firmó 11 acuerdos de
cooperación que incluyen el intercambio comercial de petróleo, gas y petroquímica.
En este sentido y tras la firma del tratado de construcción nuclear pactado entre Caracas y Rusia, el presidente norteamericano Barack
Obama declaró que Venezuela tiene el derecho a contar con energía nuclear pacífica, pero debe asegurarse de que esos sistemas no se
empleen con fines armamentísticos. "No tenemos interés en un aumento de la fricción entre Venezuela y EEUU, pero Venezuela debe
actuar responsablemente", alertó Obama. Leer más.
Artículos relacionados:
Chávez afianza cooperación energética con Irán.
Chávez y Ahmadinejad afianzan alianza bilateral política y económica.
Obama: " Seguiremos expandiendo lazos con Latinoamérica".
A Colombia, Brasil y Perú no les preocupa el plan nuclear venezolano.
Diario El Universal. ¿Energía nuclear por consenso?
Antiimperialismo y cooperación unen a Evo y Ahmadineyad.
PREMIO NÓBEL DE LITERATURA

Mario Vargas Llosa
The New York Times destaca que el premio es el primero para un escritor de lengua hispana en dos décadas, desde el que fue otorgado a
Octavio Paz en 1990 y que renueva la atención sobre los escritores latinoamericanos del boom de los „60 entre los que se destacaron
Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. También comenta que el premio fue influenciado por ideas políticas, esta vez, de la derecha, por
la tendencia contraria a los gobiernos totalitarios y de izquierda que caracterizan el pensamiento y las obras de Vargas Llosa. Leer más.
Artículo relacionado:
The New York Times- Michiko Kakutani´s Op-Ed- An Appraisal- Vargas Llosa, a storyteller enthralled by the power of art.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS- COLOMBIA

Santos busca convertirse en socio estratégico de los Estados Unidos
Tras su entrada como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
busca enriquecer la agenda de relaciones con EE.UU. y convertirse en un socio “estratégico”, en el que el TLC, pendiente de ser ratificado
en el Congreso en Washington, sigue siendo una prioridad. “Vamos a comenzar un diálogo para enriquecer nuestra agenda con Estados
Unidos. Queremos pasar de ser receptores de ayuda a ser verdaderos socios estratégicos. Estamos buscando una relación, como le dije al
mismo presidente Barack Obama, más de tú a tú, en que ambos países nos podamos ayudar mutuamente”, indicó el mandatario quien
además recibió la visita de una delegación norteamericana encabezada por el subsecretario de estado James Steinberg para tal fin. Leer
más.
Artículos relacionados:
Colombia es elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Colombia y Estados Unidos relanzaron su agenda bilateral.
Cooperación contra las drogas seguirá entre Colombia y Estados Unidos.
Estados Unidos celebra nueva etapa de relaciones con Colombia.
Frank Mora: " EEUU sigue muy interesado en firmar acuerdo militar con Colombia".

ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA
ELECCIONES PRESIDENCIALES- BRASIL

Dilma Rousseff es la nueva presidenta de Brasil
Tras obtener el 56,05% de los votos válidos en el ballotage, la candidata oficialista Dilma
Rousseff logró convertirse en la primera presidenta mujer de Brasil. La delfín del saliente
mandatario Luiz Inacio Lula Da Silva, le ganó en segunda vuelta al 43,5% de los votos de su
opositor, el socialdemócrata José Serra, y a partir de enero de 2011 será la nueva encargada
de dirigir la nación sudamericana. Leer más.
Artículos relacionados:
Poised to lead Brazil, facing unfinished tasks.
O Globo: Especial Dilma Rousseff.
Mapa electoral interactivo
Brasil/ Elecciones: por el mundo sin Lula.
Aprendizaje sobre la marcha.
La campaña más dura y desleal.
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BRASIL - EEUU

Relaciones EE.UU-Brasil: se esperan más conflictos
Peter Hakim afirma que en los últimos dos años, ambos gobiernos han chocado abiertamente en numerosos temas. A pesar de la buena
voluntad que perdura entre ellos, la situación puede empeorar próximamente si Brasil, independientemente de quién sea elegido
presidente, pretende expandir y consolidar su ambicioso papel en el panorama internacional.
“Es casi inevitable que Brasil y EE.UU. se enfrenten durante los próximos años en este hemisferio y en todo el mundo. Ambos tienen un
gran interés en la política mundial y una profunda preocupación por los problemas comunes del planeta. Sus políticas y agendas, sin
embargo, reflejan sus divergencias, intereses, prioridades y enfoques hacia los asuntos internacionales.”, destacó Hakim en su artículo
publicado en Inter American Dialogue. Leer más.
Artículos relacionados.
Os indecisos decisivos.
Campaña sucia en comicios de Brasil.
La campaña presidencial en Brasil se inflama por agresiones.
CHILE – RESCATE MINEROS

Rescatan con éxito a los 33 mineros chilenos
Tras más de dos meses de encierro, los 33 mineros chilenos atrapados en la mina de San José fueron liberados con éxito. El histórico
operativo fue seguido por millones de televidentes alrededor del mundo y recibió los halagos de los principales líderes mundiales que
celebraron el esfuerzo y la voluntad del gobierno trasandino.
"Este rescate supone un tributo no solamente a la determinación de los rescatistas y del gobierno chileno, sino también a la unidad y la
voluntad del pueblo chileno, que inspiró al mundo entero", dijo en un emotivo discurso el presidente Barack Obama desde la Casa
Blanca. El mandatario destacó además las tareas realizadas por tanto la Agencia Espacial (NASA por sus siglas en inglés) como la de
las empresas del sector minero estadounidenses que cooperaron en la preparación del rescate. Por su parte, el presidente de Chile,
Sebastián Piñera, agradeció a los latinos en EE.UU. y al Gobierno de Washington por su solidaridad en el rescate. Estados Unidos “nos
ayudó con el terremoto que nos golpeó tan brutalmente en febrero y nos ayudó con esta operación de rescate. Recibimos las palabras
de estímulo y el apoyo del presidente Obama” y de otros líderes del mundo, resaltó el mandatario. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post. Last of chilean miners is rescued, as families and nation celebrate.
The New York Times: Country rejoices as chilean miners are brought to freedom.
The New York Times. Chile´s textbook mine rescue brings global respect.
The New York Times. All 33 miners rescued. Interactive feature.
Diario La tercera. Piñera y recate a mineros: invertir el capital político.
Diario El Mercurio. 33 cruces que no fueron.
Los 10 momentos más memorables del rescate.
Fotogalería: Portadas del mundo el día después del rescate.
Video: Emoción y festejos en el campamento Esperanza tras el último rescate.
Chile: Piñera agradece a EEUU la solidaridad en el rescate de los mineros.
Diario La Tercera. "¿The chilean way?".
Piñera obtiene 54,1% de aprobación e iguala a primer año de Bachelet.
Piñera culmina gira por Europa con positivo balance.
Foreign Policy. Michael Shifter. Rescued relations.

ARGENTINA

Conmoción por la muerte del ex presidente Néstor Kirchner
El ex presidente argentino, Néstor Kirchner, murió el pasado 27 de octubre producto de un paro cardio-respiratorio fulminante mientras
se encontraba en la ciudad de El Calafate. La sorpresiva noticia del deceso del ex líder del Partido Justicialista sacudió al país y provocó
inmediatas reacciones en la comunidad internacional que se unió para dar el pésame.
Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó sus "sinceras condolencias" por la muerte del político de
60 años, y afirmó que su ex colega "jugó un importante papel en la vida política de la Argentina y de la región"."En nombre del pueblo
estadounidense, ofrezco mis sinceras condolencias al pueblo argentino y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner", expresó el
líder norteamericano en un comunicado de prensa difundido por la Casa Blanca. Leer más.
Artículos relacionados:
Comunicado de prensa de la Casa Blanca.
Ex leaders death shakes Argentina.
Argentine ex leader dies; political impact is murky.
Newsweek- Kirchner´s death leaves Argentina in political disarray
Time Magazine- Uki Goñi- Néstor Kirchner 1950-2010.
Washington ve un período de incertidumbre.
El País de España- Editorial- Fin de Reinado.
Diario ABC España. Barajar y dar de nuevo.
Interrogantes que se abren de cara al futuro.
El Nuevo Herald- Andrés Oppenheimer- La era post Kirchner.
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA TRAS LA ELECCIÓN DE MEDIO TÉRMINO
Por Rosendo Fraga*
Durante el mes de octubre, la política de Obama hacia América Latina no mostró cambios respecto a Cuba,
evidenció preocupación por el proyecto nuclear de Venezuela y solo una actitud de observación frente a las
inversiones de China.
Pese a los cambios
económicos
de Raúl Castro
y la excarcelación de disidentes, Washington sostiene que no
BOLETÍN
MENSUAL
DE NOTICIAS
son suficientes para cambiar la política respecto a la isla. La proximidad de la elección de medio mandato hizo
que el gobierno demócrata no quiera perder votos entre el electorado cubano-americano. Los hispanos que
votaron mayoritariamente por Obama ahora se mostraron más apáticos, al ser afectados por el desempleo
más que el promedio de la población y no ser resuelta la reforma migratoria.
La gira de Chávez por Rusia, Bielorrusia, Libia, Irán y Siria, y en particular la firma de un acuerdo de
cooperación nuclear con Moscú, llevaron a la Casa Blanca a pedir prudencia en esta materia al Presidente
venezolano. Evo Morales también visitó Irán buscando comprar equipos militares y acordar inversiones para la
extracción de litio.
En cuanto a la inversión china, en Brasil en el primer semestre del año llega a 20.000 millones de dólares y en
el año alcanzará los 30.000. Al mismo tiempo, en Chile también China ha desplazado a EEUU como primer
destino de las exportaciones. Hasta el presente, la creciente presencia china en América del Sur genera sólo
observación desde Washington, pero no preocupación.
Tras un encuentro con el número dos del Departamento de Estado, del Presidente Santos, la Canciller
colombiana desmintió que su país fuera a suspender el envío al Congreso del tratado que permite el uso de 7
bases militares por parte de tropas norteamericanas.
El triunfo de la candidata oficialista Dilma Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
brasileñas, puso en evidencia la intención de Obama de mantener la buena relación con Brasil que ha tenido
durante la Presidencia de Lula, pese a las diferencias registradas respecto a Irán en los últimos meses.
Al día siguiente de la elección, el Presidente de lo EEUU llamó personalmente a la candidata ganadora,
invitándola a visitar Washington y expresándole el deseo de mantener la relación estratégica que se
reforzando entre los dos países en los últimos años. En la comunicación, Obama calificó de triunfo histórico, la
victoria electoral de Dilma calificándola de proceso electoral ejemplar.
Los analistas brasileños, estiman que la nueva Presidente mantendrá la política de su predecesor, tendiente a
hacer de Brasil un interlocutor fundamental de EEUU para los regionales.
Pareciera así que Washington acepta en la relación con Brasilia, márgenes de autonomía, como le otorga a
potencias extra-regionales como la India.
La derrota de Obama en las elecciones de medio turno, no parecen implicar un cambio en la relación de los
EEUU con América del Sur.
Si puede incidir más en la relación con México, Cuba y América Central, de donde se nutre la comunidad
hispana.
El crecimiento de los sectores ultra-conservadores, como el movimiento del Tea Party, hacen más difícil un
nuevo enfoque para la política migratoria como lo reclamaban los países latinoamericanos y en particular
México, país del cual proviene la mayoría de la comunidad hispana de los EEUU. Pero el triunfo de un
ultraconservador de origen hispano (Rubio) en Florida, muestra que el fenómeno hispano no es simple.
Un cambio en la política hacia Cuba, como la que analiza realizar la UE, dadas las reformas económicas y la
liberación de disidentes, no será fácil para la Casa Blanca, dado el fortalecimiento de los sectores más
conservadores.
A su vez el Presidente mexicano, al conocer el triunfo del no en el plebiscito sobre la legalización de la
marihuana en California, sostuvo que dicha política no favorece la lucha contra la droga en la región.
Para Brasil cambiará muy poco, pero para México algo más.

* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador.
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