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Editorial
Las elecciones en Estados Unidos, o
cómo la crisis cultural permite hervir a
la rana
Se avecinan las elecciones presidenciales en
Estados Unidos de América, y para esta
Revista es la segunda vez que las
analizamos. La anterior era de resultado
casi cierto, y el análisis general buscaba
entender qué es lo que había hecho Barack
Obama, o lo que podría hacer sabiendo que
ya era un “pato rengo”, en particular luego
de las elecciones parlamentarias de mitad
de mandato. Lamentablemente, acertamos
en líneas generales en aquella ocasión (ver
los números 3, de septiembre de 2012, y 4,
de marzo de 2013). Pero en éstas la
problemática resulta mucho más compleja.
Una primera cuestión es que se ha
convertido en una competencia tan cerrada
que no se puede avizorar un ganador claro,
aunque muchos sospechan que quien
resultará electa será Hillary Clinton, la
primera mujer que podría acceder a ese
cargo. Sin embargo, la cercanía en las
encuestas de Donald Trump no permite
asegurarlo tan livianamente.
Lo que surge de los artículos que aquí
presentamos es una tensión clara entre dos
modelos de país en pugna. En líneas
generales podrá advertirse que para ambos
candidatos se multiplican los adjetivos (no
solamente de los que han colaborado en
este número; la prensa estadounidense y
mundial también han adjetivado), y
mayoritariamente los calificativos no son
positivos, sino todo lo contrario. Para

ponerlo en pocas palabras, habría consenso
en sostener que, por un lado, no hay un
buen candidato sino que la opción sería por
el “mal menor” –aunque aquí el mal menor
es determinante para el resto del mundo-.
Por el otro, que Hillary sería la expresión
política del establishment político y
financiero, de la fracción dominante del
gran capital concentrado y del complejo
militar-industrial, quien ha estado detrás,
de alguna u otra forma, del derrotero de su
país por lo menos en los últimos veinticinco
o treinta años en su accionar militarista
brutal, la destrucción de los empleos y la
baja en la calidad de vida de los ciudadanos
medios.
Por otra parte se ve a Donald Trump como
un fenómeno extraño, ya que si bien
compite por uno de los partidos que
componen el (mal) llamado sistema
bipartidista, el aparato de los Republicanos
y los conservadores de buena cepa lo
desprecian por no expresar los valores
tradicionales del partido. Esto hace que sea
mucho más interesante reflexionar sobre
este candidato que sobre la representante
del Partido Demócrata, por cuanto ratifica
lo que ya es sabido, el sistema
norteamericano no es bipartidista, sino de
partido único con ala izquierda y derecha.
Lo que la mayoría de los medios destaca de
Trump es su xenofobia y machismo, su
origen social y la forma en que multiplicó su
riqueza, omitiéndose otros aspectos de su
discurso de campaña que, aunque menos
relevantes
en
las
presentaciones
periodísticas, lo hacen mucho más cercano
a la cultura política más profunda del
pueblo.
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Sea verdad o solamente promesas de
campaña, Trump expresa dos valores
profundamente imbricados culturalmente
en los votantes –y no votantes, a no
dudarlo-, que son el aislacionismo y el
populismo. Este último fue un movimiento
de raíz rural de fines del siglo XIX,
entroncado profundamente con la idea de
productor versus parásito, donde los
parásitos casualmente eran los banqueros,
abogados y todo otro tipo de profesiones o
labores que obtenían sus beneficios del
trabajo productivo de los demás. El
movimiento fue acusado de nativista y
antisemita,
aunque
esto
no
está
comprobado, sino más bien lo contrario. Es
obvio que el paso del tiempo desdibujó
ciertos rasgos de esta perspectiva del
mundo, pero no la borró del ADN de la
cultura política, transformando algunos
aspectos, ampliando otros y eliminando
definitivamente los más conflictivos, como
el antisemitismo. Nada casualmente los
populistas apoyaron en su momento a los
obreros de Haymarket, el boicot de la
empresa Pullman, o la huelga de Cripple
Creek. Asimismo eran muy pragmáticos, y si
bien los populistas sureños resultaron
claramente racistas, en su momento se
aliaron
a
granjeros
negros
en
reivindicaciones particulares. Sin embargo,
uno de los aspectos notables de dicho
movimiento
fue
el
sentimiento
antiextranjero, que Trump capitaliza muy
bien contra una Hillary que apostó por el
NAFTA y ahora por el TPP. Es decir,
mientras el que supuestamente es más
reaccionario aboga por cuidar el trabajo y
las condiciones de vida de los
estadounidenses mostrándose contrario a

la fuga del trabajo genuino tras las
condiciones y salarios asiáticos por una
parte, y la limitación al ingreso de
trabajadores en negro que bajan las
remuneraciones en su territorio, Hillary
representa, para aquellos que no la votarán,
la profundización de lo contrario,
expresando un modelo de destrucción de
los valores propios.
Por otra parte, el aislacionismo, se puede
definir como la no intervención política y
militar de un país, en este caso los Estados
Unidos, en los asuntos de otro territorio
soberano…Su aislacionismo se refiere sólo a
la no injerencia de los Estados Unidos en la
política interna de otras naciones
soberanas. De ahí que las manifestaciones
más visibles de este movimiento se hagan
más visibles (sic) en los momentos previos
a las intervenciones norteamericanas en
conflictos bélicos en el extranjero y asuma
discursos y argumentarios (sic) adecuados
a las características de cada posible
intervención norteamericana.1
Nada casualmente la época de mayor
esplendor de esta perspectiva se produjo en
los años transcurridos entre la Primera y la
Segunda Guerra Mundial, por causas
evidentes. Se apoyaba en una muy antigua
tradición esbozada por los Padres
Fundadores, los que predicaban no
inmiscuirse en los asuntos internos de
Europa, y que perfectamente expresada por
John Quincy Adams cuando sostuvo que los
1

Miguel Anxo Bastos Boubeta. “Antiimperialismo de
derechas: La tradición política del aislacionismo
norteamericano”, en Revista de Investigaciones
Políticas y Sociológicas, año 4, vol. 1; Universidad de
Santiago de Compostela, 2005, página 99.
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Estados Unidos no deberían nunca
dedicarse a buscar monstruos que destruir
en el exterior.
En el mundo neoliberal en el que nos
encontramos, la aplicación acrítica y
sistemática de los supuestos económicos
más dogmáticos, que sostienen que ante
iguales condiciones tecnológicas el costo de
un bien se constituye por regulaciones
estatales, costo de transporte y salarios,
implica la voluntad del modelo de capitales
concentrados transnacionales de igualar el
costo de producción en un único precio
mundial. Para ello se necesita romper las
barreras nacionales y unificar lo que se
paga por un trabajador en función de la
productividad. En un número anterior
sostuvimos que gran parte del trabajo lo
habían hecho George W. Bush (jr.) y Barack
Obama, y por ello el profundo interés en los
megatratados internacionales.2 En esta
línea se ubica Hillary, por más que muchos
de aquellos que la votarán tal vez no lo
tengan tan claro, mientras que sus
opositores más xenófobos, machistas y
reaccionarios sí. Es evidente que tal vez no
hayan visualizado tan explícitamente lo que
aquí se afirma, pero saben cuál es su
condición laboral y remuneración.

conforme a nadie. En suma, en vistas de los
resultados globales de la administración
Obama, se puede decir que gran parte de su
gestión se encaminó a igualar las
productividades y remuneraciones con el
resto del mundo, a la par de inyectar una
colosal cantidad de dólares en la economía
mundial que no puede interpretarse de otra
manera que como una devaluación
encubierta (ya que al ser dueños de la
divisa que es referente de gran parte del
comercio mundial, técnicamente no pueden
devaluar).
En pocas palabras, la crisis económica
incidió en gran medida sobre la práctica
política desde el 2008 de la manera en que
se hierve una rana viva: se la coloca en agua
fría y se la va calentando lentamente. Muy
posiblemente Donald Trump no pueda
escapar de la disyuntiva que propone el
desarrollo del mercado mundial, pero a
diferencia de Hillary, es consciente de que
gran parte de la ciudadanía se ha dado
cuenta, y que quiere saltar de la olla. Lo que
vaya a hacer si gana Trump es un misterio,
pero es seguro el camino que seguirá
Hillary.

Por más que desde muchos frentes se
sostiene que Obama pudo lidiar con la crisis
de las hipotecas a partir de 2008, la realidad
indica que no es así, ya que las estadísticas
muestran un débil crecimiento del PBI, del
empleo y por algo se dio su lucha por
imponer un salario mínimo que no dejó

Fabio G. Nigra

2

Fabio Nigra. “El mensaje sobre el estado de la Unión
de Obama: ‘es todo un problema de costos’”, en Revista
Huellas de Estados Unidos, nro. 4, marzo de 2013, en
particular página 86.
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1. Pablo A. Pozzi



Las elecciones de Estados
Unidos. Raza, racismo y
el electorado
“Pobre México, tan lejos de Dios y tan
cerca de Estados Unidos”.
Porfirio Díaz (apócrifo, en realidad lo
dijo Nemesio García Naranjo)
“Pobre Estados Unidos, tan lejos de
Dios y tan cerca de México”.
Donald Trump (apócrifo, en realidad
todavía Trump no ha dicho ésto)
Este año debe ser la primera vez que México
juega un papel central en las elecciones
presidenciales norteamericanas desde 1916
y la reelección del presidente Woodrow
Wilson. En aquel entonces el historiador
Wilson era un hombre cercano al Klu Klux
Klan, y expresaba un nacionalismo racista
notable. Su campaña se centró en que no
entraría en la Primera Guerra Mundial y que
respetaría las soberanías latinoamericanas, y
por supuesto no hizo lo primero y luego
 Dr. En Historia. Jefe de Cátedra Historia de Estados
Unidos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires (Argentina). Intervención en la XV
Jornadas
“México-Argentina.
Una
frontera
improbable.” Centro de Estudios de América Latina
Contemporánea, Universidad Nacional de Rosario.
Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, Rosario, 15 de
septiembre de 2016. Versión final recibida con fecha 9
de septiembre de 2016.

invadió México. Cien años más tarde,
tenemos que agradecerle a Donald Trump,
otro nacionalista y racista, la visibilidad de
México y de los mexicanos en la política
estadounidense.
Ambos momentos expresaron rupturas y
continuidades
en
la
sociedad
norteamericana, y sobre todo crisis. En 1916
todavía continuaba la crisis de 1907
producto del surgimiento de los trusts. En
2016
todavía
continúa
la
crisis
socioeconómica desatada por el capital
financiero en 2008. La continuidad era el
racismo como expresión de una cultura que
apunta a dividir a los trabajadores; la ruptura
consiste en los cuestionamientos populares a
la hegemonía y legitimidad de la clase
dominante. Las referencias de Trump a
México y a los mexicanos han sido una
expresión de esta situación, y son un
elemento central para distinguir su campaña
política de las de sus rivales. En diversos
momentos, Trump ha expresado que:
 “México manda a su gente, pero no
manda lo mejor. Está enviando a gente con
un montón de problemas… Están trayendo
drogas, el crimen, a violadores. Supongo que
algunos deben ser buenos…”
 “Construiré un gran muro y haré que
México pague por él”
 “El sistema jurídico mexicano es
corrupto como es gran parte de México”
 “Nos estafan igual que China. Y traeré
de vuelta nuestros trabajos de China, de
México, de Japón, de tantos lugares”
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El tema, que nadie señala es que si bien estas
son expresiones racistas, al mismo tiempo
encierran
elementos
que
todo
norteamericano considera verdaderos: desde
los problemas con la justicia mexicana (no
olvidemos que es la tierra de “la mordida”),
hasta el tema de los narcotraficantes, y el
hecho que en las últimas décadas han
surgido grupos económicos pujantes que
compiten (y también se asocian) con los
norteamericanos. Asimismo, no hay que
olvidar que un producto directo del NAFTA
ha sido el flujo de trabajadores mexicanos
hacia Estados Unidos, y la radicación de
empresas norteamericanas en México.
Es ilustrativo que Trump ha centrado sus
exabruptos en el mexicano trabajador y
migrante a Estados Unidos, los denominados
“ilegales”, y no en los sectores empresariales
de México. Como tal ha enunciado, un plan
para resolver el problema de los “malos
migrantes” incluye aumentar los costos de
las visa a Estados Unidos, elevar los peajes de
carreteras y aeropuertos, y retener las
remesas de dinero que los mexicanos en
Estados Unidos envían a sus familias. Así sus
planteos contienen más elementos clasistas
que racistas.
Si combinamos los comentarios de Trump
sobre los mexicanos con sus numerosas
expresiones sexistas y misógenas, sus
alusiones
racistas
a
los
afronorteamericanos,
y
sus
propuestas
contradictorias, por no decir incoherentes, la
lógica diría que estaría a punto de perder la
elección por mucha diferencia. Más aún,
cuando se lanzó a la campaña electoral, hace
apenas diez meses, ni el periodismo ni los
analistas políticos pensaron que llegaría a

ganar la candidatura republicana. Y si
miramos las siete principales encuestas de
opinión a principios de septiembre, la
demócrata Hillary Clinton va adelante en tres
por 7 puntos, atrás en dos por dos puntos, y
es un empate técnico en las otras dos. En la
encuesta publicada el 6 de septiembre por el
Washington Post, Clinton aventajaba a Trump
por tres puntos, mientras que la que publicó
CNN una semana antes daba a Trump
adelante por dos puntos. Dado los márgenes
de error esto indica un empate técnico entre
ambos candidatos, mientras que 10% del
voto se reparte entre el candidato libertario y
la del Partido Verde. Sin embargo, como las
elecciones norteamericanas no las decide el
voto popular sino el Colegio Electoral, todos
suponemos que ganará Clinton puesto que va
a triunfar en 20 estados clave sobre los 50 de
la Unión.3
Más allá del resultado final esta elección
amerita una reflexión sobre lo que ha pasado
en Estados Unidos durante las últimas
décadas. ¿Por qué el fenómeno de Trump?
¿Cómo es que un racista, misógino, corrupto
multimillonario y explotador ha logrado
concitar tal nivel de apoyo popular? Más aún
si consideramos que el conjunto del
establishment político y gran parte de los
sectores de poder apoyan a Hillary. Inclusive
es notable que los hermanos Koch, grandes
financistas de la derecha norteamericana,
han declarado su apoyo a los Demócratas por
primera vez.
La explicación más común es que el
norteamericano medio no quiere a Hillary,
3

Véase encuestas en www.http//realclearpolitics.com.
Las
últimas,
del
7
de
septiembre
en
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/
us/general_election_trump_vs_clinton-5491.html
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no sólo por ser mujer sino porque es
considerada “poco honesta”. En realidad su
discriminación debido a la condición de
mujer que rompe el “techo de vidrio” es poco
creíble, y no solo por la cantidad de mujeres
a través del mundo que detentan cargos
ejecutivos como presidente o primer
ministro, sino porque desde 1932 en el
gobierno
norteamericano
se
han
desempeñado
numerosas
mujeres,
incluyendo a Madeline Albright, Condoleezza
Rice y la propia Hillary. Por otro lado, Hillary
dista mucho de ser una militante por los
derechos de la mujer. Durante las últimas dos
décadas, la candidata “rompedora de techos”
fue defensora de políticas que llevaron a
reducir las protecciones sociales a las
mujeres trabajadoras norteamericanas,
además de justificar a un hostigador serial
como su marido. Fue ella la que dijo que los
jóvenes afro-norteamericanos eran “súper
predadores sexuales”, o que defendió a los
policías de gatillo fácil que han asesinado a
docenas de negros en el último año y medio.
Sus vínculos con Wall Street son de público
conocimiento; por ejemplo, Goldman Sachs le
pagó U$700 mil por tres “conferencias” o sea
U$5000 por minuto. Y ha sido procesada
varias veces por corrupción (fue exonerada
junto a su marido por el escándalo
Whitewater, cuando él era Presidente en ese
momento). Durante la campaña primaria
demócrata le ganó a Sanders cometiendo
todo tipo de “de irregularidades”, como dicen
hoy en día. Son tantos los “éxitos” de Hillary
que uno hasta casi se olvida de muchos,
sobre todo porque se dieron a la sombra de
Barack Obama, más conocido como el
“Presidente Drone”, si bien explican su falta
de popularidad. Como Secretaria de Estado,

Hillary logró que los neonazis se hicieran con
el gobierno de Ucrania; escaló los
enfrentamientos en el Báltico a un nivel que
hoy por hoy se teme que pueda terminar en
una guerra nuclear; ni hablar de que fue
artífice de continuar las guerras de Irak y de
Afganistán a través de mercenarios, gracias a
las cuales hoy ISIS tiene país propio; ha sido
el principal apoyo de “demócratas” como
Recep Tayyip Erdogán, el hombre fuerte de
Turquía; implementó su exitosa política que
destruyó Libia; apoyó el golpe de estado en
Egipto; gestó la guerra de Siria; puede decir
orgullosamente que ha bombardeado y
destruido buena parte de la humanidad. Ella
fue la que piloteó el Tratado Trans Pacífico
(TPP), un acuerdo comercial entre Estados
Unidos y otros once países de la cuenca del
Pacífico, que establece un organismo
violatorio de las distintas soberanías
nacionales y los derechos humanos, todo en
función de los grandes capitales. Para los
latinoamericanos ha sido notable por ser la
gestora de los “golpes parlamentarios” y la
desestabilización de Venezuela. Esta es la
persona que estaba al mando cuando el
Departamento de Estado pergeñó y apoyó los
golpes de Honduras y Paraguay, y comenzó
lo que su sucesor terminó en Brasil. No
digamos nada de su apoyo a la ultraderecha
en Guatemala y en Colombia. Toda la
trayectoria de Hillary no deja ninguna duda
de que no es “el mal menor”. Por ahí es lo
mismo en envoltorio diferente, o por ahí es
peor que Trump. Lo que es indudable es que
la desconfianza que le tiene el votante medio
norteamericano tiene una sólida base en los
hechos.
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Más aun, buena parte de los comentarios
discriminatorios sobre México enunciados
por Trump, tampoco son muy originales que
digamos. El tema de construir un muro entre
ambos países, o de limitar las remesas de
dinero de los mexicanos en Estados Unidos,
no es novedad. De hecho el planteo del muro
comenzó durante el gobierno de Bill Clinton,
en 1994. A partir de ese momento el Cuerpo
de Ingenieros del Ejército Norteamericano
comenzó la construcción de un muro (que
ellos denominan una “valla”) a lo largo de los
3200 kilómetros de la frontera con México.
En 2006 se aprobó la Ley “Valla Segura” que
incrementó el ritmo de construcción, todo
bajo el gobierno de Obama y mientras Hillary
era Secretaria de Estado. En 2016 ya se han
construido, a través de empresas privadas,
1300 kilómetros a un costo de 4 millones de
dólares por kilómetro. El Muro es un gran
negocio, ya que es el mayor proyecto de
construcción de infraestructura en el último
medio siglo. Y los principales beneficiarios
son contratistas privados. Para que nos
hagamos una idea, sólo en 2011 la empresa
Halliburton, la misma que contrata miles de
mercenarios para la guerra de Irak, recibió
un contrato por 24,4 millones de dólares
para “mantenimiento del muro”; o sea, para
proveer mercenarios que patrullen la
frontera. Estos se suman a los 19 mil
“guardias fronterizos” que se despliegan a lo
largo de una franja de 160 kilómetros de
ancho
denominadas
“jurisdicciones
fronterizas” donde no se aplican las leyes
“normales” que de por sí ya de por si son
bastante represivas.4 Por otro lado, el
4

Todd Miller. No Need to Build The Donald's Wall,
It’s Built. Trump’s America Already Exists on the
Border. TomDispatch.com August 23, 2016.
http://www.tomdispatch.com/post/176179/tomgram%3

gobierno de Obama ha deportado un
promedio de 400 mil personas anuales, la
mayoría de ellos de origen mexicano. Esto es
notable ya que los “ilegales” permiten que
muchas industrias y la agricultura
norteamericana mantengan bajísimos costos
salariales y altas tasas de ganancia.
Tampoco fue Trump el primer candidato
presidencial
en
hacer
declaraciones
discriminatorias sobre los mexicanos en el
último medio siglo. En 1971 el entonces
Presidente Richard Nixon, en plena campaña
por su reelección, dijo: “Los mexicanos son
algo totalmente diferente. Tiene una
tradición. Hoy en día son ladrones, son
deshonestos, pero tienen un concepto de
familia.”5 Hace ya una década que el ex
alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, en ese
momento nombrado Personaje del Año por
la revista Time, se pronunció a favor de la
construcción de un Muro que impidiera el
ingreso a Estados Unidos de “malos
mexicanos”. Basta revisar el largo listado de
películas hollywoodenses para ver cómo se
promueve una imagen negativa de México y
de los mexicanos. Si bien buena parte del
periodismo
del
establishment
norteamericano tienden a presentarlo como
un “Neanderthal” y una excepción en la
política norteamericana, la realidad es muy
otra. Como señaló el periodista Andrew Kahn

A_todd_miller%2C_the_great_mexican_wall_deception
/
5
The Nixon Tapes: Secret Recordings from the Nixon
White House on Luis Echeverría and Much Much More
by Kate Doyle. Transcript 14. September 22, 1971
12:55 - 1:50 pm. Conversation No. 279-14, Cassette No.
1063. Executive Office Building. The National Security
Archive.
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB95/
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“no hay que engañarse, Donald Trump es
América”.6
Esto ayuda a explicar porqué Trump tiene
tanto apoyo entre el electorado ya que son
muchos los norteamericanos que comparten
su opinión sobre los vecinos inmediatamente
al Sur, sobre todo entre los trabajadores. De
hecho, varias encuestas7 señalan que entre
trabajadores blancos Trump le gana por 39
puntos de diferencia a Hillary. Y ésta sólo
saca ventaja entre mujeres y afronorteamericanos, pero bastante menos de la
que uno piensa.8 La mayoría de los analistas
consideran que esto es producto de la
pobreza y de la ignorancia. El problema es
que, por un lado, entre los “trumpistas” se
encuentran muchos trabajadores que están
sindicalizados y son relativamente bien
pagos. Por otro lado, un porcentaje
significativo de obreros que votaron por
Bernie Sanders han declarado que piensan
votar a Trump antes que Hillary, “la títere de
Wall Street”. Pero esto se complica aún más
si consideramos que su apoyo no proviene
sólo de los más humildes y menos educados.
Por ejemplo, los tres condados más ricos y
con mayores niveles de educación formal de
6

Andrew Kahn. “Donald Trump is America”.
Counterpunch,
December
11,
2015.
http://www.counterpunch.org/2015/12/11/donaldtrump-is-america/
7
Randy Blazak. “Who the Hell Supports Donald
Trump?”
Counterpunch.
March
11,
2016.
http://www.counterpunch.org/2016/03/11/who-the-hellis-supporting-donald-trump/
John Cassity. “Hillary Clinton and the Opinion Polls: Is
it Time to Panic?” The New Yorker, July 16, 2016.
http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/hillaryclinton-and-the-opinion-polls-is-it-time-to-panic
8
Paul Street. “Politician Speak at the DNC”.
Counterpunch.
July
28,
2016.
http://www.counterpunch.org/2016/07/28/politicianspeak-at-the-dnc/

New Jersey apoyan a Trump 76 a 20 por
ciento. De hecho Trump ha encontrado
apoyo entre sectores medios de latinos. Sólo
entre los afro-norteamericanos tiene menos
de 10 por ciento de intención de voto.9
Debería ser evidente que el gobierno de
Obama ha generado fuertes grietas en el
electorado norteamericano. Esto ya fue
señalado numerosas veces en torno a la
candidatura de Trump y la de Sanders,
puesto que ambos se presentaron como anti
establishment. Lo que no es tan evidente es
que el mismo establishment ha demostrado
tener fracturas con su base social, o sea con
los más ricos, cuya preocupación con las
políticas gubernamentales parece ser cada
día mayor. Cincuenta “expertos en política
exterior” norteamericana, la mayoría de ellos
ex funcionarios del gobierno de George W.
Bush, publicaron una carta condenando las
propuestas de Trump. Este los criticó
señalando que “los éxitos de los expertos
están a la vista”, dándole un incremento en
las encuestas. Al mismo tiempo, Zbignew
Brzezinski, sin apoyar a Trump, publicó un
artículo señalando que durante la última
década Estados Unidos había dejado de ser
“el poder imperial global”.10 Según
Brzezinski, los principales responsables de
esto son Obama y Hillary que “han llevado
adelante una política exterior temeraria”.
Desde un populismo de derecha Trump
coincide con Brzezinski.
9

Lesley Gill and Norbert Ross. What’s Class Got to Do
With It? Counterpunch, September 6, 2016.
http://www.counterpunch.org/2016/09/06/whats-classgot-to-do-with-it/
10
Mike Whitney. “The Broken Chessboard: Brzezinski
Gives Up on Empire”. Counterpunch. August 25, 2016.
http://www.counterpunch.org/2016/08/25/the-brokenchessboard-brzezinski-gives-up-on-empire/
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Pero la gran pregunta es no solo por qué
tantos obreros van a votar Trump sino por
qué no eligen a alguien que en serio defienda
sus intereses. Y aquí no hay que dejarse
engañar por la prensa oficialista. Por un lado
muchísimos
obreros
norteamericanos,
blancos, negros, latinos y asiáticos, no votan.
En el mejor de los casos, en los últimos 50
años, solo vota el 52 por ciento del padrón
electoral que incluye sólo al 80% de los
posibles votantes (el resto no están
empadronados).
Todos
los
estudios
demuestran que los más ricos (porque total
gobiernan por otros medios) y los más
pobres (porque su voto no cambia nada) casi
no votan. Ahora los trabajadores que sí votan
están convencidos de que Trump no solo es
un cambio importante sino que sí toma en
cuenta sus intereses.11 Eso es difícil de ver
porque la prensa se hace eco de los prejuicios
raciales y la misoginia del candidato
republicano, y rara vez refleja sus otras
propuestas. Como señaló un periodista de
derecha: “¿Por qué es ofensivo tomar en
cuenta los intereses de la ciudadanía antes
que los de los inmigrantes ilegales?”12 Trump
habla, desde que lanzó su candidatura, de
proteger el empleo, de subir salarios, de
reducir el presupuesto militar y dejar de
intervenir en el mundo, de crear trabajos y
rechazar el NAFTA y el TPP, de que los ricos
paguen más impuestos, y que los
trabajadores tengan protección laboral. Y

encima denuncia a ricos y políticos como
corruptos, mentirosos, y sin principios. En el
discurso Trump claramente parece más pro
obrero que Hillary, y ni hablar del “socialista”
Sanders. Más aun, si bien la derecha del Tea
Party, los evangélicos, y algunos grupos
milicianos lo apoyan, no hay que olvidar que
el Klu Klux Klan de California, Wall Street, y
todo el complejo militar industrial apoyan a
Hillary. Y la media del votante
norteamericano tiene mucha conciencia de
que ésta es la gente que se enriquece con la
crisis que continúa endémica desde 2008. De
hecho se calcula que el NAFTA, aprobado por
Bill Clinton, le ha costado a Estados Unidos
cerca de 700 mil puestos de trabajo bien
pagos, y una baja del poder adquisitivo del
salario obrero cercana al 30 por ciento.
Hillary es la candidata del establishment que
impulsa el NAFTA y propone más de lo
mismo con el TPP, mientras que Trump si
bien es multimillonario aparenta no ser parte
del mismo.13
¿Qué nos dice Trump sobre la sociedad
norteamericana actual? La realidad es que
Estados Unidos se encuentra en un proceso
de profundas modificaciones desde la década
de 1980 y la presidencia de Ronald Reagan.
Este proceso socioeconómico llevó a una
concentración
económica
despiadada,
impulsada desde el estado.14 Este proceso
13

11

“Why People Vote Trump”. The Guardian (London),
May
12,
2016.
http://www.theguardian.com/commentisfree/video/2016
/may/12/why-people-vote-donald-trump-indiana-deathamerican-dream-video
12
David Frum. “What was so shocking about Trump’s
immigration speech?” The Atlantic, September 1, 2016.
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/09/wh
at-was-so-shocking-about-trumps-immigrationspeech/498386/

Angie Beeman. “Why Doesn’t Middle America Trust
Hillary? She Thinks She’s Better Than Us and We
Know
It”.
Counterpunch,
July
26,
2016.
http://www.counterpunch.org/2016/07/26/why-doesntmiddle-america-trust-hillary-she-thinks-shes-betterthan-us-and-we-know-it/
14
Fabio Nigra. “El absolutismo capitalista. Una
interpretación sobre el Nuevo Orden Mundial”. En:
Pablo Pozzi y Fabio Nigra. Huellas Imperiales. Historia
de los Estados Unidos de América, 1929-2000. Buenos
Aires: Editorial Imago Mundi, 2003; págs. 553-566.
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dio surgimiento a una “oligarquía”, como la
denominaron los investigadores de la
Princeton University, Martin Gilens y
Benjamin Page. Según estos investigadores,
un análisis de las iniciativas políticas entre
1981 y 2002 y sus vínculos con las élites
económicas, los llevó a concluir que “la
democracia norteamericana ya no existe […]
cuando una mayoría –aun una mayoría muy
grande—del público prefiere un cambio, es
improbable que obtenga lo que desea”.15 Uno
de los aspectos centrales que destacan estos
investigadores es la conexión entre lo que
denominan “las élites económicas” y el
sistema político. El vínculo con el Estado es
evidente cuando consideramos que, luego de
la crisis de 2008, la riqueza de los 400
norteamericanos más ricos pasó de 1,27
billones
(o
trillones
en
términos
anglosajones) en 2009 a 2,29 billones en
2014.16 Según la Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD), en su
informe de diciembre 2014, “el 10 por ciento
más rico de la población en los países
desarrollados percibe 9,5 veces el ingreso del
10 por ciento más pobre; en 1980 esta
proporción era de 7 a 1 y continúa
aumentando”.17 Gran parte de este
crecimiento en riqueza se debió a la
transferencia de ingresos desde el
contribuyente medio a los sectores
financieros a través de los programas de
15

Véase: Martin Gilens y Benjamin Page. “Testing
Theories of American Politics: Elites, Interest Groups,
and Average Citizens”. Perspectives on Politics,
Volume 12, Issue 03, American Political Science
Association, September 2014, pp 564-581
16
Kerry A. Dolan y Luisa Kroll. Inside The 2014
Forbes
400:
Facts
And
Figures
About
America's Wealthiest.
http://www.forbes.com/sites/
kerryadolan/ 2014/09/29/ inside-the-2014-forbes-400facts-and-figures-about-americas-wealthiest/
17
http://www.oecd.org/social/inequality.htm

“rescate” iniciados por Bush y continuados
por Obama.
¿Y el racismo? La cuestión racial es una
construcción ideada y fomentada desde los
sectores dominantes para dividir a los
trabajadores desde el siglo XVIII en adelante.
El racismo se ha consolidado hasta el punto
que integra la cultura norteamericana como
un elemento central de la identidad. Al
mismo tiempo hay que tomar en cuenta que
el racismo es parte integral de la política
norteamericana a través de las identity
politics. Gracias a éstas se supone que Obama
tiene los mismos intereses que un
desempleado
afro-estadounidense
de
Harlem, o que un multimillonario
homosexual es idéntico y sufre los mismos
problemas que un gay trabajador. Por ende,
parte del debate político actual es si un trans
debe usar los baños públicos según su
género, mientas se deja totalmente de lado
los problemas de que son discriminados,
perseguidos, y sufren niveles de pobreza y
violencia desproporcionados al resto de la
población.
En este contexto, Estados Unidos fomenta, y
se ha convertido en receptor, de una ola
inmigratoria mayor que la de 1900. Muchos
de estos inmigrantes llegan escapando de
condiciones de vida terribles, y aun cuando
sean muy explotados, Estados Unidos les
resulta mejor que la vida en los países de
origen. Desde su perspectiva, la prioridad es
mantener un trabajo, mal pago y con pésimas
condiciones laborales, a toda costa. El
problema con esto es que son reacios a la
organización gremial, aceptan salarios y
condiciones muy por debajo del mínimo, y
tienen escasos criterios de solidaridad de
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clase. El resultado es que la patronal los
utiliza para eliminar conquistas laborales y
bajar salarios. Lo que ve el obrero blanco y
sindicalizado es que estos inmigrantes
vienen “a sacarles el trabajo”. Eso se combina
con la cultura del racismo, y la agresión sobre
los trabajadores que les llega desde un
Estado lejano, para conformar una mezcla
central al populismo conservador de Trump.
Este habla de limitar la inmigración, impedir
que las empresas utilicen el NAFTA o el TPP
para llevarse empleos a México o a Asia. Más
aun, Trump utiliza la nostalgia de un
inexistente pasado mejor. El diría que en
1950, antes de los inmigrantes, “estábamos
bien” y Estados Unidos era un gran país, y
ahora con un presidente negro están
inundados de inmigrantes, crimen, droga y
encima los trabajadores son enviados a morir
en tierras lejanas defendiendo regímenes
corruptos y autoritarios. Y tiene cierta razón:
si bien en 1950 no era el país que él dice, la
sociedad norteamericana está inundada de
crimen y drogas, con un altísimo desempleo
y un cuarto de la población a nivel de
pobreza. El Presidente “del cambio” empeoró
muchas cosas, excepto para los sectores
medios altos y los más ricos.
En realidad, el planteo no es racial sino
clasista. Trump apela al obrero medio blanco
en contra de los trabajadores de color, al
igual que se hace eco de las reivindicaciones
de
sectores
empresariales
mercado
internistas afectados por las políticas del
complejo militar industrial. Ahora, ¿por qué
le creen? Al fin de cuentas Trump es un
multimillonario cuya fortuna (lo que no
heredó) la hizo especulando en bienes raíces
y explotando a trabajadores, sean estos
inmigrantes o nativos. En realidad lo que

dicen los diversos testimonios y entrevistas
con los “trumpistas” es que no le creen
mucho que digamos. Lo que si es que él
canaliza la rabia contra el establishment
político y económico que representa Hillary.
En cierto sentido, Trump institucionaliza
sentimientos clasistas que de otra forma
podrían derivar, quizás, en alternativas
antisistémicas. No es el primero en hacer
esto. En 1968 lo hizo George Wallace por
derecha, en 1988 Jesse Jackson por izquierda,
y en 1992 Ross Perot por derecha una vez
más. La diferencia es que Trump es
muchísimo más virulento en atacar a ese
establishment que sus predecesores. ¿Y por
qué no lo apoyaron a Sanders? Algunos,
sobre todo los trabajadores más jóvenes y
politizados sí lo hicieron. Pero para la
mayoría, el discurso de Sanders, si bien no
era el del establishment, tampoco era de
enfrentamiento directo con el mismo.
¿Es Trump una nueva versión del fascismo?
O sea, ¿es un neofascista? Depende de la
definición del término. Claramente su
discurso y sus formas recuerdan a Hitler. Al
decir de la politología norteamericana el
fascismo es “típicamente una política de
nacionalismo y racismo beligerante”18. Pero
si vamos a su contenido de clase entonces la
cuestión es más compleja. De hecho, Georgi
Dimitrov señaló en 1935 que “es una
peculiaridad del desarrollo del fascismo
norteamericano que, en su fase actual,
emerge principalmente bajo el disfraz de la
oposición al fascismo” para luego insistir que
“es la dictadura terrorista declarada de los
elementos
más
reaccionarios,
más
18

The American Heritage® Dictionary of the English
Language, Fifth Edition copyright ©2015 by Houghton
Mifflin Harcourt Publishing Company.
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nacionalistas, más imperialistas del capital
financiero”.19 En esto Hillary se acerca al
fascismo más que Trump. Pero la realidad es
que ambos parecen representar variaciones
de la misma tendencia hacia la fascistización
del sistema político norteamericano.
En última instancia suponer que es el
individuo en la Presidencia el que determina
las políticas a seguir en Estados Unidos
presupone que la clase dominante no es tal.
Es la burguesía norteamericana la que, desde
la Presidencia de Ronald Reagan en adelante,
ha determinado un curso cada vez más
autoritario y derechista en Estados Unidos.
Lo terrible de la situación es que, en virtud de
la hegemonía que ejerce la burguesía, las
grandes masas de norteamericanos no logran
canalizar su descontento con la situación en
la construcción de alternativas que
efectivamente desafíen al sistema. Y en ese
proceso, como la principal potencia mundial,
hacen peligrar la existencia de la humanidad.

19

Giorgi Dimitrov. “La ofensiva del fascismo y las
tareas de la Internacional Comunista en la lucha por la
unidad de la clase obrera contra el fascismo”. Fascismo,
democracia y frente popular. VII Congreso de la
Internacional Comunista. Cuadernos de Pasado y
Presente 76. México: 1984; pág. 178.
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2. Marc Stern



Notas desde el Mundo de
las Maravillas

Hemos caído al abismo. Me encuentro con
amigos en la calle, converso con gente por
internet, algunos me llaman y me dicen “nada
de esto tiene sentido” o “no sé cómo explicar
históricamente esta elección”. Les digo que
no son los únicos. La confusión es tangible. Es
incontable la cantidad de veces que la
palabra “bizarro” se cuela en la conversación.
Desde un amplio espectro de posiciones
políticas se afirma que “ninguno de los
candidatos” es deseable. Sin embargo,
claramente uno de ellos debe ganar. Uno de
ellos se convertirá en enero de 2017 en el
Presidente de los Estados Unidos. Y la gente
se pregunta cómo proceder. ¿Votar por un
tercer candidato sin posibilidades, ya sea del
Partido Verde (Jill Stein) o del Libertario
(Gary Johnson)? ¿Directamente no votar?
¿Elegir a un sociópata narcisista cuyo estilo
político no está dirigido más que a Benito
Mussolini? ¿A una multimillonaria, abusiva y
prepotente estrella de los realities de TV que
se ha declarado en quiebra más de una vez
trasladándole el costo a sus inversores y
 Original enviado con fecha 26 de julio de 2016. Marc
Stern es Profesor de Historia y Director del
Departamento de Historia de Bentley University en
Waltham, Massachusetts, donde se desempeña como
docente de Historia Económica y del Trabajo de los
Estados Unidos. E-mail: mstern@bentley.edu Traducción de Joaquina de Donato, Santiago Córdoba y
Juan Roberto Pau (Departamento de Historia, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires).
Edición: Valeria L. Carbone (INDEAL, FFyL, UBA).

trabajadores, mientras se chupaba los
beneficios de los subsidios del Estado, que se
pavonea mientras abusa de los que menos
poder tienen tildándolos de perdedores? ¿A
un provocador político? ¿Votar por “el mal
menor” cuya victoria (más allá de la mayoría
de votos obtenida en las primarias) no
representa más que al corazón del
establishment del partido y que ya le ha
traído escándalos y oprobios a la campaña?
¿A aquella cuya política exterior evoca el
miedo a una escalada militar en Siria y en el
Este de Europa y una confrontación con
Rusia? ¿Aquella que, a diferencia de una
amplia minoría del Partido, se mantiene
acrítica de la ocupación israelí y los
asentamientos en Cisjordania? ¿A una
candidata que públicamente apoyó y luego se
opuso al Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas
en inglés) pero cuyas posiciones, en la
práctica, deben ser vistas con escepticismo?
¿Qué más de una vez ha cambiado
radicalmente de postura en relación al
matrimonio igualitario? Mientras que 23
elecciones primarias y asamblearias dieron
un resultado que, en mayor o menor medida,
revelaron su apoyo a una visión política
profundamente diferente, sus vínculos con
Wall Street y con políticas imperialistas
hablan de un modelo tradicional para el
futuro político, a pesar de los compromisos
asumidos en la plataforma y las
declaraciones pronunciadas por algunos de
sus voceros. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo caímos
en este caos? ¿Y hacia dónde vamos con todo
esto?
Para algunos observadores, 2016 es el año de
los outsiders. Ocho años de recuperación
económica bajo la gestión del Presidente
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Barack Obama, el primer presidente afrodescendiente de los Estados Unidos, lograron
contener la recesión por medio del rescate a
industrias y bancos “demasiado grandes para
quebrar” y de la transferencia de masivas
cantidades de riqueza a las élites, mientras el
salario y el poder adquisitivo de los
trabajadores se reducían. Las ejecuciones
hipotecarias son una realidad para los
marginados de la economía, y la
globalización y la desestabilización global
mantienen su ritmo, con la promesa de
futuras crisis económicas de la mano del TPP.
Para millones de estadounidenses, desde las
amenazadas clases medias hasta la clase
trabajadora, el fin de la recesión no implicó
un retorno a una cierta seguridad económica
(a pesar del lema de la campaña de Obama),
del optimismo o la “esperanza”. Tanto el
sorpresivo éxito de Bernie Sanders como el
ascenso de Donald Trump representan
aspectos de esta evolución y sacudieron al
orden político establecido. Ambos políticos
atípicos provenientes, en el caso de Sanders,
del ala izquierda del Partido Demócrata en la
mayoría de los asuntos (excepto en el control
de armas), y de la derecha del Partido
[Republicano] en el caso de Trump, ala que
[históricamente] incluyó desde los nativistas,
racistas,
patriotas
patrioteros
y
simpatizantes del movimiento Know Nothing
de las décadas anteriores a la Guerra Civil
(1861-1865)201, hasta el Ku Kux Klan en la
20

Douglas Kierdorf, "Getting to know the KnowNothings", Boston Globe, Boston, sección Ideas,
10/01/2016
en
https://www.bostonglobe.com/ideas/2016/01/10/gettingknow-knownothings/yAojakXKkiauKCAzsf4WAL/story.html
(Consultado el 8 de abril del 2016). Se conoce como
Know-Nothing al llamado “Partido Americano”, un
partido político surgido hacia 1840, de efímera

década del veinte, Charles Lindbergh en los
treintas, y George Wallace212 a fines de la
década de 1960 y comienzos de los años ’70.
Sanders ha sido una prolífica figura política
durante los últimos 35 años, 25 de los cuales
los pasó como representante en el Congreso.
Trump, por su parte, nunca ha desempeñado
un cargo público y sólo adquirió fama política
por su apoyo al birther movement223, un
movimiento que cuestionó el derecho de
Obama a la presidencia e intentó fabricar
evidencia sobre su nacimiento en el
extranjero. Más allá de ello, fue la idea de la
presencia de individuos particulares no
manchados por la corrupción y el mal
gobierno lo que adquirió su principal
atractivo.
existencia y fuerte orientación anti-inmigrante. Su bases
surgieron de entre los pequeños granjeros del mediooeste, pequeños comerciantes, y de la clase trabajadora.
Sus posturas políticas oscilaban entre un profundo
nacionalismo anti-inmigrante (particularmente dirigido
a irlandeses y alemanes católicos, además de chinos,
usualmente mano de obra barata y no calificada del
sector urbano-industrial) y un fuerte anti-esclavismo (N.
del Ed.).
21
Michael A. Cohen, "Trump rally oozes fear, anxiety,
and paranoia", Boston Globe, Boston, sección Ideas,
08/04/2016
en
http://www.bostonglobe.com/opinion/2016/04/07/mena
ce-blood-shout-crowd-trumprally/rc6NyWGdq1mCMcERmcg0SL/story.html
(Consultado el 8 de abril del 2016).
22
Se conoce como “Birther Movement” a aquellos que
durante la campaña electoral de 2008 y los primeros
años de la presidencia de Obama proclamaron que el
primer
mandatario
no
era
un
“verdadero
norteamericano”. Pusieron en tela de juicio su
nacimiento en territorio estadounidense, para luego
denunciar que su partida de nacimiento había sido
falsificada para permitir su candidatura. Algunos de sus
principales voceros son Donald Trump, el actor Chuck
Norris, los famosos locutores radiales ultraconservadores Michael Savage, G. Gordon Liddy, Brian
Sussman, Lars Larson, Bob Grant, Jim Quinn, Rose
Tennent, Barbara Simpson, Mark Davis y Fred Grandy,
entre otros. (N. del Ed.)
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La campaña de Sanders fue siempre
quijotesca. Según dejó en claro varias veces
antes de retirarse de la campaña y brindar su
apoyo a Hillary Clinton como candidato del
Partido Demócrata, él participó de la carrera
por la presidencia para desafiar a los
negocios dentro del Partido, y construir,
según dijo, “una revolución política”. Nunca
tuvo la menor posibilidad de éxito y la idea
de que podía ganar fue, creo yo, una sorpresa
tanto para él como para el Partido. Sanders,
un socialdemócrata usualmente alineado con
los demócratas liberales, ocupó diversos
cargos públicos como independiente (como
alcalde de Burlington (Vermont), como
representante al Congreso durante 16 años, y
desde 2008, como Senador). Recién se afilió
formalmente al Partido Demócrata en 2015.
Su campaña siempre tuvo una tensa relación
con el Democratic National Committee
(Comité Nacional Demócrata, DNC), que
incluyó un intento por su parte de acceder a
los documentos de Hillary Clinton en el DNC,
interrupciones en las asambleas de Nevada y
tensiones en el proceso primario en sí
mismo.
La campaña de Sanders fue financiada, en
gran medida, por pequeñas donaciones (de
unos 27 dólares promedio) de “gente común
y corriente”, en consonancia con su oposición
al poder del gran capital sobre la política, a
pesar del sustancial aporte que recibió de
parte de los sindicatos. Apelar a “pequeños
aportes” como estrategia de recaudación de
fondos tuvo un fuerte impacto en el
establishment político. Su pública postura de
exigir un gobierno y una sociedad donde la
prioridad sea la ciudadanía y no el poder,
convirtieron a Sanders en una anomalía para
la política estadounidense. Su vehemente

crítica del perjuicio que implica el TPP para
los trabajadores resonó enormemente. Su
llamamiento a desmantelar a los grandes e
imbatibles grupos financieros, a convertir en
gratuita la educación pública superior en el
contexto del agobiante endeudamiento de
millones de graduados (que ahora supera el
trillón de dólares), y su insistencia en que
Medicare23 se convierta en un sistema de
seguro médico para todos los ciudadanos - y
no sólo para los ancianos - atrajo a millones a
su causa. Así, obtuvo un gran apoyo electoral
de los “no-demócratas”, es decir, de electores
independientes que decidieron votar en las
elecciones primarias y asamblearias del
partido Demócrata. Sólo once estados tienen
“primarias cerradas” que restringen el voto a
electores empadronados como miembros del
Partido.
Judío, ateo, septuagenario, nacido en
Brooklyn y residente en Vermont. Su
vigorosa intensidad, claridad, autenticidad
(palabra comúnmente utilizada para
describir a Sanders), su optimismo y, en
algunos casos, simplicidad, impactó a
millones de estadounidenses. Muchos lo
vieron como el primer contrapunto
importante en las últimas décadas a la
pasividad neoliberal y al consentimiento al
poder corporativo y a una economía
financierizada
que
desde
1980
intencionalmente transfirió puestos de
trabajo al extranjero, e ingresos y riquezas al
5/1/.5 % de la población. Un proceso
iniciado en los años de Ronald Reagan que
continuó bajo sus sucesores republicanos y
demócratas. Condenando este devenir,
23

Programa Federal de Cobertura de Salud destinado a
mayores de 65 años o jóvenes con determinadas
enfermedades crónicas o de riesgo de vida (N. del Ed.)
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Sanders obtuvo un considerable apoyo
logístico y energía de parte de activistas
independientes de larga data, incluyendo a
muchos que participaron en los recientes
Occupy [Wall Street] movements. De hecho, en
muchos aspectos, podría decirse que su
campaña es una continuación de Occupy.
También obtuvo votos de sorprendentes
sectores del electorado, incluyendo el de los
árabe-estadounidenses por su postura
respecto a Israel que – si bien protectora de
la existencia del aliado estadounidense - es
explícitamente crítica de la extralimitada
reacción israelí en Gaza y en los
asentamientos en Cisjordania, y que se
contrapone con la postura más pro-israelí de
Hillary Clinton. En las primarias, le fue
especialmente bien entre los jóvenes,
independientes y electores blancos. Mientras
que el voto femenino tendió a apoyar a
Clinton, muchas mujeres jóvenes e
independientes también apoyaron a Sanders.
El éxito de Sanders empujó a Hillary Clinton
y al Partido Demócrata hacia la izquierda.
Hillary revirtió su posición en una serie de
importantes temas como el TPP, la edad
mínima de ingreso a Medicare (reducirla de
65 a 55 años), y un plan de ingreso al sistema
de educación superior público sin matrícula
para familias con ingresos menores a
125.000 dólares/anuales. El impacto de
Sanders en la reformulación de la plataforma
del partido, promovido por miembros
pertenecientes al Comité de la plataforma
partidaria, incluyó temas como un
llamamiento a expandir el Seguro Social, el
aumento nacional del salario mínimo a 15
dólares/hora, y la abolición de la pena de
muerte, entre otros. Sin embargo, esto no

incluyó una oposición al TPP, por el que la
administración de Obama ha luchado tanto.
Es en este sentido que, pese a la derrota
formal en las elecciones, la campaña de
Sanders ha sido un gran éxito. Incluso ofreció
la posibilidad de una continua movilización
en todos sus niveles al interior del partido, y
la celebración el pasado junio [de 2016] de
una Asamblea Popular en Chicago que
congregó a miles de militantes para
continuar con la organización política. Esto
podría llevar, en años venideros, a una
significativa
transformación
de
las
actividades del Partido Demócrata a nivel
estadual, local y nacional.
Si bien Sanders no obtuvo la mayoría de
votos necesaria para ganar la nominación, la
fortaleza de Clinton no provino de los votos
sino en gran parte del liderazgo institucional
del Partido, es decir, de los llamados “súperdelegados”. Estos privilegiados funcionarios
y líderes partidarios tienen un derecho
especial de voto en las Convenciones de
Nominación y son mucho más conservadores
que Sanders y sus seguidores. Apoyaron a
Clinton en una relación de 45 a 1, dándole un
significativo impulso en la obtención de la
nominación.245
Y Clinton necesitó de ese apoyo. La primera
mujer en obtener la nominación por la
presidencia por uno de los partidos
mayoritarios carece de la autenticidad y
carisma de Sanders. Más bien, da la
24

Domenico Montanero, "Clinton has 45-to-2
'Superdelegate' advantage over Sanders, NPR,
Washington, Sección Politics, 13/11/2015 en
http://www.npr.org/2015/11/13/455812702/clinton-has45-to-1-superdelegate-advantage-over-sanders
(Consultado el 27 de julio del 2016).
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impresión de ser una persona distante, poco
auténtica o sincera. Mantiene estrechos
vínculos con Wall Street y recaudó casi 2.9
millones de dólares entre 2013 y 2015 por
doce discursos pronunciados para grandes
bancos e instituciones financieras, entre
ellos, Goldman Sachs.256 Se negó a que las
transcripciones de esos discursos se hicieran
públicas, lo que – para los seguidores de
Sanders - demuestra su inapropiado y
acrítico apoyo hacia las instituciones e
individuos responsables del colapso
financiero de 2007-2008. La suya es una
posición liberal-corporativa, de un fuerte y
activo militarismo, que considera acciones
más agresivas en Medio Oriente, incluyendo
Siria, donde una intervención militar podría
fácilmente llevar a un enfrentamiento con
Rusia. Igualmente, su activo posicionamiento
en relación a la OTAN podría llevar a un
conflicto con Rusia en Europa del Este. Se ha
mostrado muy cómoda trabajando con y
para Wall Street y las grandes corporaciones
estadounidenses, a pesar de su nueva
disposición a aceptar una plataforma que
demande el desmantelamiento de poderosos
conglomerados económicos. Aunque avala
un salario digno, se ha mostrado remisa a
reclamar un salario mínimo de 15
dólares/hora. Tales puntos de vista,
conservadores, corporativos e imperialistas,
están ligados a tradicionales objetivos socioliberales sobre las mujeres, la familia, y la
igualdad racial. Se ha descrito a sí misma

como “progresista, pero una progresista a la
que le gusta que las cosas se hagan”267. Su
fracaso en lograr una exitosa reforma de
salud durante la presidencia de su esposo Bill
Clinton influenció en sus creencias sobre lo
políticamente posible y la necesidad de
activas negociaciones políticas.
Pero no todas sus posturas maduraron bien a
lo largo de los años, y Hillary se disculpó por
su apoyo al encarcelamiento masivo y sus
opiniones sobre la criminalización de los
jóvenes negros en la década de 1990. Nunca
se disculpó por su apoyo a la reforma del
estado de bienestar, a pesar de que la
población más afectada por estas reformas
fueron mujeres y niños pobres. Su carrera en
el Senado se asentó en la línea de centro
derecha que Bill Clinton representó en su
momento dentro del Partido Demócrata, al
igual que su temprano apoyo a la Guerra de
Irak, a la Ley Patriota, al agresivo accionar en
Libia que condujo al derrocamiento del
régimen de Gadaffi en 2011, y el subsiguiente
retroceso político que continúa en la región
hasta el día de hoy. Admitió su error en
relación a Irak, apoyó la ley de matrimonio
entre personas del mismo sexo y un
incremento del salario mínimo, aunque no
fuese el de la lucha por los 15 dólares/hora.
Su postura en política internacional es más
intervencionista y militarista que la de
Sanders, y tiende a optar por la agresión
militar más que Barack Obama27. Tanto su
26

25

Zaid Jilani, "Hillary Clinton madre more in 12
speeches to big banks than most of US earn in a
lifetime", The intercept, New York, Sección Unofficial
Sources,
08/01/2016,
en
https://theintercept.com/2016/01/08/hillary-clintonearned-more-from-12-speeches-to-big-banks-than-mostamericans-earn-in-their-lifetime/
(Consultado
el
27/07/2016).

Bryce Covert, "Why Hillary has never apologized for
welfare reform", The Atlantic, Boston, Sección Politics,
14/01/2016,
en
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/06/we
lfare-reform-and-the-forging-of-hillary-clintonspolitical-realism/486449 (Consultada el 18/07/2016).
27
Mark Landler, “How Hillary Clinton Became a
Hawk”, The New York Times Magazine, New York,
Sección
Magazine,
21/04/16.
En:
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inicial apoyo a la Guerra de Irak como su voto
a favor de la Ley Patriota, que expandió
exponencialmente los poderes intrusivos del
gobierno, contrastan con Sanders, quien votó
en contra de ambas medidas.
Sus más fervientes seguidores, que incluyen
a millones de afro-estadounidenses e
hispanos, mujeres y hombres blancos
moderados, la ven como la defensora de lo
posible y creen en su habilidad para
concretar esas posibilidades en una dirección
más democrática. Celebran su devoción por
los intereses de las mujeres, los niños, los
discapacitados y los privados de sus
derechos cívicos. Apoyan su habilidad para
trabajar con un amplio espectro de distintos
intereses, al igual que sus capacidades para la
gestión. Sus cambios de política han sido
considerados como articuladas evidencias de
una renovada progresividad y han llevado a
algunos inicialmente conectados con y
devotos de Bernie Sanders a entrar en razón
y volver a las huestes de la mujer que
escribió It Takes A Village. Y para millones de
mujeres y hombres estadounidenses, su
ardua y exitosa lucha por vencer los
obstáculos que ha encontrado en su camino,
después de años en la función pública y un
fallido intento por la presidencia en 2008,
hace de ésta una elección especial,
proporcionándole
un
profundo
e
incondicional apoyo a Hillary como
candidata. Esto se acentúa, por supuesto, al
yuxtaponer su candidatura a la de Donald
Trump, cuyos ofensivos comentarios hacia
las mujeres que lo desafían, las mujeres

http://www.nytimes.com/2016/04/24/magazine/howhillary-clinton-became-a-hawk.html?_r=1 (Consultado
en 19 de Julio de 2016).

casadas que trabajan, las que no encajan en
su concepción de belleza, al menos de
aquellas no emparentadas con él por lazos
familiares o matrimoniales, evidencian un
escandaloso desdén y una falta de respeto a
la humanidad de todas las mujeres.
A pesar de su fachada liberal y gradualista en
política doméstica, su condición de primera
mujer candidata a presidente y su
perspectiva imperial militarista, Hillary
Clinton evoca el tipo de sentimientos
negativos
usualmente
reservados
a
criminales convictos. Sus detractores la
desprecian por razones estrictamente
personales. Como quedó demostrado en la
Convención y las primarias republicanas de
este año, Hillary es considerada una criminal
que debería ser encarcelada o condenada a
muerte. Este odio personal se remonta a la
presidencia de Bill Clinton, cuando su
participación en asuntos de Estado, sin
mencionar su liderazgo en el fallido plan de
reforma de salud iniciado durante el
gobierno de su marido, enfureció a
opositores y a veces también a sus aliados.
Su/sus esfuerzos partidarios por controlar
funciones ejecutivas, y por despedir a
trabajadores de gestiones anteriores y
contratar a su propia gente, le trajo
aparejado un verdadero caos político. De
forma similar, las ganancias financieras que,
en su momento, reflejaron su advenediza
posición económica y su inseguridad, le
dieron a sus opositores armas en su contra.
Mientras tanto, el permanecer junto a su
esposo durante su juicio político enfureció a
los opositores que buscaban un aliado en sus
esfuerzos por remover al presidente en
ejercicio. Ni estos escándalos ni la
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Controversia Whitewater28 o las posteriores
investigaciones a su servidor de correo
electrónico condujeron a detenciones o
acusaciones, pero todo contribuyó a
mantenerla en el ojo de la tormenta y
promovieron la asociación de su imagen con
la
deshonestidad
y
el
engaño.
Indudablemente, ese fue el objetivo de las
investigaciones desde el principio, en el
sentido de que eran intentos por socavar
políticamente tanto a ella como a marido,
como Hillary sugirió en 1998 y
recientemente en su denuncia de una
"conspiración de derecha" para deshacerse
de ellos29.

28

La controversia Whitewater es el nombre con el que
se conoció al escándalo político suscitado por el
conflicto financiero en el que el Bill y Hillary Clinton se
vieron envueltos en Arkansas, por irregularidades en el
manejo de fondos en un complejo negocio inmobiliario
que acabó con denuncias de fraude, archivos
desaparecidos, una misteriosa muerte y un quebranto de
50 millones de dólares. En 1978, Bill Clinton, por
entonces gobernador de Arkansas, se embarcó en un
proyecto de urbanización al que llamó Whitewater, para
el que formó una sociedad inmobiliaria con su esposa y
con el financista y amigo personal de ambos, James Mc
Dougal, cuya empresa, Madison Guaranty S&L, aportó
los fondos para comprar las tierras. En 1989, la
Madison quebró en forma fraudulenta y el estado de
Arkansas, en calidad de garante, debió desembolsar 50
millones de dólares. Pocos años después, en 1993,
Clinton, ya como presidente, designó a su abogado
Vincent Foster como asesor y custodio de los archivos
de Whitewater que contenían todas las pruebas sobre el
escándalo. En julio de ese año, Foster apareció muerto.
El caso pasó de inmediato a una comisión investigadora
del Senado y del Departamento de Justicia. Hillary fue
acusada de esconder y destruir los archivos, y en enero
de 1996 se convirtió en la única primera dama de la
historia de los Estados Unidos citada por la Justicia para
testimoniar ante un gran jurado que investiga el fraude
inmobiliario (N. del Ed.).
29
Phillip Bump, “Hillary Clinton dusts off the ‘vast
right-wing conspiracy’ charge. Does she have a point?”,
The Washington Post, Washington, Sección The Fix,
8/7/15. En: https://www.washingtonpost.com/news/thefix/wp/2015/07/08/is-the-vast-right-wing-conspiracy-to-

Mientras tanto, potenciales aliados se
enfurecieron por sus políticas de lo posible
en áreas como la reforma de los programas
sociales
y
el
aumento
de
los
encarcelamientos. Al mismo tiempo, su
cercanía a Wall Street y la centralidad que le
dio a las soluciones militares a problemas
políticos, como en Libia y Siria, la han hecho
impopular ante ciertos sectores de la
izquierda más militante. Su lento viaje hacia
la sinceridad ante la investigación del FBI
sobre el uso de su correo electrónico privado
para asuntos oficiales concluyó el mes
pasado con un sorprendentemente inusual
castigo por parte del director del FBI y con
un rechazo de acciones judiciales. Esto
reforzó la imagen construida por los medios
de comunicación de derecha como la de una
oportunista dispuesta a sacrificar vidas
estadounidenses,
personificándola
virtualmente como una asesina. Los medios
de derecha, entre ellos Fox News y otros
agresores virtuales, han declarado incluso la
existencia de creativas e inusuales teorías
conspirativas, como la que se relaciona con la
muerte de Vince Foster, amigo y consejero de
Hillary, lo que empañó aún más su
reputación. Hillary, la defensora de mujeres y
niños en la década de 1980, se convirtió, a los
ojos de sus enemigos, en "Hillary la
mentirosa", un engendro virtual de Satanás.
Esto ha dado lugar a clamores sedientos de
sangre en la Convención del Partido
Republicano pidiendo por su detención,
enjuiciamiento, encarcelamiento, e incluso
ejecución. Documentos de la DNC filtrados
justo antes de la Convención Demócrata
sugieren la existencia de poco apropiados
intentos para influenciar las campañas,
blame-for-hillary-clintons-falling-honesty-rating/
(Consultado en 27 de Julio de 2016).
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realizados por la ahora ex presidenta del
Comité Nacional Demócrata y aliada de
Clinton, la congresista Debbie Wasserman
Schultz, a pesar de lo cual a Sanders le fue
excepcionalmente bien en todas y cada una
de las primarias hasta California, de la que
aún se están contabilizando los votos
emitidos.30 Y esta es la nueva “normalidad”
en nuestro viaje hacia el abismo en 2016.
El candidato republicano, empresario
multimillonario de bienes raíces/celebridad
de reality-show/un hombre que ha hecho
una marca de sí mismo, Donald Trump,
triunfó sobre otros diez y seis candidatos, en
su
mayoría
ubicados
entre
el
conservadurismo tradicional y la extrema
derecha del Tea Party, a la hora de obtener
reconocimiento
en
la
Convención
republicana en Cleveland, Ohio, el 21 de Julio
(de 2016). Su estilo de ataques personales a
sus contrincantes, el público abuso de sus
apariencias e incluso de las de sus esposas,
su auto-glorificación despreciativa y
narcisista, y una ridiculización personal de
sus oponentes sin un foco o estilo político
excepto el de proclamar su habilidad para
"Hacer a Estados Unidos grande de nuevo"
construyendo
muros,
excluyendo
a
inmigrantes indeseables, y anulando y
renegociando tratados, es un gran cambio
con respecto al estilo tradicional de trucos
sucios que ha sido común en la vida política
estadounidense. Sus ataques venenosos,
xenófobos, racistas y personales se sumaron
30

Ian Lovett, “California Today: Yes, They’re Still
Counting the Presidential Primary Votes”, The New
York
Times,
29
de
junio
de
2016,
http://www.nytimes.com/2016/06/29/us/californiatoday-presidential-primary-vote-count.html (consultado
en 26 de Julio de 2016).

a su preocupación, como afirmó en su
discurso de aceptación de la nominación en
la Convención, por los "olvidados" por las
elites liberales y corporativas que manejan
nuestra sociedad. Apeló y capturó la
imaginación de aquellos que creen que su
nación idílica, donde cualquier hombre
blanco31 trabajaba felizmente y ganaba un
salario justo, les fue robada por esos falsos
líderes. Se apoyó en la furia de millones de
trabajadores blancos y pequeño-burgueses
que se ven a sí mismos como víctimas. De
alguna manera, se trata del mismo
electorado movilizado por George Wallace en
1972 y efectivamente cooptado por Richard
Nixon en 1968 con su "estrategia electoral
sureña". Ello atrajo al Sur a las huestes del
Partido Republicano, un proceso reforzado
por la destrucción de las regulaciones sobre
derechos electorales de la década de 1960, el
encarcelamiento
masivo
de
afroestadounidenses y su consecuente pérdida
de derechos cívicos, y la masiva
reconfiguración de distritos electorales que
redujeron el poder de representación de las
minorías, todas medidas conocidas como "el
nuevo Jim Crow".
Pero es presentado de manera despiadada
más que entre líneas. Obtuvo gran apoyo de
parte de racistas, fascistas y franjas
milicianas de la sociedad estadounidense. Y
Trump no ha rechazado ese apoyo. Al mismo
tiempo, ganó y continúa ganando el apoyo de
gran parte de la derecha religiosa que ve al
Partido Demócrata como el partido del
mismísimo Lucifer, con su apoyo, aunque
modesto, a las mujeres y su derecho a decidir
sobre sus propios cuerpos, a un Estado
31

(N. del T.): En cursiva en el original.
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regulador con un importante rol en la
protección de los consumidores, a un bien
público
incluyendo
políticas
medioambientales y de protección de
parques nacionales, y a una igualdad de
derecho al voto, educación y trabajo con la
apropiada protección de esos derechos para
todos los estadounidenses. El liberalismo y el
tradicional conservadurismo republicano,
incluyendo el conservadurismo de libremercado largamente defendido por el
compañero de fórmula elegido por Trump,
Mike Pence, Gobernador de Indiana, han sido
presentados como el archienemigo del
trabajador estadounidense y de las clases
medias, conectándolo con la creciente
globalización del capital y con un Estado
activo, más que con el sostenimiento de la
fortaleza y autarquía de los Estados Unidos.
Las víctimas del outsourcing32 y el
offshoring33 entonces se unen y enfurecen
por el cambio en su posición global mientras
presencian la persistente perdida de hecho, y
a veces de derecho, de su privilegio blanco.
Esta conjunción de una verdadera alteración
económica y cambios de ansiedad en el
estatus racial los hace altamente receptivos a
los discursos de Trump, que relacionan la
existencia de este monstruo de dos cabezas
con la inmigración, los musulmanes y la
decadencia de “la ley y el orden”, una frase
codificada y racializada que se usa para
referir a las movilizadas comunidades afroestadounidenses en general. Todas estas se
convierten en la causa de la caída de los
32

(N. del T.): Externalización de servicios. Proceso en
el cual una empresa delega una porción de su proceso
de negocio a una compañía externa con el objetivo de
conseguir mayor rentabilidad.
33
(N. del T.): Subcontratación. Tercerización de una
parte del proceso productivo con el objetivo de
disminuir costos.

Estados Unidos y solo un hombre con su
capacidad mental, oficio para los negocios,
con una arrogante confianza en sí mismo y
un desprecio por los derechos humanos
evidenciado en su apoyo a la tortura, puede
rescatar a este barco de su hundimiento. Él, y
solo él, tiene la habilidad, la voluntad y la
independencia necesaria para reconstruir la
economía estadounidense y volver a
transformarla en el coloso globalizado que
supo ser. Para ello, ha identificado a los que
necesitan ser purgados, enemigos dentro y
fuera del país, que están arrastrando a la
nación hacia el pozo de la debilidad y la
desesperación. Sus hiperbólicas y fantásticas
proyecciones
políticas
incluyen
la
construcción de un gigantesco muro a lo
largo de la frontera entre México y los
Estados Unidos, para mantener alejados a los
sucios criminales que se desplazan hacia el
norte para robar, violar y saquear al país
para aprovecharse de los programas sociales
de la más generosa de las tierras. Ha
convencido a millones de estadounidenses
de que han sido vendidos por mayores
beneficios económicos globales, y en eso no
se equivoca. Pero también los ha convencido
de que la vuelta al antiguo orden de cosas,
provisto de una apropiada "ley y orden" por
supuesto, reinstituirá el privilegio blanco.
Permitirá a los Estados Unidos ganar otra vez
terreno sobre el globo como el verdadero
gigante que es, y pobre del que cuestione ese
poder o tenga la desgracia de ser acreedor de
la deuda estadounidense. Ellos simplemente
pagarán por su insolencia. Los tratados e
incluso la deuda contraída en bonos
nacionales no significarán nada para este
empresario en este nuevo orden mundial. Se
ha manifestado en su contra pero no ha
ofrecido plan alguno para transformar su
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situación fuera de la total e ilegal cancelación
de acuerdos internacionales. La autarquía es
su único plan de crecimiento.
Como reveló hace poco el verdadero autor
del best seller de Trump The Art of the Deal
(El arte de la negociación) en una entrevista
con la revista The New Yorker, Trump se
considera un ser superior. Se enoja con
facilidad, y su enojo siempre está justificado.
Sus contrincantes son enemigos y hay que
encargarse de ellos. La concentración no es
su fuerte. Sus respuestas son instintivas,
propias de un ignorante. Su naturaleza es
irritable, propia del que odia los matices del
debate y tiene poca capacidad de mantener el
foco durante mucho tiempo. No es lector. Es
hacedor. Es un hombre de acción que se la
pasa haciendo malabares. Para el autor Tony
Schwartz, que lamenta el ascenso de Trump
desde la publicación del libro, su título
debería ser otro: The Sociopath (El
sociópata).34
Si al lector todo esto comienza a resultarle
familiar, así debería ser. Más allá de las
similitudes de estilo con los fascistas como
Mussolini ‒la pose intimidatoria, el peinado
que reflejan las fotos de su calvicie que se
volvieron virales, su agresividad‒, los
argumentos de Trump también son
notablemente similares en lo económico y
social a los del fascismo alemán. Si bien el PBI
alemán creció tras la crisis de la primera
posguerra, Alemania sufrió crisis económicas
que afectaron a grupos similares en los
34

"Trump’s Remorseful Ghostwriter", The New Yorker,
Nueva
York,
18/07/16.
En:
http://www.newyorker.com/news/news-desk/trumpsremorseful-ghostwriter. (Consultado el 26 de julio de
2016)

Estados Unidos desde el auge posterior a la
Segunda Guerra Mundial y del monopolio
estadounidense sobre una economía
industrial intacta. El desastre económico
causado durante la Gran Depresión castigó a
la clase media y en especial a las mittelstand
y a los trabajadores. Las divisiones entre las
distintas tendencias de la izquierda alemana
resultaron catastróficas a la hora de resistir
el ascenso del fascismo, en tanto que los
autoritarios tradicionales de derecha
prefirieron a los fascistas antes que a la
izquierda. Analistas como Charles Derber
sostienen que la situación estadounidense
reproduce aspectos de la división alemana.
Asimismo, Derber advierte sobre los peligros
de que la extrema izquierda y la
centroizquierda (el Partido Verde y los
partidarios de Sanders) abandonen a Clinton
y a los demócratas, enojados por sus
posturas más moderadas, incluida la elección
como candidato a vicepresidente de Tim
Kaine, un dirigente del estado de Virginia con
posturas de centro en materia económica y
comercial, entre las que se encuentra su
respaldo al TPP ‒en buena medida como
Mike Pence‒, si bien ahora se comprometió a
oponerse.35 Estas divisiones podrían darle la
victoria a Trump. En tal caso, probablemente
seríamos testigos de una embestida directa
contra un amplio conjunto de logros
históricos del New Deal y posteriores, como
la seguridad social, el seguro de desempleo,
la Civil Rights Act (Ley de Derechos Civiles), la
protección ambiental, las leyes de seguridad
e higiene laboral, así como de nuevos ataques
35

Reena Flores, "Tim Kaine changes course on TPP
after VP nod", CBS News, Nueva York, 23/07/16. En:
http://www.cbsnews.com/news/tim-kaine-changescourse-on-tpp-after-vp-nod/. (Consultado el 26 de julio
de 2016)
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contra el ya alicaído movimiento obrero,
entre otros. Además, la Corte Suprema, cuya
composición podría modificarse si se jubila
algún juez, es un elemento particularmente
fundamental para respaldar a Hillary Clinton
contra Trump.
En lo que fue una jugada decisiva, Bernie
Sanders habló a sus partidarios en Filadelfia
el primer día de la Convención Demócrata y
pidió justamente este tipo de respaldo a
Hillary. Según manifestó, más allá de la
intervención y de las mentiras del DNC y del
equipo de campaña de Hillary, los temas
estaban claros:
Hermanos y hermanas… este es el
mundo real en el que vivimos. Trump
es un violento y un demagogo. Trump
hizo de la intolerancia y del odio los
pilares de su campaña. A lo largo de
ella, insultó a los mexicanos y latinos,
insultó a los musulmanes, insultó a las
mujeres y a los afro-estadounidenses.
[…] Trump no respeta la Constitución
de los Estados Unidos ni las libertades
civiles. […] ¡Trump es un peligro para
el futuro de nuestro país y debe ser
derrotado! Voy a hacer todo lo que
esté a mi alcance para asegurarme de
que sea derrotado.36
Considero que la postura de Sanders es fruto
directo de la experiencia histórica y lo vivido
en los movimientos socialistas de los ‘50 y
36

Bernie Sanders, en Kerry Eleveld, "Bernie urges party
unity: 'Trump is a danger for the future of our country
and must be defeated!'", Daily Kos, 25/07/16. En:
http://www.dailykos.com/story/2016/07/25/1552204/Bernie-urges-party-unity-Trump-is-a-danger-for-thefuture-of-our-country-and-must-bedefeated?detail=facebook. (Consultado el 25 de julio de
2016)

‘60. Comprende que dividir los votos
aumenta las posibilidades de Trump y que su
victoria socavaría profundamente los valores
democráticos y las vidas de los trabajadores
y la clase media. Esa experiencia también le
permite dejar de lado su actual enojo (para el
que no le faltan motivos) para realizar los
cálculos políticos necesarios sobre la mejor
forma de llevar al Partido Demócrata de la
centroderecha a la centroizquierda. El
contexto político efervescente, que obedece a
los abusos de poder del DNC y del equipo de
campaña de Clinton, le otorgó un poder de
influencia real a su movimiento, el cual debe
aprovechar para lograr el objetivo táctico a
corto plazo de que gane Hillary, un plan
estratégico para la (re)organización local del
Partido Demócrata y una meta ejemplar de
transformación permanente. Ejercieron este
poder en la conformación de la Plataforma
del Partido y, si bien no lograron el objetivo
clave de rechazar el TPP, sí obtuvieron
concesiones
significativas
de
un
establishment demócrata que busca proteger
su maltrecha imagen y ganar las elecciones.
Entienden que aislar a Sanders y sus
seguidores podría dejar sin chances a Hillary
en noviembre y perjudicar gravemente a los
demás candidatos del partido. Claramente,
este momento se caracteriza por un enorme
caos, pero también por una enorme
oportunidad. Está por verse si Sanders y sus
más fieles partidarios pueden movilizarse
para lograr este cambio.
También está por verse si el recurso de
Hillary y del Partido Demócrata de apelar al
miedo a una presidencia de Trump, un miedo
a una política interior y exterior irracional,
racista, unilateral/transaccional que se aferra
al fascismo y a una Corte Suprema a la
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medida de Trump, puede persuadir a ciertos
sectores del electorado que la miran con
cautela, están furiosos y aterrados, y anhelan
una época que nunca existió. En ese sentido,
Hillary está buscando un delicado equilibrio
al dirigirse, junto con Kaine, directamente a
los republicanos conservadores y a los
independientes ‒lo cual puede a su vez aislar
al ala progresista37‒ consternados por la
creciente
brutalidad,
crueldad
e
irracionalidad de Trump, como evidenciaron
los ataques de este último a los padres
inmigrantes de un oficial del ejército, de
origen árabe-estadounidense y de religión
musulmana, muerto en Irak. De hecho, estos
arrebatos irracionales de Trump se
tradujeron en masivas deserciones de
habituales votantes del Partido Republicano
y, según encuestas recientes, mientras
disminuye el apoyo a Trump, la intención de
voto de Clinton experimenta un leve
crecimiento. Incluso algunos estados del sur
como Georgia, se están inclinando a favor de
la candidata de los demócratas38. De
continuar esta tendencia, es probable que
gane. No obstante, faltan tres meses y
muchísimos documentos hackeados que de
revelarse podrían rápidamente modificar las
decisiones de los electores.

votantes estadounidenses no tendrán más
opción que colocar en la Casa Blanca a una
persona
que
muchos
desprecian
39
profundamente.

Así, y ante la falta de un tercer candidato con
posibilidades de ganar estas elecciones, los
37

Anne Gearan, Abby Phillip y John Wagner, "Clinton
Goes Courting Natural Allies, Republicans", Reader
Supported
News,
05/08/16.
En:
http://readersupportednews.org/news-section2/31866/38412-clinton-goes-courting-natural-alliesrepublicans. (Consultado el 5 de agosto de 2016)
38
"Latest
Election
Polls", Real
Clear
Politics, Washington
DC,
05/08/16.
En:
http://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/elec
tions/. (Consultado el 5 de agosto de 2016)

39

Para una mirada interesante sobre el tema, ver
Andrew Bacevich, "The Decay of American Politics, an
Ode to Ike and Adlai", Reader Supported News,
05/08/16.
En:
http://readersupportednews.org/opinion2/277-75/38413the-decay-of-american-politics-an-ode-to-ike-andadlai. (Consultado el 5 de agosto de 2016)
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3. Jorge Hernández Martínez



Estados Unidos ante la
contienda electoral de
2016: Crisis cultural,
contradicciones
ideológicas y dilemas
políticos
El desarrollo en los Estados Unidos de las
primarias durante la primera mitad del año y
de las convenciones partidistas en el mes de
julio, como parte de las elecciones
presidenciales y generales que culminarán
en noviembre de 2016, han puesto de
manifiesto con perfiles más acentuados,
como ha ocurrido en situaciones similares en
anteriores
etapas
de
la
historia
norteamericana reciente, la crisis que vive el
país desde hace ya más de tres décadas y que
se ha hecho visible de modo sostenido, con
ciertas intermitencias, más allá de las
coyunturas electorales1. La pugna política
entre demócratas y republicanos, así como
 Profesor e Investigador Titular del Centro de Estudios
Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) y
Presidente de la Cátedra “Nuestra América y Estados
Unidos”, Universidad de La Habana (Cuba).
jhernand@cehseu.uh.cu
1
Véase Alison McQueen, “The Apocalypse in the U.S.
Political
Thought”,
https://www.foreignaffairs.com/authors/alisonmcqueen, Snapshot, July 18, 2016.; y Francis
Fukuyama, “American Political Decay or Renewal?.
The Meaning of the 2016 Election,” Essay, July/August
2016
Issue,
https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedstates/2016-06-13/american-political-decay-or-renewal

las divisiones ideológicas internas dentro de
ambos partidos, junto a la búsqueda de un
nuevo rumbo o proyecto de nación, ha
definido la actual campaña presidencial -cercana ya a su fin--, profundizando la
transición inconclusa en los patrones
tradicionales que hasta la denominada
Revolución Conservadora --o lo que Sean
Wilentz ha calificado como la “era de
Reagan”--, caracterizaban el imaginario, la
cultura y el mainstream político-ideológico
de la sociedad norteamericana2. Esa
transición se troquela en torno a la relación
Estado/sociedad/mercado/individuo,
teniendo como eje la redefinición del nexo
entre lo privado y lo público, entre economía
y política3. De ahí que la crisis no se restrinja
a una u otra dimensión, sino que se trate de
una conmoción integral, que es transversal,
de naturaleza moral, cultural, y que en sus
expresiones actuales, no sea ni un fenómeno
totalmente novedoso ni sorprendente.
Con el telón de fondo de la crisis en la esfera
económico-financiera,
que
resulta
determinante para la sociedad en su
conjunto, queda claro que el sistema político,
y en particular, el subsistema electoral,
2

Véase Sean Wilentz, The Age of Reagan: A Histori
(1974-2008), Harper Collins Publishers, New York,
2008.
3
Véase Luis René Fernández Tabío, “Estados Unidos:
rasgos de la crisis económica 2007-2009 y perspectivas
de ajuste”, en Economía y Desarrollo, vol. 148, núm. 2,
julio-diciembre, La Habana, 2012. El autor señala que
“la última crisis económica y financiera ocurrida en
Estados Unidos no debe apreciarse solamente como una
gran crisis cíclica más, sino como parte de un ajuste
estructural de mayor alcance, aún no concluido; ha sido
el resultado de la acumulación de contradicciones y
desbalances de la economía interna norteamericana y
del sistema mundial por un periodo largo, iniciado a
finales de la década de 1970, que ha venido
provocando, gradualmente, un cambio en la
configuración del orden económico internacional y no
solamente en la economía norteamericana”, p. 208.
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también están atrapados en ese proceso más
amplio. Valeria L. Carbone lo constata,
cuando examina las elecciones de 2008 y
señala que “un suceso particular evidenció,
de forma manifiesta y definitiva, las
profundas grietas que el sistema presenta”, a
lo que añade que “Obama decidió, por
primera vez desde que el sistema de
financiamiento federal fue implementado,
rechazar los fondos públicos para su
campaña electoral por la presidencia de los
Estados
Unidos”4.
Ese
intento
de
independizarse de un engranaje fallido y
resquebrajado, como demuestra la autora, es
sólo una manifestación de una crisis
orgánica, a lo largo y ancho de la sociedad
norteamericana.
Es decir, que los procesos electorales que
tienen lugar en ese país al finalizar el siglo XX
y los que acontecen durante la década y
media transcurrida en el XXI, con
anterioridad a las elecciones en curso, han
reflejado una penetrante crisis que
trascendía el ámbito económico, se
expresaba en el sistema político y además, en
la cultura. A partir de esta premisa, el
presente trabajo explora de forma abreviada
las principales manifestaciones de la crisis en
el ámbito de la cultura política, con especial
referencia a las implicaciones para la
ideología y su expresión en los debates de los
partidos5. El análisis se lleva a cabo en el
4

Valeria L. Carbone, “´Banca para ser Presidente´: Las
campañas presidenciales en los Estados Unidos y el rol
del dinero en el proceso electoral estadounidense”, en
Huellas de Estados Unidos. Estudios, perspectivas y
debates desde América Latina, Cátedra de Historia de
Estados Unidos UBA, Marzo, 2013, p. 107.
5
En anteriores trabajos, el autor examina esas
manifestaciones, sobre todo las relacionadas con las
elecciones de 2008 y 2012. Véase Jorge Hernández

contexto de las elecciones de 2000, 2008,
2012 y 2016. En este último caso, la
referencia abarca la etapa previa a los
comicios generales, deteniéndose al concluir
las Convenciones Nacionales a mediados del
año.

La crisis cultural
Al comenzar el decenio de 1980, en el marco
de las elecciones generales y de la citada
Revolución Conservadora, se resquebrajó la
imagen mundial que ofrecían los Estados
Unidos como sociedad en la que el
liberalismo se expresaba de manera
ejemplar, emblemática, al ganar creciente
presencia el movimiento conservador que se
articuló como reacción ante las diversas
crisis que se manifestaron desde mediados
de la década precedente, y que respaldó la
campaña presidencial de Ronald Reagan,
como candidato republicano victorioso. Con
ello se evidenciaba el agotamiento del
proyecto nacional que en la sociedad
norteamericana se había establecido desde
los tiempos del New Deal, y concluía el
predominio del liberalismo, conformando un
arco de crisis que trascendía los efectos del
escándalo Watergate, la recesión económica
de 1974-76, el síndrome de Vietnam y los
Martínez, Los Estados Unidos y la lógica del
imperialismo: ¿Perspectivas de cambio bajo la
Administración Obama?”, en: Cuba Socialista, No. 55,
Abril-Junio, La Habana, 2010; “Los árboles y el
bosque: Estados Unidos, la crisis y las elecciones de
2012”, en Huellas de Estados Unidos. Estudios,
perspectivas y debates desde América Latina, Cátedra
de Historia de Estados Unidos UBA, Marzo, 2013; y
“Los Estados Unidos: perspectivas y opciones de los
procesos político-ideológicos internos”, en Cuadernos
de Nuestra América, Vol. XXV / No.47, CIPI, Julio/
Diciembre, La Habana, 2013
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reveses internacionales que impactaron
entonces la política exterior de los Estados
Unidos.
En ese marco, el conservadurismo aparece
como una opción que, para no pocos autores,
constituía una especie de sorpresa, al
considerarle como una ruptura del
mainstream cultural, signado por el
pensamiento y la tradición política liberal. En
la medida en que el país era concebido en
términos de los mitos fundacionales que
acompañaron la formación de la nación, y
percibido como la cuna y como modelo del
liberalismo, el hecho de que se registrara su
quiebra era un hecho sin precedentes en la
historia norteamericana. Así, la acumulación
de frustraciones que desde los años de 1960
estremecieron al país, con la conjugación del
auge del movimiento por los derechos civiles,
el nacionalismo negro, la contracultura, el
fenómeno hippie, las drogas, la canción de
protesta y el sentimiento antibelicista, junto
al cuestionamiento de la eficiencia de los
gobiernos demócratas y de las políticas
liberales para proteger la fortaleza
económica, política y moral del imperio,
conducen a finales de la década de 1970 a la
búsqueda de alternativas que pudiesen
superar las sensaciones de desencanto o
decepción asociadas a las debilidades
atribuidas a la Administración Carter, y
devolverle tanto a la opinión pública, a la
sociedad
civil
y
a
los
círculos
gubernamentales, la habitual autoestima
nacional, basada en
los mitos del
Excepcionalismo Norteamericano y del
Destino Manifiesto.
Hasta ese período, el panorama ideológico y
cultural prevaleciente en la sociedad

estadounidense se definía como una era de
consenso. Con independencia de las
implicaciones de los cambios económicos y
políticos que se introdujeron a finales de la
década de 1940 y a lo largo de la de 1950, el
beneficio y la prosperidad que siguió a la
Segunda Guerra Mundial condujo a una alta
satisfacción de la sociedad norteamericana
con el sistema imperante. Sin desconocer las
contradicciones y problemas internos, se
mantuvieron las bases de la legitimidad del
sistema, construidas en las prácticas
reformistas y liberales del New Deal ,
adquiriendo una nueva significación los
valores básicos del conceso rooselvetiano en
el marco de las nuevas necesidades de
justificación del nuevo papel internacional
de los Estados Unidos y los requerimientos
de su desenvolvimiento económico. En ese
proceso, el mejoramiento del nivel de vida de
la población jugó un rol importante en la
adecuación de dichos valores y en el
fortalecimiento del consenso nacional.
Es en el decenio de 1960 en el que florecen
los síntomas de una crisis cultural que refleja
efectos que pueden
calificarse
de
democratizantes, en la medida en que se
reclamaba una mayor participación social y
se criticaba con fuerza a los valores de la
cultura dominante, en la que convergen a la
vez regresiones ideológicas y políticas, como
reacciones ante lo anterior. Los sujetos de
estos cambios culturales son los nuevos
actores que irrumpieron en la escena pública,
a través de movimientos, organizaciones y
figuras que propician mutaciones en las
relaciones sociales entre la sociedad y el
Estado, el individuo y la autoridad, y entre las
generaciones jóvenes y viejas. Tales procesos
se verifican como resultado de la tensión

|#11 | Estados Unidos Hoy: Perspectivas Sudamericanas |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

28

entre el impulso de fuerzas progresistas, a
favor del cambio, que se van expandiendo, y
fuerzas conservadoras que comienzan a
visibilizarse, hasta emerger con toda su
fuerza en los años de 1980, brotar de nuevo
en la década de 2000, y reaparecer en la de
2010.
En palabras de Patricia de los Ríos, “el
proceso de organización de los grupos
conservadores durante década de los años
60, obedeció a diversas causas. Tal vez la más
importante fue el cambio en las relaciones
raciales prevalecientes hasta principios de
los sesentas, que creó una fuerte resistencia;
la reacción de angustia y temor que engendró
el deterioro de la hegemonía estadounidense
como resultado de su derrota en la guerra
Vietnam, y sobre todo las divisiones sociales
y políticas que el conflicto generó”6.
Las expectativas que se crearon desde los
comicios de 2008 y de 2012, cuando Obama
se proyectaba como candidato demócrata,
esgrimiendo primero la consigna del cambio
(change) y luego la de seguir adelante (go
forward), formulando las promesas que en
su mayoría no cumplió, son expresión de lo
anterior, a partir de la frustración que
provocara la falta de correspondencia entre
su retórica y su real desempeño en su doble
período de gobierno, junto a otros
acontecimientos
traumáticos
que
conllevaron afectaciones en la credibilidad y
confianza popular, como las impactantes
filtraciones de más de 250 mil documentos
del Departamento de Estado a través de
6

Patricia de Los Ríos, “Los movimientos sociales de los
años sesentas en Estados Unidos: un legado
contradictorio”, en Acta Sociológica, vol. 13, núm. 38,
septiembre-diciembre, UAM, México, 1998, p. 26.

Wikileaks. Ese contrapunto reflejaba tanto
las esperanzas como las desilusiones de una
sociedad que, desde el punto de vista
objetivo se ha venido alejando cada vez más
del legado de la Revolución de
Independencia y de ideario de los “padres
fundadores”, en la medida en que valores
como la democracia, la libertad, el anhelo de
paz y la igualdad de oportunidades se
desdibujan de manera casi constante y
creciente; pero que en el orden subjetivo es
moldeable, influenciable por las coyunturas
políticas, como las electorales, y sus
manipulaciones.
Según lo precisa Jaime Zuluaga, Obama ha
prestado mucha atención a la dimensión
moral de la política. No ha sido casual. Los
valores y principios que definen a la sociedad
norteamericana tienen su raíz, como en
cualquier país, en las simientes de su historia
nacional. En el proceso mismo de su
formación como país independiente, es que
se vertebra la armazón del sistema de
valores, el conjunto de concepciones, que
conforman la psicología nacional, la
idiosincrasia, la cultura norteamericana7. Esa
apelación a los principios ha respondido al
propósito de Obama mostrar su voluntad por
reparar las grietas en esta última --en la que
predomina la ideología blanca, anglosajona,
protestante, de clase media (wasp)--, que
según la visión conservadora lo ha causado el
auge de la migración, que ha traído consigo
lenguas, costumbres, creencias religiosas y
7

Jaime Zuluaga “La construcción de la identidad
nacional de Estados Unidos”, en Marco A. Gandásegui,
hijo y Dídimo Castillo Fernández (coords.) 2010
Estados Unidos. La crisis sistémica y las nuevas
condiciones
de
legitimación,
Siglo
XXI
Editores/CLACSO, México, 2010.

|#11 | Estados Unidos Hoy: Perspectivas Sudamericanas |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

29

tendencias políticas ajenas al tejido cultural
tradicional de los Estados Unidos. En rigor,
durante los ocho años de de gobierno de
Obama --a pesar de que al inicio parecía
agotado el perdurable legado conservador de
la doble Administración republicana de
George W. Bush, que había heredado y
recreado del prolongado período de doce
años, en que Ronald Reagan y George H. Bush
ocuparon la Casa Blanca, y de que el nuevo
presidente negro restablecería, como
alternativa, una era de liberalismo--, la
escena política norteamericana no ha dejado
de estar marcada por un clima de derecha,
que aunque se contrajo o sumergió durante
los gobiernos demócratas de William Clinton,
nunca desapareció. De hecho, si bien las
proyecciones político-ideológicas de Obama
desde sus campañas presidenciales en 2008
y 2012 sugerían un retorno liberal, en la
práctica su desempeño nunca cristalizó en un
renacimiento del proyecto liberal tradicional,
el cual también parece estar agotado o haber
perdido funcionalidad cultural.

asociarse con el antecedente del movimiento
Ocuppy Wall Street, que expresaba una
orientación de inconformidad y rechazo ante
la oligarquía financiera, que no logró
constituirse como fuerza política que
rompiese el equilibrio establecido por el
sistema bipartidista ni el predominio
ideológico del conservadurismo, ha tenido un
destino similar.

En 2016, la plataforma que ha acompañado,
por ejemplo, la campaña de Donald Trump,
tiene un antecedente no sólo en las
propuestas de la New Right que impulsaron,
junto a otras corrientes, a la Revolución
Conservadora en los años de 1980, sino en el
movimiento en ascenso, también de
inspiración populista, nativista, racista,
xenófoba, encarnadas más recientemente en
el Tea Party8. Entretanto, la tendencia
encarnada por Bernie Sanders, identificada
como radical y socialista, que podría

En una línea similar de análisis, Carlos
Alzugaray consideraba que “la crisis políticoideológica que enfrentan los Estados Unidos
al terminar el decenio de 2000 es la
resultante del intento del movimiento
conservador por hegemonizar y dominar
permanentemente el entramado político
norteamericano hacia el futuro. Respecto a
cómo se resolverá esta crisis no hay ese nivel
de consenso”10. Para Susan George, John

8

Véase Theda Skocpol and Vanessa Williamson, The
Tea Party and the Remaking of Republican
Conservatism, Oxford University Press, New York,
2012.

Para Thomas Frank, desde que los
conservadores asumieron las principales
palancas del gobierno durante la primera
década del presente siglo, se habían
concentrado en eliminar de la faz del país
todo pensamiento u opción política que sea
liberal, progresista o inclinada a la izquierda,
alegando que los vicios que dañan la
sociedad y la cultura nacional son privativos
de las corrientes liberales y progresistas
(corrupción, exceso de gastos fiscales, etc.).
Para Frank, era necesario de articular un
movimiento de “mano dura” que neutralizara
los “daños” del liberalismo9.

9

Véase Frank, Thomas, The Wrecking Crew: How
Conservatives Rule?, New York, Metropolitan Books,
2008.
10
Carlos Alzugaray Treto, “La administración Bush y la
historia reciente de Estados Unidos: crisis hegemónica,
sobredimensionamiento imperial o comienzo de la
decadencia final”, en: Pensar a Contracorriente,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009.
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Micklethwait y Adrian Wooldridge el
predominio del pensamiento de derecha en
la sociedad norteamericana en el siglo XXI
difícilmente podría ser desmantelado.11
Sobre la base de lo expuesto, se comprende
que un contexto tan polarizado y con la
pujanza ideológica conservadora, se dificulte
la reconstrucción del liberalismo en un
entorno de marcadas contradicciones
ideológicas y de incapacidad de los partidos
para presentar propuestas convincentes,
consecuentes y viables durante los procesos
electorales del presente siglo.

La contienda presidencial de 2016
Ese contrapunteo de ideas por la hegemonía
del pensamiento norteamericano está
planteado hoy en términos muy claros. El
movimiento conservador cuyo desarrollo se
ha hecho notablemente visible al comenzar la
campaña electoral a inicios de 2016,
alimentado por el resentimiento de una
rencorosa clase media empobrecida y por la
beligerancia de sectores políticos que se
apartan de las posturas tradicionales del
partido republicano, rompe los moldes
establecidos, evoca un nacionalismo
chauvinista, acompañado de reacciones casi
fanáticas de intolerancia xenófoba, racista,
misógina12.

11

Véase Susan George, El pensamiento secuestrado:
cómo la derecha laica y religiosa se han apoderado de
Estados Unidos, Editorial Icaria, Barcelona, 2007, y
John Miclethwait y Adrian Wooldridge, Una Nación
Conservadora, El poder de la derecha en Estados
Unidos, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2007
12
Véase Robert Kagan, “Trump is the GOP’s
Frankenstein monster”, The Washington Post, February
26th, 2016.

En este sentido, conviene recordar la
resonante reunión durante la primera
Administración de Obama, de los miembros
del Tea Party en Nashville,Tennessee, y el
discurso de su líder más visible, Sarah Palin,
que llevó la corriente ideológica populista
de extrema derecha hasta el grado de elogiar
la ignorancia como muestra de autenticidad
o identidad cultural norteamericana, y de
destacar como la mayor cualidad política de
Scott Brown, el senador electo entonces por
Massachusetts, el hecho de ser "simplemente
un hombre con una camioneta"13.
Estas
recientes
expresiones
del
conservadurismo reflejan la frustración del
sector de hombres blancos adultos,
acumulada desde los años de 1960, a partir
de hechos como la emancipación de la mujer,
la lucha por los derechos civiles, las leyes
para la igualdad social, el dinamismo del
movimiento de la población negra y latina, de
homosexuales y defensores del medio
ambiente y de la paz, por considerar que le
han ido restando poder y derechos, así como
robando sus espacios de expresión. Se trata
de ese sector poblacional blanco, de clase
media, que se ha ido incrementando durante
las últimas décadas, que fue orgullo de la
nación en los años de la segunda postguerra,
sobre todo en los de 1950, pero que ha sido,
según sus percepciones, maltratado por la
última revolución tecnológica, la proyección
externa de libre comercio y la reciente crisis
económica.

13

Antonio Caño, “El Nuevo Conservadurismo
Americano”,
12
de
febrero,
2010,
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/02/1
2/actualidad/1265929216_850215.html.
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Esa clase media blanca, anglosajona y
protestante, que se considera afectada y
hasta herida, reacciona contra lo que
simboliza sus males e identifica como
amenazas o enemigos: los inmigrantes, las
minorías étnicas y raciales, los políticos
tradicionales. Intenta reducir la competencia,
que considera injusta, propone medidas
proteccionistas, se opone a los tratados de
libre comercio y pretende que los Estados
Unidos sean la tierra prometida, pero sólo
para los verdaderos norteamericanos.
No cabe duda que las elecciones de 2016
pueden valorarse como las más inusuales,
polarizadas e impredecibles en la historia
política reciente de ese país. Aunque como se
señalaba al inicio, el trasfondo de crisis
cultural en las que se insertan no es
novedoso, sí lo es el contexto de
contradicciones que establece el descontento
con el establishment y los políticos
tradicionales, que ha impulsado tanto a
Sanders como a Trump, en tanto figuras que
en otras circunstancias hubiese sido casi
imposible de imaginar como precandidatos
viables en las primarias, y mucho menos,
como arribantes a las convenciones
partidistas, y en el segundo caso, como
candidato de su partido a la presidencia.
Esta situación se explica por la presencia
disruptiva de dos figuras que se definen
como outsiders, con propuestas radicales
alejadas de los enfoques tradicionales, que
han apelado, tanto del lado republicano como
del lado demócrata, a los sentimientos intra y
suprapartidistas de desilusión, desconfianza,
rabia y miedo que recorren a una mayoría
antes silenciosa, pero ahora desbordada y
dispuesta a castigar electoralmente a la clase
política tradicional por su percibida

desconexión con la realidad azarosa de
creciente desigualdad social, inseguridad
laboral y estancamiento salarial que padece
la
otrora
vigorosa
clase
media
estadounidense. Lo interesante de este
proceso, es que los padres fundadores de la
nación norteamericana creyeron haber
diseñado un sistema de gobierno blindado
precisamente contra la aparición de esa
incontrolable pasión popular, es decir, un
sistema democrático representativo de la
mayoría pero respetuoso de los derechos de
las minorías, garantizado por un esquema de
frenos y contrapesos que permitiera el
ejercicio del poder político según el imperio
de las leyes, y no de los individuos.14
Sin embargo, pareciera que ese blindaje
institucional contra la “tiranía de la mayoría”
se ha venido erosionando en los últimos años
con la emergencia de movimientos que se
mueven por fuera de los partidos, con
orientaciones contrapuestas, como los
mencionados Tea Party y Occupy Wall Street,
a causa de la ansiedad y resentimiento de la
población blanca norteamericana con el
rumbo político y socioeconómico del país
(reflejado en el visible deterioro de su
calidad de vida, producto de la pérdida de
empleos y salarios bajos y/o estancados); y
como resultado de la alienación laboral y el
malestar social de jóvenes, minorías raciales
y étnicas, e inmigrantes ante la dramática
reducción de sus posibilidades de inserción
en la presunta sociedad de oportunidades
tan propagandizada por el mito del “sueño
americano”.
14

Véase Claudia Cinatti, “Donald Trump y la crisis del
bipartidismo estadounidense”, en La Izquierda Diario,
Número
27,
marzo
2016.
http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/don
ald-trump-y-la-crisis-del-bipartidismo-estadounidense/

|#11 | Estados Unidos Hoy: Perspectivas Sudamericanas |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

32

No es de extrañar, pues, que se esté
evidenciando un desafío existencial contra
las instituciones partidistas tradicionales
como mecanismos de selección y para la
elección de los representantes de la voluntad
popular en la sociedad estadounidense,
mediante candidatos outsiders que han
irrumpido con sorprendente fuerza dentro
de la política partidista y capitalizado ese
poderoso descontento popular anti-sistema,
hasta demoler (Trump) o sembrar dudas e
incluso deslegitimar (Sanders) tanto a los
candidatos del establishment como al control
partidista cupular sobre el proceso político
de nominación de los dos principales
candidatos a la presidencia de los Estados
Unidos.
Esta situación expresa una crisis profunda
del sistema bipartidista que inquieta a las
concepciones y prácticas tradicionales de
ambos partidos, toda vez que se le teme
tanto a un eventual realineamiento electoral
que pudiera descolocar a uno de los partidos
hegemónicos del sistema, como a la posible
viabilidad de ese exceso de democracia
liberal o de “tiranía de la mayoría” a la cual
tanto temían los federalistas fundadores de
la república norteamericana. Se trataría, en
suma, del surgimiento de lo que los
conservadores califican como un gobierno de
la muchedumbre alejado de las concepciones
liberales filosóficas de protección de los
derechos individuales inalienables a “la vida,
la libertad y la propiedad” de John Locke, y
más cercana al concepto de democracia
populista radical erigida alrededor de una
presunta soberanía popular indivisible e
inalienable que proponía Rousseau, y que
parece reflejarse tanto en la narrativa

populista, nativista y autoritaria del
demagógico e impredecible Trump, como en
la narrativa radical de revolución política o
de
insurgencia
popular
contra
el
establishment político de Washington y
financiero de Wall Street que proponía
durante su campaña Sanders. Aún y cuando
este último fuera superado al final por Hillary
Clinton, no deja de ser importante el camino
que recorrió ni la capacidad de convocatoria
que logró.

Entre contradicciones
rivalidades partidistas

ideológicas

y

En resumen, el desarrollo de la contienda
presidencial dejó ver, desde su despliegue a
comienzos de 2016, la tendencia descrita, en
un entorno de acusadas contradicciones
ideológicas y rivalidades partidistas, que se
inscriben en el expediente de la crisis
cultural que como telón de fondo acoge,
como ha sucedido en otras oportunidades, a
una diversidad de figuras que van quedando
en el camino, entre esfuerzos dirigidos a su
propia promoción y a la descalificación de los
demás contrincantes. En la sociedad
norteamericana de hoy se han hecho más
intensas y profundas las fisuras en el sistema
bipartidista.
Luego de la inimaginable
elección de un presidente negro en 2008,
ahora se asiste a la no menos inusitada
nominación de una mujer presidenciable, con
imagen de político tradicional, y de un
hombre anti-establishment, cuya proyección
totalmente
escandalosa,
irreverente,
iconoclasta, herética, desvergonzada, le
hacían ver como no presidenciable. Como
señala Ramón Sánchez Parodi, “desde 2008,
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el Partido Demócrata se ha anotado dos
primicias en los comicios presidenciales: el
primer presidente de ancestros africanos
electo y la primera mujer nominada como
candidata a la Presidencia”15.
En la Convención Demócrata, efectuada en
Filadelfia, Pensilvania, se puso de manifiesto
que desde los grupos identificables como
progresistas hasta los conservadores dentro
del partido fueron capaces de poner en
buena medida a un lado sus diferencias y dar
una imagen de unidad para sacar el mayor
provecho de la fragmentación entre los
republicanos. Aunque era esperable, la
posición de Sanders ante la inminente
convención fue una significativa muestra de
compromiso partidista, ante la eventualidad
del arrollador avance de Trump como
contrafigura de la Clinton en el bando
opuesto. Así, desde el primer día del evento,
expresó su total apoyo a la nominación de
Hillary Clinton y restó importancia a las
filtraciones de Wikileaks. Para contentar a los
partidarios de Sanders, en la plataforma
política aprobada en la Convención se
incluyeron algunas de sus reivindicaciones
favoritas y, en general, de los grupos
progresistas y liberales demócratas. Estos
sectores tuvieron también la posibilidad de
mostrar su frustración con una cuota de
abucheos y gritos de protesta, dentro de las
normas toleradas en ese tipo de evento.
Los demócratas cerraron filas alrededor de la
candidatura de Hillary Clinton, en contraste
con el panorama entre los republicanos en
15

Ramón Sánchez Parodi, “Estrategia demócrata,
unidad ante diferencias”, en Granma, 28 de julio, La
Habana, 2016. http://www.granma.cu/mundo/2016-0728/estrategia-democrata-unidad-ante-diferencias-2807-2016-21-07-55.

relación con la candidatura de Donald
Trump. Sin embargo, ello no debe
comprenderse como una señal de
monolitismo ideológico, sino que no ha sido
más que una concertación política coyuntural
o circunstancial. Como lo evidenció el
desgastante proceso que abarcó desde las
primeras primarias y caucus hasta la reciente
convención nacional. El partido demócrata
estuvo fuertemente dividido. Las plataformas
sobre las que se movían los diversos
discursos --principalmente, los de la Clinton
y Sanders-- eran expresión de grandes
diferencias y confrontaciones. Empero, en la
actualidad, parece haberse impuesto como
mayoritaria la corriente de la cual la propia
Clinton ha sido su mejor exponente, es decir,
el ala derecha del partido demócrata.
Por su parte, en la Convención Republicana,
realizada en Cleveland, Ohio, a pesar de la
tardía conciencia de los republicanos
tradicionalistas por salvar la imagen y la
coherencia de su partido y de la búsqueda de
alternativas, se impuso la figura de Trump,
con su retórica demagógica y expresiones
fanáticas de xenofobia, espíritu anti
inmigrante, intolerancia, excentricismo e
incitación a la violencia. Los esfuerzos de los
republicanos tradicionales por presentar
opciones a Trump dejaron claro tanto la
polarización al interior del partido, como el
hecho de que no se sentían reconocidos con
su figura ni con el ideario que pregonaba. No
debe perderse de vista que en el partido
republicano coexisten grupos muy diversos,
con posiciones hasta encontradas, como los
conservadores ortodoxos, los variados e
inconexos grupos del Tea Party, los cristianos
evangélicos y los libertarios. Trump ha
encontrado un terreno fértil, según ya se ha
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explicado, en las condiciones que han
afectado el lugar y papel de un sector
específico de la sociedad norteamericana, lo
que ha podido explotar en su beneficio en la
medida en que fue capaz de hablar su mismo
lenguaje, de dirigir su discurso populista y
patriotero hacia los corazones y las mentes
de los wasps.
Los Estados Unidos han dejado de ser hace
tiempo el país que creen o dicen ser. Las
contradicciones en que ha vivido y vive hoy,
en términos ideológicos y culturales no
pueden ya ser sostenidas ni expresadas por
la simple retórica. Escapan a la manipulación
discursiva,
mediática,
partidista,
gubernamental tradicional y colocan a la
nación ante dilemas políticos que los
partidos no están en capacidad de enfrentar.
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4. Gerardo Necoechea Gracia



Cuando la nostalgia o la
esperanza son un mal
augurio
Las elecciones presidenciales en Estados
Unidos generalmente despiertan curiosidad,
expectativas y ansiedad en el resto del
mundo. Hasta entrada la década de 1980 era
posible prever que en general la política
exterior de cada nuevo presidente sería
intolerante y agresiva mientras que la
política social doméstica sería liberal e
incluyente. El casi simultáneo fin de la guerra
fría y del estado de bienestar quebró estas
previsiones, y en la medida en que la política
se movió hacia la derecha, podemos prever
una política conservadora en ambos frentes.
Los escasos rasgos distintivos de Demócratas
y Republicanos se han ido perdiendo; antes
era posible preferir a un Kennedy que a un
Nixon (aunque después el primero invadió
Cuba y el segundo inauguró buenas
relaciones con China), mientras que es difícil
separar a un Bush de un Clinton.
Uno quisiera poder hacerlo, y que en el
transcurso de una campaña electoral
emanara de los discursos de los candidatos
un análisis, seguido de un diagnóstico,
seguido de propuestas que a su vez pudieran
ser sopesadas críticamente por los electores.
Nada más lejos de lo que sucede durante las
campañas, aunque algunos expertos en
 Dirección de Estudios Históricos, INAH - Instituto
Nacional de Antropología e Historia (México).

política opinan que no importa, porque en
realidad el elector individual y racional no
existe sino que los votantes son movidos por
un sentimiento de afinidad grupal en valores
y sentimientos con los candidatos. Quizás por
eso los medios y sus infaltables pundits
insisten en atisbar la capacidad de cada
candidato para “leer el ánimo público”. Así,
sin más, la opinión púbica convierte a los
políticos en magos de feria que con solo tocar
tu cartera adivinan tus pensamientos y
sentimientos.
De Trump y Sanders se dijeron muchas cosas
durante las precampañas, o lo que llaman en
Estados Unidos las elecciones primarias, y
entre ellas fue predominante la opinión de
que supieron interpretar el ánimo popular.
Acerca de Trump en particular, coincidieron
distintos reportajes en que los asistentes a
sus mítines aplaudían sus propuestas más
extremas y su inmoderado y lenguaraz estilo,
precisamente porque coinciden con lo que la
gente quiere escuchar. Y sin duda esto es
cierto en el caso de Andrew Anglin, un
neonazi que mantiene un sitio de internet
llamado The Daily Stormer, en el que escribió
en junio de 2015 que “Trump está dispuesto
a decir lo que la mayoría de los americanos
piensan”, refiriéndose a su propuesta de
deportar a los mexicanos porque son
violadores, asesinos y traficantes.
Frente a estas contundentes aseveraciones
uno no puede más que preguntarse qué tan
popular es ese “ánimo popular.” Rob Urie,
apoyándose en los números de las
encuestadoras Gallup y Pew, muestra que la
suma de Demócratas y Republicanos
registrados (los que votan en las primarias)
tan sólo representan 30 por ciento del

|#11 | Estados Unidos Hoy: Perspectivas Sudamericanas |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

36

electorado; muestra también que el
porcentaje que corresponde a cada partido,
17 y 13 respectivamente, está por debajo del
24% de votantes que se declaran
independientes. Así que los que escuchan y
concuerdan con Trump, o con cualquiera de
los candidatos en la competencia, resultan
ser una ridícula rebanadita del pastel: no más
del 8 por ciento, según Urie. Pasadas las
nominaciones, un encabezado del New York
Times (1/8/2016) nos informa que fue el 9%
el que eligió a Trump y Clinton como
candidatos. El supuesto “ánimo popular”
puede ser cualquier cosa menos popular.
Todos esperaban, cuando arrancó el maratón
de las primarias, que el extremismo de
Trump sería eclipsado por un candidato más
ortodoxo y en línea con los jefes
republicanos. Hubo sorpresa y declaraciones
de estar viviendo una temporada de
primarias excepcional cuando fue evidente
que Trump se llevaría la nominación. Los
comentarios, además, señalaron que la pose
y el estilo de Trump en los mítines públicos
durante las primarias fueron inéditos. Pero
sus peroratas bravuconas y al garete son
reminiscentes de los 1820 y 1830, cuando los
candidatos prometían el cielo y el infierno a
quien escuchara mientras sus simpatizantes
repartían abiertamente regalos y trompadas
a amigos y enemigos. Suponían muchos que
ya como candidato oficial a la presidencia,
Trump asumiría el tono elegante y la
conducta mesurada de un estadista, pero
hasta ahora no hay indicio de que su
repertorio contenga a ese personaje.
Algo similar sucedió en el campo Demócrata.
La opinión experta predecía que Sanders
abandonaría prontamente la carrera por falta

de seguidores, y en consecuencia cayó como
balde de agua fría que pudiera insertar una
vaga duda en la selección de Clinton. Sanders
es un marginado entre marginados: se
declara socialista, fue alcalde de la ciudad
menos poblada en el país, y es senador por el
segundo estado menos poblado. Sanders es
una anomalía, porque en el actual clima
antisindical y pro empresarial, corteja el
apoyo sindical. Tiene, eso sí, la distinción de
contar con el mayor índice de aprobación por
parte de sus representados en Estados
Unidos, mientras que Hillary Clinton es una
de las figuras políticas más antipáticas a los
ojos de los ciudadanos.
Hay algo interesante en los ciertamente
exagerados señalamientos de lo inusual en
las compañas. Por supuesto el más
interesante es Sanders, sino por otra cosa,
por adjudicarse libremente la etiqueta de
socialista. Como nos recuerda el reciente
mapa diseñado por historiadores de la
izquierda, a través del siglo XX hubo
socialistas en puestos de elección, muchos de
ellos socialdemócratas que habitaban la
minúscula ala izquierda del Partido
Demócrata. Trump no deja de ser
interesante, por su cuidadosamente cultivada
mezcla de vendedor de autos de pueblito y
Archie Bunker, ese personaje televisivo de
los setenta que representaba al estereotipo
del obrero blanco, racista, sexista,
conservador y encantadoramente ignorante.
Pero el interés está sobre todo en que se
trata de candidaturas que iniciaron al
margen del establishment partidario, y en
ambos casos los candidatos movilizaron una
base de apoyo contestataria.
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Sanders y Trump coinciden en denunciar los
acuerdos comerciales internacionales que
han promovido la exportación de trabajos.
También coinciden en que los ricos deben
pagar más impuestos y el gobierno debe
acordar un aumento al salario mínimo. Estas
coincidencias
pregonan
rebeldía
y
populismo. En opinión de muchos expertos,
las primarias fueron oportunidad para la
expresión de un enojo generalizado, causado
por el deterioro de las condiciones
económicas; otros, en análisis más
sofisticados, sugieren que hay una rebelión
de izquierda y otra de derecha. La primera
obedece a la polarización de clase y el
desencanto con la presidencia de Obama; la
segunda, al descenso de la clase media
profesionista y de la pequeña burguesía, y a
la percepción de amenaza a los privilegios de
los blancos o de que son ahora los negros y
otras minorías quienes gozan del favor
político. La actual campaña electoral, como
dice James Petras, refleja la fragmentación
del electorado y las fisuras que atraviesan a
una sociedad estructurada por las disputas
entre los dueños del capital, la debilitada
solidaridad de clase entre los trabajadores y
las belicosas identidades étnicas entre la
población en general. La profunda
desigualdad creada por la globalización
neoliberal está sin duda presente en la actual
campaña presidencial.
Lo inquietante en los discursos de Trump y
de Sanders es la nostalgia por el pasado. En
sus discursos sobresale la imagen de un
pasado en que todo era mejor, y el cambio
político debe reorientarse hacia recuperar la
grandeza perdida. Este nostálgico volver los
ojos hacia atrás excluye la mirada crítica que
incluso cuestionaría la existencia de un

pasado dorado. No es mi intención aquí
ahondar sobre el pasado sino meramente
hacer un par de breves apuntes. Si Trump
vuelve la mirada hacia esa época de
capitalismo
competitivo
y
empresas
familiares, olvida mencionar los ciclos de
bonanza y desastre que lo caracterizaron y
que condujeron a la brutal ofensiva del
capital contra el trabajo y al expansionismo
imperialista, principalmente entonces en
América Latina. El pasado dorado de Sanders
bien puede ser el excepcional auge
económico y el Estado de bienestar que
marcaron los treinta años posteriores a la
segunda guerra mundial, pero deja de lado
los contrapuntos: la burocratización de los
sindicatos y la despolitización de sus
miembros, la guerra fría y el feroz
anticomunismo, y por supuesto la expansión
imperialista acompañada de guerras y terror
en América, Asia y África. Si ambos quieren
regresar a un Estados Unidos aislacionista –
antiglobal podríamos decir– hay que
recordar que la derecha en Estados Unidos
siempre favoreció abstenerse de participar
en los conflictos europeos al tiempo que
impulsó la intervención en el resto del
mundo; quizás por ello aún los simpatizante
de Sanders le recomendaban releer a
Chomsky y fortalecer su posición
antimperialista.
La
nostalgia
propicia
la
emotiva
identificación con causas y soluciones fáciles,
tarea para la cual Trump ha demostrado gran
habilidad: el problema es el Otro, que nos
arrebató lo que era bueno. Puede ser México,
por ejemplo, por los tratados de libre
comercio que permiten que las fábricas
crucen la frontera para hallar mano de obra
barata o que los mexicanos la crucen en
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sentido contrario para ofrecer violencia
criminal y drogas (y mano de obra barata,
por supuesto). O pueden ser los musulmanes,
que irracionalmente odian a Occidente y
devuelven a nuestra puerta el choque
civilizatorio que les impusimos, para
hacernos víctimas de la destrucción y el mal.
O también los negros, buenos para nada que
viven de las exageradamente generosas
limosnas que reparte el gobierno. O incluso
puede ser el 1% de los superricos, que son un
problema por ser ricos y quizás hasta sean
judíos. La lista de El Otro es interminable. En
la medida en que el odio, el racismo, la
xenofobia toman el lugar de los intereses
colectivos y de la crítica a un sistema que
antepone maximizar la ganancia de los que
tienen a la satisfacción de las necesidades de
los que no tienen, la blandengue social
democracia de Sanders será incapaz de
detener el empuje conservador y autoritario.
Las primarias revelan a un electorado
enojado y empobrecido por falta de trabajo,
salarios insuficientes y deudas impagables.
Un alto porcentaje de los votantes ha perdido
interés en la política, quizás porque los
candidatos están más preocupados por el
rating televisivo que por los problemas del
ciudadano (razón por la cual, un ejecutivo de
CBS declaró que Trump “puede no ser bueno
para
Estados
Unidos
pero
es
endiabladamente bueno para CBS”). Esos
mismos electores, preocupados por los
problemas inmediatos y locales, están
aislados debido a la desaparición de
organizaciones que los vinculen a través de la
geografía. En ese contexto de fragmentación,
una minoría de extrema derecha agradece
que Trump legitime la expresión del racismo

y del odio hacia ese Otro que debe ser
eliminado. No es ese el prospecto inmediato,
pero el enojo frente a la desigualdad y la
nostalgia por un desaparecido pasado de oro
son ingredientes peligrosos para una fórmula
política en la ausencia de movimientos
progresistas.
Nunca falta, claro, quien sugiere que entre el
extremo de la derecha, Trump, y el extremo
de la izquierda, Sanders, siempre emerge un
centro hacia el cual converge la mayoría
porque es el más congruente con lo que
realmente sucede. Hillary Clinton se
desentiende de extremismos y en general
propone continuar el rumbo marcado por
Obama, y esta es la opción que debemos
creer anida en el corazón del electorado
pragmático y realista. Por supuesto ese
“centro” sale de las mismas cifras citadas
párrafos arriba; aún si recurriéramos a la
elección de 2012, el 51% del voto popular
que recibió Obama representó menos de la
tercera parte de la población en edad de
votar. La pragmática mayoría centrista
resulta escasamente más cuantiosa que los
minúsculos extremos.
Hillary Clinton aprovecha el buen momento
por el que atraviesa la presidencia de Obama
para básicamente proponer que su elección
significa proseguir por el camino que ha dado
buenos dividendos. Esta es una propuesta de
esperanza, según Obama y los otros
Demócratas que hablaron en apoyo de
Clinton, frente a la propuesta de miedo de
Trump; parecería, incluso, una postura de
mirar hacia delante cuando a los otros los
invade la nostalgia.
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¿Qué tanta esperanza hay en continuar las
políticas de Obama? Hay quien sugiere que el
mote “Tricky Hillary” usado por Trump
debería cambiar a “Corporate Hillary”, que
mejor la describe como la candidata de las
grandes corporaciones. Cierto que Obama
heredó la política instituida por Bush de
rescatar a los bancos con dineros públicos,
pero tampoco hizo mucho por reorientar la
política social. La joya de la corona, el
ensalzado Obamacare, lo que hace es
encausar dineros públicos a abultar las
ganancias de la industria privada de la salud.
En materia de inmigración, Clinton critica el
muro de Trump, cosa fácil, pero
presumiblemente seguirá la política de
Obama que, hasta 2014, había deportado a
más de 2 millones, y en 2016 el
Departamento de Homeland Security
anunció una nueva y agresiva campaña de
deportaciones. En cuanto a la política
exterior, podemos entonces suponer que las
intervenciones
militares
seguirán
aumentando, sobre todo en África y Medio
Oriente, como lo hicieron de 2009 a 2016.
Las intervenciones en América Latina no han
sido militares pero nuevamente debemos
suponer seguirán siendo funestas. Cuando
los militares depusieron a Zelaya, presidente
electo en Honduras, la Secretaria de Estado
Clinton terminó apoyando a los militares; la
intervención en las elecciones de Haití
aseguró el triunfo de la derecha, mientras
crece la presión contra los gobiernos electos
de Venezuela y Bolivia y continua la política
de la guerra fría por la vía de guerra contra el
narcotráfico en México y Colombia. Así como
la mayoría centrista no es mayoría, el centro
haya su verdadera ubicación entre la
extrema derecha y la derecha a secas.

Clinton tiene la mejor posibilidad de ganar
las elecciones, de manera que representa el
prospecto
inmediato
más
probable.
¿Esperanza? Todo depende de si uno es
Exxon, y puede ver el futuro con optimismo,
o si uno es un consumidor endeudado, un
trabajador inmigrante o un país que disiente
de las políticas globales de Estados Unidos: el
futuro inmediato luce entonces poco
esperanzador.
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5. Yoan Karell Acosta González



Estados Unidos: Medios
de comunicación y
reproducción ideológica
En su libro Propagandas silenciosas, Ignacio
Ramonet se pregunta con relación a los
Estados Unidos y su lugar en el mundo de
hoy“por qué una supremacía militar,
diplomática, económica y tecnológica tan
aplastante no suscita mucho más críticas o
resistencias”1 y concluye que la respuesta
se halla en la hegemonía cultural e
ideológica que ejerce la élite dominante de
este país. Esta realidad se mantiene en gran
medida, a pesar de las significativas
transformaciones ocurridas en la nación
norteña en los últimos años.
El vertiginoso desarrollo imperialista
estadounidense desde finales del siglo XIX
y, sobre todo, a partir del impulso decisivo
tras la Segunda Guerra Mundial, al ser la
única potencia victoriosa cuyo territorio no
fue devastado, estuvo acompañado por un
énfasis notable en el avance y crecimiento
de los medios masivos, los que han
desempeñado un papel de primer orden en
momentos cruciales y se han expandido
 Profesor-Investigador del Centro de Estudios
Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU),
Universidad de la Habana (Cuba). E-mail:
karellacosta@cehseu.uh.cu.
1
Ignacio Ramonet. Propagandas silenciosas. Masas,
televisión y cine, La Habana, Fondo Cultural del ALBA,
2006, p. 29.

mundialmente hasta el punto de que hoy en
día se habla de la norteamericanización de
los espacios simbólicos globales2.
Esta expansión ocurre en el contexto de la
gigantesca concentración del capital que
caracteriza
al
imperialismo
contemporáneo; como resultado, el 90
porciento
de
todos
los
medios
estadounidenses están en manos de seis
corporaciones: Comcast, Viacom, Time
Warner, CBS, The News Corporation y
Disney. Lo anterior incluye producciones
cinematográficas, programas de televisión
(incluidas las populares series), radio,
videojuegos, libros, revistas y periódicos,
comics y anuncios publicitarios entre
otros.Esta realidad conlleva que desde
múltiples ámbitos se propaguen las mismas
estructuras ideológicas de las élites
hegemónicas.

Vigencia del Modelo de Propaganda
Resulta muy útil volver sobre el Modelo de
Propaganda de Herman y Chomsky3 que,
con extraordinaria vitalidad, explica la
existencia de estrechos lazos entre los
medios masivos estadounidenses y la
estructura político-económica de ese
país.Estos autores argumentan que resulta
difícil percibir la propaganda política que
llevan a cabo los medios estadounidenses
debido a su carácter esencialmente privado
2

Raúl Garcés, “Comentario sobre medios y esfera
pública en los Estados Unidos”, revista Temas, no. 8182, enero-junio, 2015, pp.45-52, www.temas.cult.cu.
3
Edward S. Herman &Noam Chomsky.Manufacturing
Consent.The Political Economy of the Mass Media,New
York, Pantheon Books,2002.
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y a la inexistencia formal de la censura.
Resulta difícil tal percepción, añaden estos
autores, porque allí los medios compiten
entre sí y sacan a la luz con regularidad
actuaciones negativas tanto de empresas
como del gobierno, a la vez que se
proclaman con vehemencia campeones de
la libertad de expresión y defensores de los
intereses de toda la comunidad.
No obstante, como bien señalan Herman y
Chomsky, es menos visible que tales críticas
en general se mantienen dentro de ciertos
límites marcados por las diferencias
puntuales entre los distintos grupos
sociales que conforman la élite de poder,
mientras
que
ideas
radicales
anticapitalistas son, en general, excluidas
del debate mediático y demonizadas sin
mucha discusión.4Es también menos
perceptible que las opciones para
informarse no son tan diversas como
parece, si se tiene en cuenta, como ya se
analizó antes, que los principales, los más
poderosos medios de difusión, los de
mayores recursos puestos en función de
lograr un mayor alcance, una mayor
presencia ante las audiencias, se concentran
en manos de unas pocas corporaciones
trasnacionales gigantescas que, a menudo,
homogeneizan su discurso en torno a
determinados temas.
Herman y Chomsky definen cinco filtros
que inciden en la producción mediática
estadounidense
y
se
relacionan
4

Un caso interesante para analizar sería la popularidad
de Bernie Sanders con resonancia en los medios y lo
lejos que llegó en las primarias del Partido Demócrata,
reflejo de la polarización ideológica cada vez más
acentuada de la sociedad estadounidense en medio de la
existencia.

estrechamente
con
las
enormes
desigualdades existentes en ese país en
materia de riqueza y poder. Estos filtros
permiten a los intereses privados
dominantes,
conjuntamente
con
el
gobierno, que su discurso prevalezca y que
se anule, minimice o coopte el discurso
disidente, entendido, como se ha dicho,
como un discurso anticapitalista, contrario
a los intereses fundamentales de la élite de
poder.
Sucintamente –y de manera contextualizada
en el momento actual–, los filtros se definen
y funcionan de la siguiente manera:
1) El tamaño, la concentración de la
propiedad, la riqueza acumulada y la
orientación hacia la ganancia por
parte de las principales empresas de
medios masivos.La lógica propia del
capitalismo en su fase imperialista ha
conducido
a
la
acumulación
estrepitosa del capital y los medios
han sido un ejemplo de ello. Una
peculiaridad que se ha reforzado en
los últimos años es la fusión de
múltiples negocios en grandes
oligopolios, que incluyen inmensas
inversiones mediáticas y otras fuera
de este ámbito, que pueden ir desde
bancoshasta la incursión en la
industria militar inclusive. Este
fenómeno
dificulta
extraordinariamente que medios
alternativos, no representantes de
intereses
corporativos,
puedan
consolidarse y competir por ocupar
espacios significativos en el mundo
simbólico, debido a las grandes
asimetrías en cuanto al acceso a
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recursos financieros, humanos
tecnológicos, entre otros.

y

bueno de estas fuentes primarias y
agentes de poder. Los medios
hegemónicos estadounidenses se
apoyan
considerablemente
en
fuentes oficiales como la Casa Blanca,
el Pentágono o el Departamento de
Estado. Esto ocurre por diferentes
razones. Una de ellas son los
intereses comunes. Aunque a veces
los medios exponen flaquezas o
acciones cuestionables del gobierno5,
a
las
grandes
corporaciones
mediáticas les conviene, como
tendencia,
mantener
niveles
importantes de armonía con las
instituciones oficiales. Esto se debe a
que los medios pueden ser objeto
potencialmente de control o asedio
por parte del gobierno en relación
con el otorgamiento de licencias o
permisos o en relación con la
aplicación
o
no
de
leyes
antimonopolios. Otra razón es que no
pocos funcionarios gubernamentales
pasan a trabajar en corporaciones
mediáticas –en cargos directivos u
otras ocupaciones después de sus
mandatos oficiales e incluso, a veces,
regresan a puestos gubernamentales
después de haber laborado en tales
empresas, fenómeno ampliamente
conocido como “puertas giratorias”
(revolvingdoors). Por otra parte, la
minimización de los costos conduce a
que los medios concentren sus
recursos en fuentes oficiales o

2) La publicidad como la fuente principal
de ingresos de los medios.El que paga
manda, reza un viejo proverbio. Los
medios
hegemónicos,
grandes
empresas ellos mismos, cobran
enormes sumas por la promoción de
productos y servicios de otros
grandes negocios, lo que hace poco
probable que puedan construirse en
esos medios, en general, discursos
opuestos a los intereses del gran
capital, a la vez que se multiplican
exponencialmente las ganancias y se
dificulta que medios alternativos
puedan sobrevivir en condiciones
competitivas. Aunque en el mundo
digital
se
abren
nuevas
oportunidades actualmente que no
deben menospreciarse, en gran
medida, las disparidades económicas
y tecnológicas, así como el imperativo
de la publicidad comercial se
reproducen en el ámbito virtual como
condición para poder alcanzar
amplias audiencias; grandes negocios
como Google o Facebook hacen uso
de
informaciones
(llamadas
metadatos) de sus millones de
usuarios para establecer perfiles de
consumo que luego venden a los
proveedores que podrán promover
de manera personalizada sus
productos y servicios.
3) El apoyo de los medios en información
brindada por el gobierno, el sector de
los negocios o “expertos” que son
financiados y que cuentan con el visto

5

Por ejemplo, no pocos trabajos de medios
hegemónicos como The New York Times o The
Washington Post han mantenido posturas críticas contra
la vigilancia masiva ejecutada por el gobierno
estadounidense contra los ciudadanos del propio país.
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empresas
corporativas,
donde
regularmente tienen lugar sucesos
noticiables. También ocurre que estas
fuentes suelen tener sus propios
aparatos burocráticos en función de
difundir
flujos
relativamente
constantes de acontecimientos, lo que
facilita la actividad de los medios.
Además, se presume que las fuentes
oficiales son creíbles, precisas y
respetables, mientras que se asume
que lidiar con otras fuentes
requeriría
mayores
esfuerzos
investigativos y recursos para
verificar y así evitar críticas o
amenazas oficiales o corporativas e
incluso posibles demandas judiciales
por difamación. La flaqueza de esta
asunción quedó evidenciada, por
ejemplo, en la guerra de Iraq, cuando
la gran prensa estadounidense se
hizo eco sistemáticamente de la
supuesta existencia de armas de
destrucción
masiva
en
Iraq,
pregonada por funcionarios de alto
nivel.6Finalmente, los medios les
brindan acceso y visibilidad, y de esta
manera les confieren status, a
individuos portadores de visiones
oficiales del gobierno estadounidense
y así crean sus propios “expertos”,
como por ejemplo voces disidentes
de gobiernos considerados como
enemigos.
4) Quejas, amenazas o acciones punitivas
contra los medios cuando estos se
6

Raúl Garcés. “¿Cómo se fabrica una guerra? Irak y
Libia frente a la manipulación informativa del New York
Times”, Pensar a contracorriente IX, La Habana,
Ciencias Sociales, 2012, p. 95-125.

desvían de las posiciones de derecha
más típicas de la élite de poder en los
Estados Unidos. Se trata de un
mecanismo de control muy eficaz que
funciona principalmente a partir de la
actividad deciertas organizaciones,
grupos de poder e instituciones,
como centros académicos, lobbies o
fundaciones, respaldados por un
fuerte financiamiento que, junto con
el gobierno mismo, mantienen en
jaque el posible afloramiento en los
medios de tendencias demasiado
liberales que pudieran afectar
seriamente intereses corporativos y
gubernamentales. O sea, el gobierno
mismo e instituciones como CATO
Institute y Brookings Institution,
sólidamente asentadas en la derecha
y con ingentes recursos, corrigen la
brújula neoliberal y conservadora
inmanente al sistema, mediante
diversas presiones que ejercen sobre
los medios. Ante esta realidad, los
grandes medios suelen buscar la
armonía con estas instituciones e
invitan o citan a sus “expertos” con
frecuencia, lo que se relaciona
estrechamente con el tercer filtro ya
analizado.
5) El anticomunismo como mecanismo de
control. Pudiera parecer que este
filtro perdió vigencia tras la
desaparición de la Unión Soviética y
el socialismo en Europa del Este. Sin
embargo, lo sucedido es que ha
adquirido nuevos matices. Ante todo,
el comunismo ha sido históricamente
un ente difuso en el imaginario
estadounidense, identificado durante
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la Guerra Fría con el modelo soviético
principalmente, pero en general
asociado o atribuido –hasta la
actualidad y tanto en la proyección de
ese imaginario hacia dentro de los
Estados Unidos como hacia el
exterior– a cualquier manifestación
revolucionaria, radical o simplemente
desafiante del status quo. El estigma
comunista ha sido empleado de
manera recurrente en el país norteño
para demonizar al adversario, se
incline este hacia las ideas marxistasleninistas o no. Por otra parte, si bien
el enemigo por excelencia en los
últimos años han sido los terroristas
(supuestos o verdaderos), más que
los comunistas, y si bien no se han
vivido las agudas tensiones de la
Guerra Fría, se persiste en
identificarcomo
enemigo
al
comunismo, socialismo o cualquier
otra tendencia anticapitalista o
simplemente opuesta a la hegemonía
estadounidense en el mundo; por
ejemplo, Cuba, China, Corea del Norte
o Venezuela, por un lado, y Rusia o
Irán, por el otro.
Estos filtros han demostrado su eficacia en
la conservación de intereses esenciales de
los sectores dominantes en los Estados
Unidos
e
incluso
hancontribuidohistóricamente (siendo los
medios una entre varias fuerzas actuantes,
junto con la fuerza bruta, la labor de
inteligencia, entre otras), mediante el
ocultamiento o el descrédito,a cooptar y
diluir la influencia de algunos movimientos
anti-oligárquicos o con tendencia radical

quehan intentado desarrollarse en la nación
norteña; por ejemplo, Ocupa Wall Street.
El Modelo de Propaganda no ofrece una
explicación totalizadora de la producción
mediática estadounidense, pues existen
numerosos factores que inciden en los
resultados,7 pero sí delinea tendencias. De
hecho, una de las falacias de los grandes
medios para esgrimir pluralidad es que en
ocasiones permiten la presencia en ellos de
algunas voces disidentes, pero tales
miradas
disonantes
no
constituyen
tendencias cuando se analizan muestras
amplias de productos mediáticos.
Además, el Modelo de Propaganda
corrobora el aserto con base en la obra de
Gramsci de que las posiciones hegemónicas
se irradian no solo desde el discurso de los
medios, sino sistémicamente, desde toda la
superestructura, desde las instituciones de
la
sociedad
civil,
vinculadas
dialécticamente; de ahí que los medios,
como subsistema, contribuyen a la
preservación de la hegemonía dentro del
complejo entramado social junto con otros
subsistemas como los conformados por las
instituciones educativas, académicas o
religiosas.

7

Los filtros enunciados por Herman y Chomsky son
mediaciones esenciales que impactan los rasgos de los
productos mediáticos estadounidenses de manera
fundamental y que marcan tendencias, lo que no niega
que existan otras mediaciones tanto objetivas como
subjetivas e intersubjetivas; por ejemplo, la existencia
de coyunturas específicas, las llamadas rutinas
profesionales de los trabajadores de los medios, las
jerarquías y dinámicas propias del funcionamiento de
estos o, incluso, la personalidad misma de los
involucrados.
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En este punto, es pertinente coincidir con
Jorge Hernández Martínez en que la
sociedad estadounidense se encuentra en
un período de transición, marcado por
profundas crisis y por transformaciones, y
en que continúa siendo una nación
marcadamente conservadora dentro de una
matriz liberal:
Lo que se aprecia en el espectro políticoideológico estadounidense actual es una
coexistencia dialéctica de posiciones de
derecha y de centro-derecha, con amagos
liberales o moderados a distintos niveles,
que atraviesan al Ejecutivo, al Congreso, a
los partidos, a la opinión pública, a la
cultura cívica y a los círculos intelectuales8.
De manera que no resulta sencillo
caracterizar
la
heterogeneidad
y
peculiaridades político-ideológicas de la
sociedad estadounidense, no exenta de
contradicciones, pero sobresalen rasgos
dominantes que el autor antes citado ha
puntualizado y que conforman un credo
nacional en los Estados Unidos. Por
ejemplo, la creencia en que el capitalismo es
un sistema insuperable, al ser el único que
han conocido y que lideran en el mundo
actual, con significativos logros económicos,
científico-tecnológicos, entre otros; rasgos
también extendidos son el énfasis en el
individuo y sus libertades, así comoen la
propiedad privada; también lo son el
patriotismo, una actitud mesiánica, el
destino manifiesto, la fuerte creencia en que
los Estados Unidos son un pueblo
excepcional, la convicción de que el
8

Jorge Hernández Martinez. “Estados Unidos: ideología
y política en tiempos de transición”, en: Temas, No. 8182, enero-junio, La Habanam 2015, p. 18, disponible
enwww.temas.cult.cu.

mercado y la competencia desempeñan un
papel fundamental en la regulación de las
relaciones sociales y la creencia en que el
sistema capitalista ofrece igualdad de
oportunidades si el individuo se esfuerza lo
suficiente; otros rasgos sonla restricción del
papel del Estado en la economía y la
confianza en las instituciones, aunque esto
dos últimos han presentado en los últimos
años importantes contradicciones.
En este contexto, las tendencias y
complejidades acotadas tienen su expresión
en el funcionamiento de los medios masivos
y el Modelo de Propaganda de Herman y
Chomsky sigue siendo un referente muy útil
para entender el fenómeno.

Algunos rasgos significativos del ámbito
mediático estadounidense
Gran parte del universo mediático
estadounidenseposee
características
sobresalientes vinculadas dialécticamente
con la dinámica social en general de ese
país y sus peculiaridades. Algunos de estos
rasgos guardan estrecha relación con los
filtros enunciados por Herman y Chomsky y
con las tendencias político-ideológicas
estadounidenses antes expuestas.
Impronta comercial
La imponente presencia de la publicidad en
los medios masivos los ha estandarizado en
gran medida. Por ejemplo, el estilo de los
anuncios publicitarios, ágil, acelerado,
inquieto, con cambios constantes de planos
y mensajes fáciles de captar, ha impregnado
el resto de las producciones audiovisuales,
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tanto en la televisión como en el cine, y ha
devenidofórmula que se ha apoderado del
gusto de los espectadores y ha propiciado
cierta uniformidad en el estilo de los
realizadores.
A lo anterior se añade que regularmente se
explotan de forma desenfrenada, sin que
medien
precisamente
elaboraciones
estéticas o conceptuales que justifiquen o
hagan pertinentes estos componentes, el
erotismo y la violencia, lo cómico, lo lúdico
y lo bello (según patrones en general
estadounidenses o europeos) como acicates
para un entretenimiento que a menudo
estimula poco el pensamiento crítico; de
manera que se acude con frecuencia a lo
más primitivo del ser humano dentro de
marcos también muy uniformes ideológica
y culturalmente. En consecuencia, con
alcance mundial, se continúan propagando
valores hegemónicos estadounidenses de
manera explícita o subrepticia, mientras
estilos, estéticas y valores alternativos son a
menudo rechazados por espectadores
demasiado
acostumbrados
al
estilo
hollywoodense.
Resulta útil señalar que a pesar de lo
descrito anteriormente como tendencias,
deben evitarse visiones maniqueas de estos
fenómenos. Aunque existen tendencias,
también existen productos mediáticos
estadounidenses que pueden considerarse
universalmente valiosos en gran medida;
incluso aquellos que se encuadran en los
esquemas de dominación más típicos
pueden poseer puntualmente algunas
virtudes.

Mediatización y espectacularización
Por un lado, los medios han alcanzado una
preponderancia tal, que puede afirmarse
que considerables dosis de exhibicionismo
y voyeurismo se han apoderado de la
sociedad estadounidense y, por extensión,
del mundo también. Este fenómeno se ha
multiplicado exponencialmente con la
aparición de las redes sociales y los
multimedios en Internet, donde muchos
encuentran satisfacción en contar y mostrar
sus vidas así como en ver, opinar o valorar
(con comentarios y los “me gusta”, por
ejemplo) sobre la vida de los demás. El
espacio de lo privado se ha visto seriamente
afectado y ya no son solo los artistas
famosos los que se muestran o los que se
perjudican por determinados manejos
mediáticos.
Por otro lado, se privilegia el show, la forma,
la banalización (escándalos y chismes
constituyen prioridad, por ejemplo) y el
sensacionalismo, por encima del debate
serio, el contenido y la indagación profunda.
El protagonismo de los medios en la política
es cada vez más creciente. Batallas
trascendentales en campañas políticas se
libran allí. Cada vez adquiere mayor
relevancia el carisma que los líderes
políticos sean capaces de desplegar en los
medios;se vuelven preponderantes la pose,
el dramatismo y la efectividad que se logre
alcanzar
al
atacar
al
adversario
públicamente.
Además, a veces se desdibujan las fronteras
entre lo real y lo ficcional o entre la noticia y
el entretenimiento, con la creación de falsos
documentales y la invención de noticias o la
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trasmisión en vivo de acciones combativas,
por ejemplo. No necesariamente el carácter
difuso entre noticia y entretenimiento es
axiológicamente negativo. Productos de
televisión, como documentales, o de la
prensa plana, como algunos artículos,
informan sobre adelantos científicos,
fenómenos sociales o hechos históricos
pero también entretienen al exponer la
información de manera amenay asequible
para públicos amplios.
Promoción de mitos
En los medios estadounidenses se
promueven una serie de mitos funcionales
al sistema de dominación que ejerce este
país. Constituyen ideas que se articulan
armónicamente con el credo ya descrito, se
ofrecen comoverdades universalesy se
encuentran sólidamente establecidas en la
conciencia de muchas personas. Vicente
Romano les llama “los mitos de la sociedad
occidental”9.
Una de estas ideas es “el mito de la
naturaleza humana inalterable”. Esta idea
tiene como basamento filosófico figuras
como Thomas Hobbes quien partía del
presupuesto de la existencia de dos
tendencias de la naturaleza humana: la
primera es la avidez natural, o sea, que cada
cual desea disfrutar él solo de los bienes
comunes; la segunda tendencia es la razón
natural, según la cual cada individuo trata
de evitar la muerte violenta como el peor de
los males.

Esta
idea
tiene
también
una
fundamentación antropológica que le
concede a los factores biológicos y
genéticos un peso sobredimensionado, en
detrimento de determinantes sociales y
psicológicos que también inciden en la
conformación
de
la
“naturaleza
humana”.Sin embargo, según el enfoque
histórico-cultural en la ciencia psicológica,
tanto
ontogenéticacomo
filogenéticamente10, el ser humano ha
evolucionado y evoluciona como un ser
biopsicosocial. La naturaleza humana es,
por tanto, el resultado de la interacción
dialéctica indisoluble entre factores
biológicos,
ambientales,
sociales
y
psicológicos. La personalidad, que define la
individualidad desde el punto de vista
psicológico, es una resultante compleja de
la interacción dialéctica entre factores
sociales,
biológicos,
ambientales
y
psicológicos, donde los sociales poseen en
general un peso capital. Por tanto no existe
una naturaleza humana independiente o
desconectada del tipo de sociedad en que
nacen, crecen y se desarrollan las personas.
Las tendencias egoístas, individualistas,
acaparadoras o, por el contrario,
colectivistas, solidarias, altruistas de los
seres humanos no constituyen tendencias
“naturales”, sino que son el resultado de
complejas interacciones sociales, históricas,
biológicas y psicológicas tanto a nivel
individual como de toda la sociedad en su
conjunto y en relación también con otras
sociedades. El ser humano, en esencia,
10

9

Vicente Romano. La formación de las mentalidad
sumisa, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
2005, p. 180.

En este contexto, la ontogenia se refiere a la
formación y desarrollo de un individuo en particular en
oposición a la filogenia, referida a la historia y
evolución del ser humano como especie.
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aprende –según la época y la sociedad en
que vive, sus vivencias personales, entre
otros factores– a ser individualista o
solidario; ninguna de las dos condiciones le
viene dada de forma natural. De lo
contrario, ¿cómo explicar que haya
personas
que
en
determinadas
circunstancias sacrifiquen gustosas su vida
por los demás, en lugar de evitar la muerte
violenta como expone Hobbes, o que dejen a
un lado fortunas y garantías de un futuro
cómodo y próspero para dedicarse al
bienestar de los otros?
Sin embargo, es funcional al sistema de
dominación estadounidense que las
personas visualicen sólo una arista del
problema: las condiciones biológicas y los
impulsos innatos del ser humano (su arista
más animal y menos humana), de manera
que ante actos violentos o problemas
sociales se desestima la parte de
responsabilidad
atribuible
al
funcionamiento del sistema.
Estrechamente relacionado con el anterior,
se promueve también “el mito del
individualismo y de la decisión personal”.
Son incontables las series de televisión y las
películas estadounidenses en las que el
héroe salvador es un individuo o, a lo sumo,
un equipo pequeño que defiende, en última
instancia, los valores del sistema. Un
ejemplo clásico son los súper héroes, cuyas
historias, que no cesan de generar
producciones audiovisuales, propagan
varias ideas que a la élite dominante le
interesa perpetuar; por ejemplo: el énfasis
en la individualidad y en la decisión
personal, la supuesta superioridad del
estadounidense, su exacerbado patriotismo,

su lucha tenaz en contra del comunismo o
de alternativas que amenazan el orden
establecido y, no menos importante, la idea
del sentido mesiánico, según la cual los
súper héroes salvan al mundo. Los medios
también resaltan a individuos que, siendo
pobres, logran abandonar las penurias
económicas gracias a su esfuerzo personal
(yun poco de suerte quizá). Los grandes
medios resaltan con esmero estas historias
de talento personal e individualismo
triunfante, pero ignoran a los muchos que
no logran realizarse personalmente o
simplemente los catalogan de “perdedores”.
En consonancia con las dos ideas
anteriores, se fomenta “el mito de la
ausencia de los conflictos sociales”, según el
cual las causas de los disímiles problemas
que emergen, como la violencia, las
desigualdades o la discriminación, radican
en el individuo y sus fallas personales o en
desajustes y enfoques corregibles dentro
del capitalismo; no se suelen contemplar el
sistema, el antagonismo entre clases
sociales o la historia como posibles fuentes
de las dificultades.

Informar y entretener: dos aristas para
reflexionar
En general, en la esfera mediática pueden
distinguirse didácticamente, entre otras,
dos áreas de actuación: informar,
interpretar y opinar sobre lo que sucede en
el mundo, por un lado, y entretener, por
otro. Tanto en una como en la otra es lógico
pensar que quien controle los medios logre,
mediante distintos mecanismos, y más allá
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de diversos factores o mediaciones que
inciden en el producto final –tema que ya
fue analizado–, que las ideas, valores y
visión del mundo que esencialmente se
promuevan en esos medios estén en
consonancia con los intereses de las clases
sociales a las que pertenecen, pues, de
hecho, una función primordial de los
medios, cualesquiera que estos sean, es
educar; pero la educación siempre se
produce a partir de determinados intereses
y referentes éticos, filosóficos, ideológicos y
culturales que serán, en esencia, aquellos
inherentes a las clases sociales a las que
responden los medios. Este hecho es
consistente con la visión gramsciana de
hegemonía, según la cual el poder no solo se
ejerce por la fuerza sino también mediante
el liderazgo intelectual, la persuasión y el
control mental.
Si bien, como ya se expuso, en ocasiones se
desdibujan los límites entre periodismo y
entretenimiento, existen peculiaridades en
cuanto a las vías que emplean los distintos
medios para educar sobre la base de los
cánones de las clases que representan.En
cuanto al periodismo, deontológicamente,
se supone que se emplee la precisión y
veracidad de la información, la honestidad,
la indagación profunda, la investigación
exhaustiva, la adecuada contextualización
de los sucesos y sus antecedentes, la
contrastación de fuentes, el equilibrio de los
temas abordados y de la información sin
omisiones
significativas
para
la
comprensión cabal de los fenómenos, la
evitación de etiquetas o comparaciones
negativas gratuitas y de eufemismos que
disimulen abusos de poder, la persuasión
sobre la base de argumentos lógicos y bien

fundamentados,
la
evitación
de
presuposiciones
o
implicaciones
controversiales no fundamentadas, entre
otros principios.
Numerosas investigaciones demuestran
fehacientemente que en múltiples ocasiones
estos principios no se cumplen en la prensa
estadounidense11. Las causas de esta
realidad en cada caso concreto pueden
constituir una interrogante difícil de
responder cabalmente, pudiendo estar
relacionadas con intenciones conscientes de
construir discursivamente la realidad de
manera
distorsionada,
presiones
profesionales de diversa índole –algunas de
ellas derivadas de los filtros descritos por
Herman y Chomsky–, fallas cognoscitivas, la
asimilación de creencias e ideologías que
conducen al convencimiento de que se está
representando la realidad de manera
adecuada o combinaciones de varios de
estos factores.
El mundo del entretenimiento puede
resultar más sutil y complejo en algunos
aspectos. Los productores de películas,
series, entre otros materiales de ficción, les
interesa presumiblemente, sobre todo, que
la acogida del público sea la más favorable
posible, con un resultado artístico y estético
de la mayor calidad posible. Sin embargo,
como ya se ha analizado, a menudo lo
primero tiene un mayor peso que lo
segundo
en
las
realizaciones
estadounidenses y se privilegia, por tanto,
la espectacularidad, la alta calidad visual
sobre la base del empleo de modernas
11

Véase Pascual Serrano. Desinformación. Cómo los
medios ocultan el mundo, Barcelona, Ediciones
Península, 2014; Salim Lamrani. Cuba, lo que nunca le
dirán los medios,La Habana, Editorial José Martí, 2011.
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tecnologías, la violencia, el sexo, entre otros
rasgos que, como ya se expuso, no son
necesariamente negativos per se, sino
cuando forman parte, como ocurre con
frecuencia, de propuestas poco elaboradas
artística y estéticamente, basadas en
clichés,
en
formulas
dramatúrgicas
simplistas, estereotipadas y recurrentes
pero que se sabe garantizan el éxito
comercial.
La
realización
de
productos
de
entretenimiento permite un margen amplio
de imaginación, creatividad y ficción. Por
tanto, no pudiera juzgarse necesariamente
una película o serie por que no refleje con
total precisión un hecho histórico o una
realidad social, política o económica, pero sí
puede analizarse si la manera en que se
refleja el mundo en esas producciones
responde a necesidades dramatúrgicas y
artísticas o si, por el contrario, se trata de
representaciones e interpretaciones reflejo
de posiciones ideológicas que responden a
intereses de las clases dominantes.12
A continuación se exponen dos ejemplos
concretos de cómo se manifiestan en series
televisivas
rasgos
político-ideológicos
dominantes de la sociedad estadounidense.
Boness y el 11-S
En síntesis, la serie Bones (Huesos) recrea el
trabajo de un carismático equipo
conformado por talentos en diferentes
esferas.El grupo, vinculado al FBI, investiga
los asesinatos más sórdidos en los que, a
12

En este análisis resultan de gran utilidad los trabajos
de Fabio Nigra. Véase Historias de cine. Hollywood y
Estados Unidos, Biblioteca Javier Coy d‘estudisnordamericans, Universitat de València.

menudo, las víctimas quedan reducidas a
huesos. Es por ello que le llaman así
(“Huesos”) a la líder del equipo,la genial
antropóloga forense Doctora Brennan.
En el sexto episodio de la octava temporada,
se aborda el delicado asunto de la
destrucción de las Torres Gemelas de Nueva
York.
En torno a este tema existen al menos tres
visiones:
1. La versión oficial del gobierno de los
Estados Unidos: los perpetradores
fueron militantes de Al Qaeda, al
servicio de Osama Bin Laden. Según
esta versión, el país fue tomado por
sorpresa y, debido al ataque, fue
preciso que el Ejército de Estados
Unidos
invadiera
primero
Afganistán, donde presumiblemente
se escondía el líder terrorista y luego
Iraq, donde supuestamente Saddam
Hussein constituía otra amenaza por
poseer, según esta versión –ya
desmentida hasta por ellos mismos–,
armas de destrucción masiva.
2. No fue un ataque externo; todo fue
un autoatentado para justificar la
guerra.
3. El Gobierno lo sabía y lo permitió
para justificar sus planes belicistas.
Lo relevante sobre el capítulo de Bones es
que, habiendo diferentes posiciones sobre
el tema, una serie tan popular y,
curiosamente, promotora de debates
científicos con relación a otros temas, sea
tan categóricamente defensora de la
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versión oficial, la quese intenta legitimar en
el episodio, mediante una fuerte carga
dramática y con claras intenciones de tocar
las fibras del patriotismo estadounidense.
Llama la atención escuchar en boca de uno
de los eruditos del equipo de Bones –el
entomólogo Hodgins– que la única teoría
creíble sobre las Torres Gemelas (no
menciona las otras) sea la del ataque
terrorista externo. Sin embargo, en
realidad,
existen
numerosos
cuestionamientos y dudas sobre la versión
oficial.13

serie abarca desde el Presidentede la nación
y la Secretaria de Estado (ambos
antiguosmiembros de la CIA) hasta los
contratistas ya mencionados. Esto es
especialmente llamativo en una época en
que, con gran amplitud, han llegado a ser de
dominio
público
y
objeto
de
debatecomportamientos muy cuestionables
y a veces claramente criminales de algunas
figuras o entidades oficiales; por ejemplo,
las cárceles secretas de la CIA donde se
torturó y asesinó a numerosos individuos
del mundo árabe.

Madam Secretary y la vigilancia masiva

El tercer episodio de la serie aborda el tema
ampliamente debatido en los mediosde
revelaciones hechas
por individuos
vinculados al aparato oficial. Aunque se
manejan nombre ficticios, la alusión es clara
a
informantes
de
conciencia
(whistleblowers) como Chelsea Manning y
Edward Snowden. De hecho, en una escena
la Secretaria de Estado expresa, con
marcada contrariedad: “¡Qué bien, nuestro
propio Snowden!” “Great, our very own
Snowden!”, en referencia al caso que se va
desarrollando en el episodio.

Cada capítulo de la serie Madame Secretary
merece un análisis exhaustivo de cómo se
intentan legitimar posiciones oficiales del
gobierno estadounidense en torno a
diversos temas, desde el gobierno sirio que
“no es un paradigma de virtudes”, hasta lo
“realmente” necesarios que pueden resultar
los contratistas (mercenarios) empleados
por el gobierno en determinadas
operaciones militares, o la “falta de
democracia” del gobierno chino, por solo
mencionar algunos temas que se manejan
en los primeros episodios.
La serie se esmera en mostrar que las
personas detrás de altos cargos en el
sistema gubernamental estadounidense
pueden ser individuos humanos, sensibles,
patriotas, maduros, éticos y carismáticos
aunque a veces su pragmatismo “deba”
excederse en alguna medida para enfrentar
situaciones difíciles. Esta intenciónde la
13

Ver, por ejemplo, Jesús Hernández Garibay. “Las
grandes dudas del 11/s”, El otoño del imperio. Diez
años de cambio en Estados Unidos y el mundo, México
D.F., Grupo editorial Cenzontle, 2010, pp. 42-46.

Hasta cierto punto, el capítulo polemiza
sobre el asunto, pero concluye que divulgar
información gubernamental secreta es
inapropiado en cualquier caso y merece ser
juzgado, si bien se defiende en el episodiola
transparencia como principio y se admite
que,
sin
dudas,
los
funcionarios
estadounidenses deben tener cuidado al
espiar y al expresarse en torno a
funcionarios de otros países, sobre todo si
se trata de países aliados. Para ser
contundentes al ofrecer esta “lección”, se
crea en el episodio la situación (distante de
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la realidad) en la que la vida de agentes
secretos estadounidenses se halla en
peligro debido a las revelaciones.

Reflexión final
En la actualidad, en el plano de la
subjetividad
social
también
existen
profundas contradicciones en la sociedad
norteamericana, pero algunos rasgos siguen
marcando pautas que conforman un credo,
con fuertes raíces históricas y bastante
extendido, a saber, la creencia en que el
capitalismo es un sistema insuperable, el
énfasis en el individuo y sus libertades, así
como en la propiedad privada, el
patriotismo, el liderazgo y excepcionalidad
estadounidenses, la creencia en la
preponderancia del mercado y la
competencia, así como en la existencia de
igualdad de oportunidades y la confianza
en las instituciones.

las instituciones financiadas por el gran
capital se continúan privilegiando como
fuentes en los medios hegemónicos y
enrumban
en
gran
medida
el
comportamiento de los medios en general y
se sostiene, desde la élite de poder, que
proyectos anticapitalistas, anti status quo o
anti
hegemonía
estadounidense,
etiquetados
históricamente
como
comunistas, constituyen serias amenazas, si
bien el terrorismo ha venido a ocupar el
mayor foco de atención. En este contexto,
sobresalen rasgos que caracterizan la esfera
mediática estadounidense y se irradian
hacia toda la sociedad, a saber, la impronta
comercial,
la
mediatización,
la
espectacularización y la propagación de
mitos funcionales al sistema de dominación.

Estos valores se continúan promoviendo
desde el gobierno y la sociedad civil,
controlados por una élite dominante
liderada por el sector corporativo. En este
contexto, inmersos en una concentración de
poder e influencia gigantescos, los medios
hegemónicos desempeñan un papel
esencial, aun cuando las nuevas tecnologías
ofrecen potencialidades democratizadoras.
Si bien el momento actual posee
peculiaridades, el Modelo de Propaganda de
Herman y Chomsky mantiene su vigencia en
lo fundamental. La concentración mediática
en enormes conglomerados se acrecienta, la
publicidad sigue siendo vital, el gobierno o
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6. Juan Pablo Artinian



Las elecciones en Estados
Unidos desde América
latina: “racializando la
agenda política” latinos,
trabajadores e
indocumentados
La posibilidad de extender los ya existentes
muros a lo largo de la frontera entre
Estados Unidos y México ha sido uno de los
momentos más altisonantes dentro de las
muchas declaraciones del candidato
republicano Donald Trump en su campaña
para la elección presidencial del año 2016.
Ese muro, según Trump, debería ser pagado
por México y “protegería” a Estados Unidos
tanto del “peligro” de una inmigración no
deseada así como del narcotráfico. Las
promesas electorales de Trump han
estigmatizado no sólo a los migrantes del
Sur de Río Bravo sino también a otras
minorías y grupos etno-religiosos. Ahora
bien, la posible construcción de esa
inmensa muralla -ante el eventual triunfo
de Trump- no sólo da cuenta de la compleja
e intensa relación entre Estados Unidos y
México, sino que estaría marcando también
la estigmatización de un espacio geográfico
y su imaginada población como bárbara y
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y
Letra. Universidad Di Tella. CONICET (INDEALUBA-FFyLL),
Argentina.
E-mail:
artinianjuanpablo@gmail.com

destructiva para la fisonomía del país. Así,
en ese discurso de xenofobia el goteo de
migrantes provenientes de muchas partes
de América Latina -que buscan entrar en los
engranajes de la economía norteamericanaestaría “contaminando” a la propia sociedad
estadunidense. Ahora bien, la ampliación de
ese muro también tiene el efecto simbólico
de querer separar dos mundos o cómo se
gusta llamar en los Estados Unidos “las
Américas.” Este año electoral ha encontrado
en
las
altisonantes
y
polémicas
declaraciones de uno de los candidatos
algunos ejes que movilizan a parte de los
votantes: la estigmatización de las
denominadas minorías de “color” y la
cuestión de la inmigración y el cambio
demográfico de los Estados Unidos. Desde
la perspectiva argentina, esos clivajes
étnico-raciales tienden a ser simplificados
por los grandes medios de comunicación y
muchas veces la historiografía argentina los
tiende a desestimar, producto de una visión
por momentos poco crítica de un tema tabú
en nuestro propio país.
En este artículo queremos argumentar que
el nuevo giro de “racialización” de la agenda
política no debe verse simplemente como
simple “demagogia” conservadora o
progresista sino como un fenómeno
sintomático de cambios más profundos
producto de las tensiones económicas
abiertas desde la crisis del 2008 y el legado
del ciclo de guerras de inicios del siglo XXI
que estarían configurando una cultura
política que coloca en el centro de la escena
tópicos como el racismo, la migración y la
nueva configuración demográfica de los
Estados Unidos. Algunos interrogantes que
discutiremos en este artículo son: ¿Por qué
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la cultura política de los Estados Unidos
está poniendo en el centro de la escena el
debate en términos “racializados”? ¿Cómo
podemos pensar este fenómeno más allá de
nociones como “demagogia” o propaganda
electoral? ¿Cómo podemos analizar –a
partir de la perspectiva de Sudamérica- las
tensiones y ansiedades que despierta esta
retórica?

El contexto: Guerra, Crisis y cambio
demográfico
La crisis del 2008 –que comienza en
Estados Unidos, pero tiene una escala
global- vino a profundizar los efectos de
largas décadas de políticas inequitativas en
ese país que pueden rastrearse en las
administraciones de Ronald Reagan en los
años ochenta y George Bush (padre) en los
tempranos noventa.
En el plano
internacional, la Guerra Fría había
terminado y el principal antagonista de
Estados Unidos - la Unión Soviéticacolapsó, abriendo toda una nueva frontera
global para el ahora triunfante capitalismo.
Después de una aparente tregua -durante
los años noventa bajo Bill ClintonWashington volvió a abrir un ciclo de
guerras en el Medio Oriente comandadas
por George Bush (hijo). Una vez más la
histeria de la Guerra Fría parecía volver
bajo la rúbrica del “Eje del mal” y la
islamofobia desatada tras los atentados de
Septiembre de 2001. Bajo la administración
republicana las políticas domesticas se
tradujeron en la hiper-vigilancia interna, la
profundización de la concentración de la
riqueza en una fracción cada vez más

minúscula y en el plano externo una política
de desestabilización para amplias regiones
del mundo –en particular el Medio Oriente a
través de las invasiones de Afganistán e
Irak- cuyas consecuencias aún repercuten
en el mundo actual. Los años de Bush
tuvieron su clausura con la crisis del 2008
que mostró los límites dramáticos de un
modelo de acumulación basado en la
especulación financiera y la guerra. El
declive relativo de los Estados Unidos
parecía tomar cada vez un contorno más
claro ante la emergencia de un nuevo actor
en la escena internacional: China. En ese
contexto Barack Obama gana las elecciones
de ese año y luego obtendrá su reelección.
El análisis de los logros en materia
económica y social del periodo de Obama –
en el contexto de la crisis global del
capitalismo- es complejo y abierto. Sin
embargo, algunas tendencias profundas
pueden comenzar a visualizarse, en materia
económica y social
De esta manera, en sordina y de forma
menos dramática, una serie de procesos
materiales y culturales comenzaron a
configurar un contorno distinto de los
Estados Unidos de inicio del siglo XXI. En
primer lugar, uno de esos procesos puede
registrarse en el cambio demográfico
general del país reflejado en el aumento de
población proveniente de diferentes países
de América Latina y el Caribe (que en la
jerga de los censos norteamericanos fue
virando de “hispanos” a la ambigua y laxa
categoría de “latinos”). Este cambio
demográfico
parece
configurar
una
novedosa agenda política para los dos
partidos tradicionales, tanto para seducir a
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esos potenciales votantes como para
estructurar una retórica de cierta impronta
nostálgica orientada a la “América
Profunda” y blanca. En segundo lugar, otro
de los cambios estructurales que se han
visualizado de forma contundente desde la
crisis del 2008, es la pérdida relativa de
posibilidades de ascenso social para una
gran parte del pueblo norteamericano que
estaba acostumbrado a la noción que la
nueva generación iba a obtener más y
mejores
logros
–materiales
y
educacionales- que los padres. En otras
palabras, el largo declive económico
muestra una redistribución del ingreso cada
vez menos equitativa y el aumento de la
desigualdad
social
profundiza
el
descontento en una sociedad donde la
noción que los “ganadores” deben coronar
su “éxito” en un modelo de consumo y
opulencia casi infinita es central. Es este
contexto general de relativo declive,
pérdida relativa de la movilidad social y
cambios en la composición demográfica –
con un claro retroceso de población de la
considerada “América blanca”- aquello que
debe tenerse presente antes de abordar las
complejas formas de racializacion del
discurso político en esta elección.

Imágenes de violencia racial
A partir de la multiplicidad de imágenes de
los medios de comunicación que llegan a
diferentes rincones del mundo –entre ellos
Argentina- los complejos clivajes étnicos y
las tensiones raciales de los Estados Unidos
emergen
en
forma
de
escenas
postmodernas propias de una sociedad que
parece imitar sus melodramas fílmicos. Así,

se multiplican las imágenes ad infinitum de
hombres armados atacando campus
universitarios, colegios o lugares de trabajo
y esparcimiento. Las simplificaciones y
estereotipos y el despliegue de imágenes
morbosas bloquean las preguntas y análisis
poniendo en un mismo plano: matanzas en
escuelas, lugares de trabajo y motines
raciales.
Ahora bien, si nos alejamos de esas
simplificaciones e intentamos explorar esos
fenómenos en detalle, puede observarse
que la cuestión de las tensiones raciales han
tenido en los últimos años un
recrudecimiento en términos de violencia
contra la población negra (el término que
define a las grupos descendientes de “color”
Afro-caribeños-latinoamericanos
va
variando según el periodo). En el
transcurso del año electoral de 2016, los
casos de violencia policial que terminaron
en muertes se multiplicaron de manera
dramática, sumando además el episodio de
Baton Rouge, en el estado de Louisiana,
donde un soldado negro disparó y mató a
tres policías blancos. Los ecos del fantasma
de las Panteras Negras, la posible
radicalización política y las revueltas y
saqueos de los sesenta asomaron ahora con
un nuevo aditivo histórico: la ola de
islamofobia que atraviesa Estados Unidos (y
Europa).14
Ahora bien, si nos alejamos de
simplificaciones que buscan solo mostrar
un espectáculo morboso pueden rastrearse
las grietas que subyacen y quizás estarán
14

Sobre las revueltas negras puede consultarse Howard
Zinn, La otra historia de los Estados Unidos, Desde
1492 hasta el presente, México, Siglo XXI, 1999, pp.
410-433; 434 – 466.
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marcando las nuevas líneas de fuga de la
sociedad norteamericana. En ese sentido, se
puede mencionar como ejemplo que en la
masacre en Florida de 2016 -donde las
muertes superpuestas tanto de minorías
sexuales junta al no-minoritario grupo
“latino” de ese estado- se desplegó parte de
la nueva agenda política de los candidatos
norteamericanos. Lo que antes parecía solo
objeto de censura o represión (derechos de
minorías sexuales, condición de migrantes
latinoamericanos) deja de estar en los
márgenes de la agenda política para
convertirse en terreno central de disputa y
debate. 15 En el siglo XXI esas políticas de “la
identidad” parecen ser cruciales en la
votación de ambos candidatos, tanto en
sostener una retórica nostálgica de una
suerte de Estados Unidos “primordial” que
fue sometido a la “invasión hispánica” –
entre otros grupos- como, por el contrario,
un discurso más pragmático que busca
apelar a la fábrica social del país del
multiculturalismo.

Latinos, indocumentados y trabajadores:
agenda para una cultura política
La racialización de la cultura política tiene
en los denominados “latinos” uno de sus
ejes centrales. Este grupo no sólo
representa la primera minoría del país, sino
que ha tenido un fuerte crecimiento
demográfico y una cada vez mayor
incidencia en diversas esferas de la
15

Por otra parte cuando se dieron los disturbios del bar
Stonewall de 1969 en la ciudad de Nueva York (que
dieron inicio al movimiento Gay) el fenómeno de los
derechos de las minorías sexuales era prácticamente
inexistente de la agenda política de los Estados Unidos.

sociedad de los Estados Unidos. Así, la
cuestión de la “latino-americanización”,
presente en la ampliación lingüística y
cultural parece cada vez más presente en
los medios, en el deporte y en la política:
esos clivajes muestran una cada vez más
compleja relación si pensamos en los
candidatos republicanos como Ted Cruz o
Marco Rubio que pueden considerarse con
raíces familiares en América Latina. Ahora
bien, llegados a este punto encontramos
una de las paradojas más extrañas de esta
elección. Uno de los candidatos estigmatiza
en su discurso a una minoría particular y la
hace portadora de valores negativos y
ajenos a la sociedad norteamericana. En
este punto es importante señalar una
operación
discursiva
del
candidato
republicano donde “indocumentados”,
“mexicanos” y “ilegales” se mezclan en una
fraseología xenofóbica contra amplios
migrantes no sólo de México sino de
diversos países de Centro América y otros
países América Latina.16 Ahora bien, en esa
estigmatización a la noción del clivaje
étnico, tiene que agregarse el concepto de
clase social: aquello que se racializa es el
trabajador pobre, en ese sentido el acto de
xenofobia se vuelve lo suficientemente
amplio para desdibujar diferencias de
procedencia nacional. Aquello que se
manifiesta en ese discurso no es sólo el
estigma contra el continuum del trabajador
pobre, indocumentado, o latino sino
también el descontento de amplios sectores
de la “sociedad blanca” que acostumbrados
16

Para una reciente historia de los mexicanos migrantes
a los Estados Unidos puede consultarse Rodolfo Acuna,
Occupied America: A History of Chicanos, Pearson.
2014.

|#11 | Estados Unidos Hoy: Perspectivas Sudamericanas |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

57

a la bonanza económica no pueden aceptar
el declive relativo, y la ausencia relativa de
ascenso social. La movilización de ese voto,
todavía numeroso, parece estar en esa
agenda racializada de una fuerte impronta
conservadora en el interior y agresiva en su
retórica externa. Así, un empresario del
mundo de la especulación inmobiliaria
condensa en su discurso la doble
estigmatización de los sectores más
afectados, por su origen étnico/racial y por
su clase social.
Por último, debe señalarse que los usos de
la racialización en la retorica política
también se encuentran en la cultura política
del partido demócrata a través de la
posibilidad de apelar a valores y nociones
del multiculturalismo y la idea del país de la
inmigración. Así, la posible regularización
de indocumentados no debe verse
simplemente como “demagogia progresista”
sino como los efectos profundos de la
agenda política de parte del sector
productivo norteamericano que basa parte
de su “productividad” en la generosa y
barata mano de obra de América Latina.

extrema polarización de la retorica
electoral, antes que responder a simple
“demagogia” es parte de una cultura política
donde los temores y ansiedades se
condensan en las tensiones raciales, las
formas de violencia interna y formas de
opresión étnico-raciales que no pueden
comprenderse sin tener presente la nueva
agenda imperial y las contradicciones de
una economía que siente cada vez más la
sombra de la competencia de China.
Indocumentados, latinos o trabajadores
pobres, contribuyen con su esfuerzo a
mantener a la principal economía del
mundo. La Latino americanización del
trabajo y la cultura de los Estados Unidos
entran en el siglo veintiuno bajo la
estigmatización de la nueva agenda
imperial.

A modo de conclusiones
Las contradicciones sociales, económicas y
políticas de los Estados Unidos del siglo XXI,
se han vuelta más agudas e intensas. La
retorica de racialización de esta agenda
electoral es parte de los profundos cambios
que vienen afectando a ese país desde las
últimas décadas. Desde la crisis del 2008, se
han profundizado tendencias de declive
relativo, mayor inequidad social y cambios
en la composición demográfica del país. La
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7. Fabio Grobart Sunshine



El Legado de la Agenda de
Obama hacia el Cambio:
Continuado deterioro
científico-tecnológico y
sistémico-estructural

Deterioro pretérito de la
basada en el conocimiento

sociedad

En trabajos anteriores, presentados ante el
Grupo de Trabajo de CLACSO «Estudios
sobre los Estados Unidos», se explicitaron
los factores cualitativos y cuantitativos que
conducirían primero al auge hegemónico en
cuasi solitario (desde finales del siglo XIX
hasta los setenta del siglo XX) y -tras un
breve período de meseta (entre los años
ochenta-noventa)- al sucesivo declive
(desde mitades de los noventa hasta el
presente) en importantes indicadores
relativos y absolutos del sistema
norteamericano de ciencia, tecnología e
innovación, y de su resultatividad científicotecnológica, correspondientes productos,
servicios e inversiones de alta tecnología
(ALTEC) en el mercado mundial. Proceso
éste que, sin dejar de ser Estados Unidos
aún el mayor innovador planetario, ya en el
 Dr. En Cs Económicas, Investigador Titular. Centro
de Investigaciones de la Economía Internacional,
Universidad de La Habana (Cuba). E-mail:
fabio@rect.uh.cu.

siglo XXI desembocaría en la crisis
sistémico-estructural
del
capitalismo
monopolista transnacionalizado en su
metrópoli, la eufemísticamente denominada
sociedad basada en el conocimiento.
Razones de espacio impiden presentar aquí
una minuciosa panorámica de la evolución
(sin olvidar la bi-unívoca interdependencia
de lo interno con lo externo) del modelo
reproductivo entronizado en Estados
Unidos desde 1939, para lo cual el autor
remite a sus publicaciones de referencia1 y
recomienda la lectura de una anterior2, en
la que se explicita el deterioro acaecido en
los mismos cimientos de las fuerzas
productivas metropolitanas, como complejo
1

Fabio Grobart: «Science and technology in the United
States: Hegemony under fire», Latin American
Perspectives, Los Angeles, January, 2007, Issue 152,
vol. 34, no. 1, pp. 39-45; «Ciencia y tecnología en
Estados Unidos: Controvertida hegemonía. Apuntes
para un debate centrado en la Nueva Economía», en:
Crisis de hegemonía de Estados Unidos, coord. Marco
A. Gandásegui, CLACSO, Buenos Aires, Siglo XXI
Editores, México D.F., 2007, pp. 77-94; «Ciencia y
tecnología en los Estados Unidos: Hegemonía bajo
creciente cuestionamiento», Cuadernos de Nuestra
América, La Habana, enero-diciembre 2009, vol. XXII,
no. 43-44, pp. 117-140; «Ciencia y tecnología en
Estados Unidos. Crisis de hegemonía, competitividad y
ciclo reproductivo», en: Estados Unidos: La crisis
sistémica y las nuevas condiciones de legitimación,
coord. Marco A. Gandásegui y Dídimo Castillo,
CLACSO, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, México
D.F., 2010, pp. 259-284; «Crisis sistémica estructural de
Estados Unidos: La Agenda sobre Ciencia y
Tecnología», en: Estados Unidos más allá de la crisis,
coord. Dídimo Castillo y Marco A. Gandásegui,
CLACSO, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, México
D.F., 2012, pp. 233-257; «Ciencia y tecnología en los
Estados Unidos. Crisis sistémico-estructural en los
cimientos
del
capitalismo
monopolista
transnacionalizado», Economía y Desarrollo, La
Habana, enero-junio 2013, año XLIV, vol. 149, no.1,
pp. 117-138.
2
Fabio Grobart: «Ciencia y tecnología en los Estados
Unidos: Hegemonía bajo creciente cuestionamiento»,
Cuadernos de Nuestra América, La Habana, vol. XXII,
no. 43-44, enero-diciembre, 2009, pp.117-140.
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fenómeno sistémico-estructural de causaefecto para más allá del mediano-largo
plazo, heredado por Barack Obama al
asumir la Presidencia de Estados Unidos en
2009.

La Agenda de Obama: ¿Función de
cambio o continuidades?
Como resultado de lo anteriormente
expuesto (tras las Torres Gemelas como
punto de inflexión), en Estados Unidos
ganarían fuerza criterios, fuera y dentro del
establishment, que reclamarían una función
de cambio sostenida, con tal de abrirle paso
a un modelo inteligente con voluntad
política que extrajera al sistema de su
prolongado atolladero ético y estructural,
no solo ante la crisis de hegemonía exterior,
sino principalmente ante la visión de su
propia población: la incompatibilidad del
modelo vigente con un proyecto societal
sostenible a futuro, basado en el
conocimiento y centrado en la vida de la
nación y de la humanidad, en interacción
recíproca.
Por primera vez en una campaña electoral
norteamericana, el candidato Barack
Obama traería al debate temas científicos
de tal trascendencia estratégica y
enunciaría una agenda específica al
respecto.3
3

Editorials. “America’s fresh start”, Nature, London,
September 25, 2008, vol. 455, no. 7212, p. 431.
Published online September 24 doi: 10.1038/455431a
(Puede
consultarse
en:
www.nature.com/nature/journal/v455/
n7212/full/
455431a.html;
www.nature.com/nature/journal/v455/n7212/pdf/45543
1a.pdf).

En el trabajo más arriba señalado4 se
expresó la siguiente hipótesis de
pronóstico. Dado el advenimiento de la
crisis financiera, con independencia de las
prioridades que proclamara el Presidente
que resultara electo en pos del rescate de la
hegemonía, la competitividad y el ciclo
reproductivo norteamericanos, a lograr
mediante
oportunas
decisiones
e
inversiones en ciencia, tecnología e
innovación, toda esperanza al respecto
resultaría minimizada, si no totalmente
frustrada, tras el controvertido billónico
desembolso para el rescate de la gran banca
privada y la industria automovilística;
simultáneo al descalabro infraestructural,
energético-ambiental y social (empleo,
educación, salud, alojamiento, migraciones,
entre otros renglones) y la consecuente
disgregación de la llamada clase media,
males heredados de la administración de
George W. Bush.
La capacidad innovadora del candidato
Obama para integrar en su primera
campaña electoral las funciones políticas,
sociológicas,
económicas
y
de
informatización
hasta
entonces
independientes, en un sistema único, le
proporcionaría ventajas para llegar a
conocer las demandas de amplios estratos
sociales a lo largo y ancho de todo el país
(Clubes de amigos de Obama) y, mediante el
uso eficaz de Internet, afinar con éstos
diálogos específicos que favorecieran los
intereses de cada cual. Esto le permitiría
lograr no solo la ampliación del electorado,
sino también un sustancial apoyo financiero
a la campaña, elementos que le permitieron
vencer a sus adversarios en sus propios
4

Fabio Grobart: Ciencia y tecnología… op.cit., p.139.
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territorios y superar el hándicap que su
figura presuponía en la discriminatoria
sociedad norteamericana. El rotundo éxito
en la batalla electoral haría pensar a
muchos que acometería su administración
usando esta misma tecnología con igual
tesón, en función del discurso de cambios,
su renombrada agenda en pos del cambio.
¿Podría
lograrlo?
Las
condiciones
heredadas, objetivamente adversas, y su
tangencial toma de partido a favor de los
intereses
del
gran
capital
corporativo/transnacional (CTN) y del
Complejo Militar Industrial (CMI), en lo cual
demócratas
y
republicanos
habían
convergido históricamente, determinarían
el cauce de su política real, transitando en
cada caso de una tentativa al cambio, a la
dúctil retirada en un Congreso con
insuficiente composición a su favor, hasta
desembocar en dilatados compromisos
retóricos, a veces de más de lo mismo y,
otras, …de lo peor. A la larga, ello generaría
desilusión sobre su empeño proclamado,
conducente a una sensible reducción del
índice de popularidad en todas las esferas.
Las inconsecuencias entre la agenda y los
hechos, no solo en el frente científicotecnológico, culminarían a los seis años de
presidencia, con el abrumador voto de
castigo del 4 de noviembre de 2014 en las
elecciones intermedias estaduales y de
ambas cámaras del legislativo estatal.
Constituye objeto del presente análisis el
evidenciar las referidas inconsecuencias en
aspectos prioritarios de política científicotecnológica, recíprocamente relacionados
con sectores urgidos de soluciones

vanguardistas en materia del conocimiento
y la alta tecnología.

Educación y capital humano
Desde el siglo XIX, uno de los componentes
básicos del llamado sueño americano sería
el acceso igualitario a la educación, como
garantía de la movilidad social y económica
del ciudadano. En la segunda mitad de ese
siglo, ante la llegada de millones de
inmigrantes y la demanda de fuerza laboral
adiestrada e instruida de cara al
surgimiento impetuoso de la ya mayor
potencia capitalista del planeta, por
designio
público
(además
del
emprendimiento privado), en algunos
estados se proveería acceso gratuito a la
escuela primaria para la mayoría de los
niños (¡blancos!), surgirían instituciones de
formación
técnico-profesional
y,
paulatinamente, un sistema general de
educación
secundaria,
además
de
universidades e instituciones científicas.
Ello garantizaría que cada generación
posterior
obtuviera
una
estructura
educacional superior a las de generaciones
anteriores, en cada uno de los niveles. De
esta manera, a lo largo de casi un siglo y
medio, la fuerza laboral norteamericana
(cuellos azules y cuellos blancos) se situaría
en la cumbre planetaria, por su nivel
educativo-profesional
y
académico,
cuantitativa y cualitativamente. Ello
redundaría
bi-unívocamente
en
su
reconocida y prodigiosa productividad,
creatividad y capacidad innovadora.
Debe hacerse la salvedad, acerca de la
discriminación racial, étnica, nacional, de
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género y clasista omnipresente, que,
aunque afrontadas a lo largo del período, se
mantendrían hasta el presente como una
lección aún pendiente en Derechos
Humanos,
tanto
por
la
desigual
representatividad relativa en los índices
categoriales, como por su considerable
disparidad en la retribución salarial, en
cada uno de los puestos laborales, incluidos
los elitistas, de profesores y académicos.5
Sin embargo, a partir de los años setenta del
siglo XX, aparecería una súbita inflexión. Se
invertirían los términos respecto a
generaciones anteriores y posteriores con
una sostenida tendencia a la baja y
consecuencias relativas al deterioro del
relevo generacional para el personal
cualificado más joven y en edad intermedia.
Ello incidiría sensiblemente tanto en los
sectores de producción y los servicios como
en las instituciones universitarias y de
investigación/desarrollo (I+D) lo que
generaría serias dudas respecto a su
capacidad recuperativa en el mediano-largo
plazo, como fenómeno consustancial a la
arreciada crisis sistémico-estructural desde
inicios del nuevo milenio.
Así, en el año 2000, Estados Unidos pasaría
a segunda posición entre los países con
mayor población poseedora de diplomas
universitarios. Y, tras la presidencia de G.W.
Bush, ya durante la primera presidencia de
Obama, esta bajaría hasta un sorprendente
quinto lugar.

5

National Science Board (NSB): Science and
Engineering Indicators 2014, 2 vol., U.S. Government
Print Office, Washington D.C.: vol. 1 & vol. 2 (Puede
consultarse en: www.nsf.gov/statistics/seind14/ ).

La mayor amenaza que desde entonces se
cierne sobre el país en materia de política
social interna sería la brecha creciente
entre ricos y pobres. El sistema de
educación establecido cuyo financiamiento
se
sustenta
en
los
impuestos
descentralizados a la propiedad local,
generaría una estratificación de la sociedad
que afianzaría multifacéticamente la
desigualdad desde tempranas edades. Entre
otros aspectos, en la calidad de la educación
primaria y secundaria, muy diferente en los
suburbios
residenciales
de
clases
medias/altas que dispondrían de excelentes
escuelas y maestros, y en los mayoritarios
barrios de clases bajas con escuelas
deficientes y peligrosas, maestros con altos
horarios y bajos salarios, para los hijos de
los pobres, justamente los que más urgidos
estarían de una ayuda sistémica y
sistemática. La ausencia de una visión
central sobre tamaño problema social,
objetivamente conduciría al sistema
educativo a exacerbar la desigualdad en
lugar de ampliar las oportunidades
equitativas para todos. Pareciera que el
sueño americano hubiera emigrado a otros
lares.
Durante la presidencia de G. W. Bush, a
múltiples universidades públicas se les
recortó parte del presupuesto, lo que trajo
como
resultado
el
controvertido
incremento del costo de sus matrículas,
congelándose así notablemente el ingreso
de nuevos estudiantes de clase media y
eliminándose a la vez las becas concedidas
gratuitamente
a
estudiantes
muy
destacados.
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Se hizo indecible el drama de las otrora
solventes familias de clase media. Con un
hijo universitario y otro menor de 17 años
(condición de partida para poder obtener
los créditos tributarios y las deducciones
que ofrecen una pausa a las familias de
ingresos medios) y, de ganar al menos 24
300 dólares, este valor total no aportaría
dinero disponible sino hasta que sus
incrementos hubiesen alcanzado los 42 850
dólares. En otras palabras, surgieron
condiciones apenas permisivas para que el
resto de las familias, que teniendo hijos y no
ganando lo estipulado, pudiera apostar por
endeudarse con el sistema vigente de
impuestos por ingresos.
En respuesta al panorama de descalabro
general del sistema educativo de Estados
Unidos, el presidente Obama6 delineó los
principios de la reforma educativa que el
país requería para eliminar el rezago
relativo en el desarrollo académico respecto
a otras naciones, evidenciado «en el pobre
aprovechamiento de la vasta estructura
educativa de Estados Unidos, en tiempos de
una agresiva competitividad internacional».
«Hemos dejado que nuestros grados caigan,
nuestras escuelas se deterioren, la calidad
de nuestros maestros se quede corta y otras
naciones nos superen». «El lugar de Estados

Unidos como un líder económico global
correrá peligro a menos que no solo
reduzcamos el costo del cuidado médico y
transformemos el modo de usar la energía,
sino haciendo un mejor trabajo que el que
hemos hecho educando a nuestros hijos e
hijas». « ¡Lo que está en juego es nada
menos que el sueño americano!». La
reforma, afirmó, se enfocaría en cinco áreas:
educación temprana, mejora del desempeño
de maestros y su recompensa por
resultados, reforma del sistema evaluativo
de los estudiantes, promoción de la
excelencia en escuelas, e implemento de
calendarios con más días de clases. Además,
anticipó que «algunas tendrán un temprano
impulso en el marco del paquete de
estímulo económico por 787 mil millones
de dólares ya promulgado», aunque advirtió
que «la mayoría empero requerirá de la
acción legislativa, por lo cual urgía al
Congreso a trabajar con él para promulgar
estas esenciales reformas». «Por mucho
tiempo hemos aceptado el fracaso y ya
basta. El sistema educativo de Estados
Unidos deberá ser una vez más la envidia
del mundo».
Para nadie es un secreto que los países
nórdicos, entre otros selectos, desde larga
data constituyen paradigmas mundiales en
sistemas educacionales.

6

Citas de la intervención de Barack Obama tomadas de:
«Transcript President`s Obama`s Remarks to the
Hispanic Chamber of Commerce, as provided by The
White House» Published March 10, 2009, (Puede
consultarse en:
http://www.nytimes.com/2009/ 03/10/us/politics/10textobama.html?pagewanted=all&_r=0 ).
Traducción de
Notimex: Intervención de Barack
Obama en “Conferencia Legislativa de la Cámara de
Comercio Hispana de Estados Unidos”. Washington
D.C., March 10, 2009. Transcript - President Obama’s
Remarks to the Hispanic Chamber of Commerce - Text
- NYTimes.com.htm.

Al respecto, en efecto, el gobierno de Obama
elaboró un plan, cuya misión sería
«promover el empeño y la preparación del
estudiante para la competitividad global,
mediante la excelencia educacional y la
garantía de un acceso igualitario a la
misma». A estos efectos se consignaron tres
metas programáticas, a saber: que no se
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perdiera un solo niño para la educación, se
dignificara el trabajo de los maestros y se
modernizara
la
infraestructura
7
educacional . Pero..., la esencia de las
desigualdades
sociales
de
partida
enunciadas
se
mantendrían:
la
descentralización
del
financiamiento
desigual,
el
predominio
neoliberal/empresarial
en
los
aseguramientos a quién mejor pague, y las
bases discriminatorias para valorar los
resultados del magisterio y su consecuente
remuneración y ascenso.
En lo concerniente a la situación en la
educación superior8, durante una visita a la
Universidad Estatal de Buffalo, Nueva York,
Obama reconoció la crisis que enfrentaban
los estudiantes con deudas superiores a 26
mil dólares al graduarse, y señaló, en
defensa de la clase media, que el
encarecimiento de la enseñanza se había
hecho insostenible, al aumentar en 250%
en las últimas tres décadas. Adelantó que al
secretario de educación, Arne Duncan, le
indicó crear para el curso escolar del 2015
un nuevo sistema de evaluación de las
universidades basado en su valor para los
estudiantes y sus resultados, y no en
criterios como la exclusividad o la estética
de sus instalaciones. Entre otras promesas,
habló de programas para que los
estudiantes pudieran liquidar sus deudas
7

U.S. Department of Education. Our Future, Our
Teachers. The Obama’s Administration Plan for
Teacher Education Reform and Improvement.
September 2011. (Puede consultarse en:
https://www.ed.gov/sites/ default/ files/our-future-ourteachers.pdf).
8
«Reconoce Obama crisis en acceso a educación
universitaria en Estados Unidos», Granma, La Habana,
23 de septiembre de 2013 (puede consultarse en:
www.granma.cu).

universitarias, así como de cambios
radicales en los procedimientos para
obtener ayudas financieras federales.
También prometió, durante su discurso de
aceptación en la Convención Nacional
Demócrata del año anterior, reducir a la
mitad la tasa de aumento de la matrícula
para el año 2022. (¿Se trataría de un legado
a futuros Presidentes?).
Para el autor no queda claro hasta qué
punto las declaraciones del Presidente
formarían parte de un diseño sistémico con
visión prospectiva sobre la superación de la
menguada capacidad del sistema educativo
norteamericano a todos los niveles,
pensando sobre todo en las mayoritarias
capas medias-bajas de residentes juveniles.
Tampoco si los expresados anhelos de
retorno al sueño americano fueron
debidamente aprobados por el Congreso o
si, mediante instrucciones ejecutivas del
mandatario,
estarían
siendo
consecuentemente ejecutados…
Indudable sí es que desde los años setenta
del siglo XX se le pone fin al llamado Estado
benefactor en la metrópoli norteamericana,
el cual desde avanzados los años treinta
hasta la aparición de los Chicago Boys
beneficiaría a amplias capas de la población
laboral y superaría el alto grado de
desocupación, marginación e indigencia
económica y social heredado del Gran Crack
del 29. A este modelo, sustentado
artificialmente por la eternización de la
economía de guerra, se le denominaría
keynesianismo militar. Desde los setenta
transitaría hacia los cánones neoliberales,
con lo que se facilitaría el desentendimiento
por parte de las CTN de los intereses vitales

|#11 | Estados Unidos Hoy: Perspectivas Sudamericanas |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

64

de su clase trabajadora metropolitana. En
primer lugar, de los cuellos azules y, más
reciente- y crecientemente, también de los
cuellos blancos. El relevo generacional de
recursos humanos cualificados, conditio sine
qua non para el avance hacia una sociedad
basada en el conocimiento, sufriría un
prolongado
deterioro,
difícilmente
recuperable en el mediano-largo plazo. Ello
conduciría a lo que Obama acertadamente
preveía y proponía evitar: el paso del país a
una relegada segunda posición económica
mundial.
Desaparecerían así en la metrópoli (al igual
que otrora en la periferia tercermundista
del sistema reproductivo globalizado con
sus eslabones en «exitosas» cadenas
globales de valores agregados) todos los
vestigios posibles de las eufemísticamente
denominadas externalidades. Aquellas que,
además de exigir el salario mínimo
mundialmente necesario en cada eslabón
productivo, excluirían toda redistribución
posible a los factores trabajo y nación
hospedera, con tal de embolsarse la máxima
plusvalía extraordinaria al realizarse
competitivamente
en
el
mercado
globalizado. Ello se avalaría con el mínimo
de costos sociales, ecológicos y productivos,
incluidos los costos pretéritos en cienciatecnología-innovación.
En
tales
circunstancias, no cabrían dudas de que los
cuellos azules y blancos, al igual que la
preponderante población metropolitana
históricamente mejor remunerada y
socialmente subsidiada no entrarían más en
el cálculo globalmente optimizado del
establishment. El capital, en su inexorable
afán de reproducción global maximizada,
llegaría al tope, deslindándose ya también

del 90% de la población en su metrópoli. En
otras palabras, el sueño americano se
esfumó.
Con relación a la Educación Superior, esta
dejaría de ser un beneficio de movilidad
social-cultural-profesional para las capas
medias y bajas norteamericanas. Se
generaría
un
ámbito
sumamente
controvertido con relación a la fuerza
laboral calificada de ingenieros, científicos y
personal
docente
universitario,
observándose una fuerte pérdida del
atractivo por las profesiones de cuello
blanco en las nuevas generaciones
norteamericanas. Entre diversas causas, por
el alza desorbitante del coste de las
matrículas
y
el
sostén
vital.
Consecuentemente, por un lado, el relevo
generacional
menguó
con
drástico
envejecimiento de la composición etárea
para las más variadas especialidades
académicas. Y, por otro lado, tuvo lugar una
creciente sustitución de los grupos etáreos
de mayor creatividad y productividad
(juveniles e intermedios) por extranjeros,
ya fuesen estos graduados en Estados
Unidos que optaran por establecerse (según
especialidades, entre el 40 y el 70%), o
profesionales
inmigrantes
obtenidos
prácticamente gratis (sin erogaciones en su
formación) los que al insertarse, serian
salarialmente discriminados. Al respecto,
serían reveladoras las estadísticas que
testimonian acerca de la extranjerización de
las élites científicas y docentes a partir del
decenio1991-2000 a nivel del grado de
doctor, en las más diversas especialidades,
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rondando y/o superando actualmente el
50%.9
No
obstante,
las
universidades
norteamericanas, lejos de deshabilitarse o
depauperarse, transitarían acorde a su
ranking hacia los profitable innovation
bussines (rentables negocios innovadores)
en función de las élites millonarias,
nacionales
y
planetarias,
y
las
correspondientes alzas estratosféricas de
sus matrículas.

Energética
El temprano nombramiento de un
cualificado académico al frente del
Departamento Nacional de Energía (NDE),
Steven
Chu,
generaría
expectativas
optimistas en la comunidad científica. El
presidente Obama (en polémica con el
reclamo
republicano
de
abatir
drásticamente el déficit federal de 14,3
billones de dólares, entre otros, mediante la
reducción en 70% del programa de garantía
de préstamos del NDE para incentivar
energías renovables) expresó que debería
ponérsele fin al incentivo fiscal que recibía
la industria gasopetrolera frente al alza de
los precios del crudo y, en su lugar, dedicar
esos recursos a la inversión para el
desarrollo de las energías renovables y
limpias, las del futuro en el largo plazo10.
9

Para más detalles, consultar los razonamientos, datos y
estadísticas de la serie bianual de la NSB. Science and
Engineering Indicators (2004-2014), Washington
D.C.: U.S. Government Print Office. (Puede consultarse
en:
www.nsf.gov/statistics/seind04/,
www.nsf.gov/statistics/seind14/ ).
10
EFE. «Obama favorece energía renovable frente al
alza del petróleo», Boletín de Noticias Económicas,

Y, si bien se diseñaron proyectos que
presuntamente suplirían el tránsito hacia la
autosuficiencia de la energética doméstica
por vías alternativas, la línea principal de
decisiones proseguiría transitando, como
otrora, por los intereses económicos de las
CTN gasopetroleras y su afán de conquista
manu militari de las reservas fósiles
planetarias.
El lograr hasta un 25% del balance
energético
interno
mediante
agrocombustibles suscitaría dudas acerca
de su eficacia económica, sostenibilidad
medioambiental y competencia con la
alimentación humana, nivel que, aún
asumiéndolo,
sería
insuficiente.
El
controvertido fracking sería la otra variante
con que despertarían las expectativas de
autosuficiencia energética doméstica, otro
25% más, por el abundante recurso
carbonífero-esquistoso del subsuelo y la
relativa facilidad tecnológica y monetaria
de su extracción, además de su
compatibilidad de distribución y consumo
con la infraestructura ya existente. No
obstante, éste se ha evidenciado como
altamente nocivo desde el punto de vista
medioambiental, por su incontrolable
contaminación ad aeternum del manto
freático y de las principales cuencas
hídricas del país (pudiendo afectar inclusive
al Golfo de México) y, de paso, inutilizar el
agua para faenas agrícolas, industriales y
domésticas. A pesar de las serias
advertencias de la comunidad científica y de
las verificadas denuncias de la sociedad
civil, ambas opciones serían las que en
definitiva adoptaría el Presidente, con
Ministerio de Economía y Planificación, La Habana,
No.1479, 24 de abril de 2011.
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inmediatez economicista y la elocuencia
acerca de grandes negocios innovativos,
renegando de sus anteriores enunciados de
sostenibilidad ecológica a futuro. A mitades
de 2015, las inversiones concentradas en
este recurso convertirían a Estados Unidos
en el mayor productor, además de
consumidor, de combustible gasopetrolífero
mundial…
Por otro lado, la energética nuclear, si bien
recibiría el visto bueno del Presidente para
la construcción de una primera planta, tras
treinta años de parálisis inversionista en
esa esfera, motivaría controversias públicas
e internacionales. Se trataría de una versión
tecnológica
obsoleta
de
bajo
aprovechamiento
del
combustible,
dificultada en adición por la disminuida
fiabilidad operacional de los residuales
radioactivos en los repletos y maltrechos
depósitos existentes, incompatibles con las
exigencias normativas vigentes. Solo la
coincidente catástrofe en Fukushima y otras
plantas atomoeléctricas en el Japón,
principalmente
de
esa
tecnología
norteamericana, determinaría la renuncia a
la opción nuclear.
El debate sobre la reincorporación a las
atomoeléctricas pondría de manifiesto el
factor distorsionante a futuro de la actual
lógica del capital con sus correspondientes
rendimientos/
beneficios
para
las
compañías beneficiarias que recibieran
garantías de crédito a partir del
endeudamiento aún mayor de los
contribuyentes. Se evidenciarían como
incompatibles, aún aplicando instrumentos
de manipulación monetarista, con relación
a las reales causas y consecuencias del

cambio
climático,
y
también
la
imposibilidad mediante su implementación
de establecer el desarrollo con pleno
empleo.
Con la concepción monetarista del
capitalismo
monopolista
transnacionalizado
en
la
metrópoli
norteamericana, la energía generada por vía
solar (y sus derivadas eólica, hidráulica,
mareomotriz,
etc.)
a
pesar
del
vanguardismo
científico-tecnológico
realmente disponible, no lograría superar la
prueba de una inserción sistémicamente
determinante a futuro.
Los que abogan por la energía solar como la
gran solución (sin por ello abandonar otras
formas clásicas y alternativas de ir
incrementando
la
eficacia
de
los
combustibles fósiles aún disponibles)
tampoco podrían desarrollarla, por estar
inmersos en la visión conservadora del
sistema acumulativo imperante, basado en
el reembolso cortoplacista del combustible
fósil a precios crecientes. Este desarrollo
habría que buscarlo en la elaboración de
estrategias de tránsito hacia fuentes
abundantes, renovables y limpias. Por
excelencia, la energía solar, disponible
totalmente gratis durante varios miles de
millones de años más. Sin embargo, su
asimilación para sustituir el nivel de
consumo energético actual y futuro
requeriría de voluntad política para encarar
las enormes inversiones iniciales y los
cuantiosos gastos energéticos a reembolsar
en el mediano-largo plazo, que la
inmediatez de la lógica del mercado no
estaría dispuesta a suplir en su metrópoli.
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No obstante, de no emprenderse esas
estrategias hoy, con la disminución de las
reservas y la tendencia al encarecimiento
perspectivo del combustible fósil y nuclear,
se haría mucho más onerosa, si no
totalmente imposible, la creación de su
base infraestructural por vía autogeneradora. La actual coyuntura a la baja de
los precios del petróleo, observada desde
finales de 2014, pudiera ser la gran
oportunidad para lanzar una política de
inversión inicial de cara al tránsito eficiente
hacia la energía solar…
Surgirían así entre los académicos
norteamericanos del campo de la
termodinámica los que propugnarían el
llamado Comunismo Solar, cuya abundancia
energética pudiera garantizar todas las
necesidades del desarrollo sostenible a
niveles planetarios y, con ello, la solución
del cúmulo de necesidades del buen vivir de
la humanidad. Pero, evidentemente, aún las
más intrépidas funciones de cambio
propugnadas por Obama en sus campañas
electorales no llegarían tan lejos. Se
evidenciaría la ausencia de una proyección
estratégica y de la correspondiente
voluntad política concertada, a lo largo de
ambos períodos electorales. Otros países sí
emprenderían ese camino y superarían con
creces a los Estados Unidos en este plano,
por ejemplo, destacadamente, China y
Alemania.
Son elocuentes los grandiosos ritmos
logrados por China en la eficiente
conversión de su retrógrada base
energética de carbón hacia fuentes
alternativas limpias y su disposición a la
cooperación
internacional
de
alta

tecnología en interés recíproco. Este
enfoque, si bien interesaría (para la
cooperación)
a
las
compañías
especializadas
norteamericanas,
no
obstante, chocaría con los intereses
conservadores de las CTN gasopetroleras y
su lobby en el CMI. Aunque Estados Unidos
dispondría de capacidad innovadora, su
inversión en energía limpia se reduciría en
el primer año de la presidencia de Obama
en 42%. Mientras, China determinada a
ubicarse a la vanguardia de la tecnología
verde lo superaría como primer inversor en
energía limpia, al elevarse ya en 2009 en
más del 50% y posicionarse con 19% como
el centro neurálgico de este campo
emergente, para alcanzar los 34,6 mil
millones de dólares, cifra superior a la de
cualquier otro país del G-20. La inversión
total de Estados Unidos quedaría en 18,6
mil millones de dólares perdiendo así su
tradicional sitial11. Con visión de futuro,
capacidad innovadora, disponibilidad de
materias primas y fuerza laboral calificada y
más barata, China pasaría a ser el mayor y
más competitivo productor y exportador
mundial de dispositivos solares y eólicos.
Semejante vanguardismo, con vistas a
ocupar primeras posiciones, se observaría
también por parte de China en el desarrollo
e instalación masiva de reactores y plantas
nucleares de cuarta generación, seguros y
eficientes. Actualmente, convocan a los
expertos científico-técnicos del planeta a
participar en un futurista proyecto a largo

11

«China supplants US as global leader in clean energy
investment, says report », SCMP 18/04/2013.
(Consultado en: Boletín Informativo de la Embajada de
Cuba en la República Popular China. Jueves 18 de abril
de 2013, p.15).
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plazo para la alternativa energética del
futuro basada en el torio (Th).

Cambio climático
En lo concerniente a este tema, la célebre
intervención de Obama en la Conferencia
Mundial
sobre
Cambio
Climático,
Copenhague-200912, dilatando, como su
predecesor G.W. Bush, un acuerdo
vinculante sobre la limitación general de la
emisión de gases de efecto invernadero,
decepcionaría. Había despertado las
esperanzas de que Estados Unidos se
sumara al consenso mundial (Tratado de
Kyoto) para evitar la catástrofe ecológica
que amenaza la especie humana. La política
climática exterior de Obama se vería
limitada una y otra vez por el controvertido
debate en el Congreso de Estados Unidos
acerca del Proyecto de Ley nacional sobre
Energía Limpia y Seguridad, de difícil
aprobación. Enfrentaría así el desconcierto
general con numerosas oposiciones, entre
ellas las de Venezuela, Bolivia y Cuba. Los
países subdesarrollados demandaban que
los desarrollados redujeran para 2020 sus
emisiones por lo menos en 40% sobre el
nivel de 1990, mientras Estados Unidos
estaría dispuesto a reducir sus emisiones de
CO2 solo en un 4%13. La opinión pública,
una vez más, había sido víctima de un
doloroso desengaño.
12

«Cumbre del Cambio Climático sin acuerdo a las
puertas de su clausura» Granma 18/12/2009 (Puede
consultarse en: www.granma.cu).
13
«Convención sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas recibió la presentación de los compromisos de
los países sobre recorte de emisiones de gases de efecto
invernadero», ANSA 3/2/2010/.

Quedaría ahora abierta la esperanza, a
ratificar tras la conferencia COP-21
celebrada en Paris a finales de 2015, de un
acuerdo mancomunado tendiente a reducir
las emanaciones de gases de efecto
invernadero y, con ello, impedir el
incremento de la temperatura media
planetaria en 2 grados centígrados. Ahora,
los Estados Unidos se propondrían lograr
para 2025 la reducción de sus emisiones en
el rango de 26%-28%, con relación al nivel
de 2005. ¿Recibiría Obama el visto bueno de
su Congreso? ¿Aplicaría poderes ejecutivos
y voluntad política para encaminar esa
meta desde ya, antes de culminar su
mandato a finales de 2016? ¿Sería ello un
buen augurio para la Nación y la
humanidad, de cara a comprometer
moralmente a los futuros Presidentes que
resulten electos? ¡Ojalá!

Investigación Fundamental
Con relación a la crisis en la investigación
fundamental, al disponer la considerable
reducción del financiamiento para la
Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), la
Administración Nacional para el Espacio y
la Aeronáutica (NASA) y el Departamento
de Salud y Servicios Humanos (HHS), entre
otras medidas, el Presidente Obama
pondría en práctica el famoso shutdown
(desconexión), y, al igual que G. W. Bush,
renunciaría a múltiples e importantes
proyectos y servicios de avanzada,
generados en el marco de las agencias
estatales y las universidades.
Esa
decisión
formaría
parte
del
denominado sequestration, traducido como
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secuestro presupuestario, una medida fiscal
que suponía recortes automáticos de un
total de 85 000 millones de dólares para
equilibrar el presupuesto nacional. La
iniciativa se tomó ante la incapacidad de la
Casa Blanca y los legisladores de ambos
partidos de alcanzar un acuerdo.
Ello elevaría las protestas de la comunidad
científica, de destacadas personalidades en
diversas disciplinas y de la opinión pública
en general, alertando sobre la posibilidad
de quedar irremisiblemente relegados a un
segundo plano, por sectores y globalmente,
frente a China, la UE y el mundo emergente.
Entre los más sonantes casos resaltarían,
por brindar solo algunos ejemplos:

La reiterada renuncia en el campo de
la
física
a
la
construcción
del
supercolisionador, el mayor acelerador de
partículas del planeta.

La parálisis en el campo de la
biomedicina del soporte a los agencias
civiles del Estado en los estudios referidos a
las células madre y sus aplicaciones en la
restauración de órganos humanos, así como
de servicios sobre enfermedades exóticas
de carácter desconocido y/o peligrosas,
como las de potenciales pandemias.

En contraposición, en instituciones y
laboratorios del ámbito militar y de la
seguridad, se generarían durante décadas y
continuarían investigaciones encubiertas
sobre toda clase de virus, bacterias y plagas
patógenas seleccionadas y/o creadas
mediante
ingeniería
genética,
que
afectarían a personas, animales y plantas.
Algunas de estas han sido verdaderos
azotes
para
la
población,

fundamentalmente la infantil, y la
agricultura de Cuba14 y costarían también la
vida a miles de seres humanos en otros
ámbitos geográficos.

Recientemente,
mientras
aumentaban las víctimas del ébola, se
agudizó la paranoia difundida por
corporaciones mediáticas que promovieron
el valor en la bolsa de las acciones de
grandes
corporaciones
farmacéuticas.
Éstas, regidas por la «ética del mercado»,
permitieron trascendieran rumores de que
ya contaban con los remedios, induciendo
así al alza especulativa de sus precios.

La sociedad norteamericana sufrió
un aplazamiento por más de dos años del
nombramiento del Director General de
Salud Pública de los Estados Unidos,
imprescindible
ante
una
probable
emergencia nacional y mundial para
enfrentar con estrategia integral las
mejores soluciones de salubridad.

En lo referente a la astronáutica, se
recortó la investigación espacial avanzada y
suspendió el programa de lanzaderas
recuperables (shuttle), simultáneamente
con la negativa a la puesta en punta del
subsiguiente
nivel
tecnológico
de
portadores aeroespaciales.

En continuismo de argumentación
neoliberal con su predecesor republicano G.
W. Bush, Obama propició, que el sector
privado asumiera negocios innovativos y
lucrativos en campos hasta entonces
sistémicamente dependientes de masas
14

Pedro Etcheverry Vázquez. «Agresiones biológicas
imposibles de olvidar». Granma, 2 de junio de 2015.
(Puede consultarse en: www.granma.cu ).
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críticas científico-tecnológicas conjugadas,
generadas en su momento con el esfuerzo
mancomunado de la nación y para el
provecho general, por ejemplo, en los
campos de la biomedicina y del transporte
espacial.
Por aplicar la «ley del mercado» con este
proceder, se perdería la asociatividad de
complejos procesos de generación del
conocimiento e implementación de las
innovaciones y se dilapidaría la masa crítica
humana, cognoscitiva, institucional y
material. Esto provocó una desconexión de
las posiciones vanguardistas para un plazo
generacional. Los dos accidentes recientes
en el lanzamiento de sendos portadores
comerciales
privados
para
proveer
misiones
del
Laboratorio
Espacial
Internacional en órbita, ilustran la
elemental
incongruencia
entre
la
responsabilidad
científico-técnica
subordinada a los cánones de la ética
societal, y la correspondiente a los de la
ética del mercado, fenómeno que expuso a
la tripulación multinacional al peligro de
muerte inminente. Ambos portadores
privados norteamericanos tuvieron que ser
sustituidos de urgencia por portadores
rusos en el otro extremo del planeta, los que
salvaron esa importante misión.
A la vez, los principales índices del ya
diezmado nivel vanguardista prosiguieron,
como en los noventa, con tendencia al
estancamiento y/o la profunda baja, tanto
en términos relativos como absolutos
(relación de ingresos y egresos de ramas
específicas y de todo el sector ALTEC en el
mercado mundial, incluidos los flujos de
inversiones, la resultatividad reduccionista

en términos de publicaciones y patentes, la
limitación o parálisis de importantes
servicios médicos y de colaboración
científico-técnica
internacional
de
avanzada, el drástico encarecimiento de las
matrículas universitarias y la consecuente
imposibilidad del estudiantado local por
acceder a carreras ALTEC, la fuga de
cerebros
en
grupos
etáreos
juveniles/intermedios hacia otros confines
con mejores
ofertas
laborales, el
consecuente envejecimiento del personal
profesoral y de investigadores nacionales,
su creciente sustitución por inmigrantes
con menor retribución y la oficialmente
evidenciada discriminación salarial por
motivaciones étnicas, raciales y de género.
El patrimonio sistémico de la nación a
futuro, no sería desatinado pronosticar, se
enrumba hacia una probable burbuja más,
la tecnológica. No extrañaría, con este
panorama, que se hiciera omnipresente la
consigna: Scientists & Americans want you to
end the shutdown! (¡Los científicos y
norteamericanos le solicitamos que termine
con la desconexión!).

Sector armamentista-militar
Este seguiría siendo el sector para el cual no
se escatimarían recursos. Su presupuesto
de 661 mil millones de dólares, el más alto
de la historia mundial, absorbería el 43%
del gasto total del mundo. Acorde a los
últimos datos de NSB 201215 (ya que el NSB
15

National Science Board 2012: Science and
Engineering Indicators 2012, Arlington VA: National
Science Foundation (NSB 12-01), U.S. Government
Print Office, Washington D.C.: vol. 1, chapter 4, pp. 34-
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2014 los omite), en 2009, para el total de
obligaciones
federales
en
I+D,
el
Departamento de Defensa (DOD) recibiría,
como habitual, el 51%, con 68,2 mil
millones de de dólares. En comparación, los
demás
departamentos,
agencias
y
administraciones nacionales rondarían los
siguientes porcentajes: salud y servicios
humanos (HHS) - 27%; energía (DOE) – 7%;
ciencia (NSF) – 5%; aeronáutica y el espacio
(NASA) – 4%; seguridad nacional (DHS) –
1%; comercio (DOC) – 1%; y otros – 3%.
Del monto correspondiente al DOD, el 90%
(61,3 mil millones) se dedicaría al
desarrollo. La mayor parte de esta suma, el
80% (54,9 mil millones), clasificaría como
desarrollo
de
sistemas
mayores,
representando el costo del desarrollo,
pruebas y evaluación de sistemas de
combate, mientras un 10% representaría el
desarrollo de tecnología de avanzada. Del
restante 10%, se contabilizaría 3% (1,7 mil
millones) para la investigación fundamental
y 7% (5,1 mil millones) para la aplicada. El
73% (49,5 mil millones) del I+D financiado
por el DOD se ejecutaría en las empresas
industriales, las universidades, entidades
estaduales e instituciones no lucrativas,
quedándose en manos de las corporaciones
el grueso del paquete con 46,3 mil millones.
Por otro lado, además de los gastos en I+D,
el DOD contribuiría con más del 84% de
todas las obligaciones federales para la
industria. He allí la evidencia de la
militarización
superlativa
del
ciclo
reproductivo norteamericano basado en el
conocimiento.

36.
(Puede
consultarse
www.nsf.gov/statistics/seind12/).

Son
elocuentes
los
ejemplos
de
aproximadamente 160 macroproyectos
para el desarrollo de armamentos
humanizados (llamados a eliminar los
insostenibles gastos en tropas (anteriores,
simultáneos y posteriores al combate),
sustituyéndolas
por
sofisticados
armamentos robotizados y/o teledirigidos,
respondedores automáticos, drones, vigías
y armamentos siderales llamados a destruir
al «enemigo» en cualquier paraje del
planeta y/o del espacio con inmediatez,
precisión y letalidad total; ataques globales
inmediatos
y
armas
climatológicas
destinadas a desestabilizar selectivamente
los sistemas medioambientales y agrícolas
de los países-objetivo, con perdón de los
omnipresentes
«daños
colaterales»
infligidos a la población civil, su
infraestructura y el medioambiente. De esta
manera se pretendería garantizar la
seguridad norteamericana all around the
world, en su misionero Destino Manifiesto.
Si
bien
el
inicialmente
llamado
keynesianismo militar prosiguió como
fuerza motriz del ciclo reproductivo
norteamericano concentrado bajo la égida
del CMI, no obstante, en su actual variante
de pentagonismo neoliberal, al deslindarse
de las externalidades del bienestar general
y ser pragmáticamente dominado por las
CTN, lejos de integrar, margina a la propia
población sobrante y profundiza el
atolladero con sempiternas guerras caóticas
sin ofrecer otras perspectivas vitales que la
reproducción mediante la destrucción cíclica,
proporcionada por un armamento cada vez
más sofisticado y, por tanto, más oneroso.

en:
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A diferencia de la tropa, estas armas
pretenden ser de uso único: no consumen,
no necesitan de mantenimiento ni
reparaciones, no requieren de tratamiento
médico, ni pensiones por invalidez, ni
reclaman la ciudadanía norteamericana por
haber servido de carne de cañón a los
intereses del imperio. He ahí su eufemística
razón de máximo humanismo a la vez que de
eficiencia en la rentabilidad.

Cooperación con Nuestra América.
En mensaje de Obama a la Cumbre de las
Américas en Trinidad y Tobago (2009),
respecto al ámbito del conocimiento, emitió
el deseo de «crear una Alianza de las
Américas para la Energía y el Clima que nos
ayudara a aprender a unos de otros,
compartir tecnología, potenciar la inversión
y sacar el provecho máximo a nuestra
ventaja comparativa».16 Parecería un
cambio constructivo, innovador del
Presidente Obama tras el rechazo unánime
por los países de América Latina y el Caribe
(ALyC) del Área de Libre Comercio para las
Américas (ALCA) en Mar del Plata (2005),
heredado de la presidencia de G.W.Bush.
Tras los años, ese buen deseo ha quedado
en el olvido. Probablemente no hubiera ni
recursos ni interés. Sus visitas iniciales a
tres países latinoamericanos en 2011
(Brasil, Chile y El Salvador) y el discurso en
16

Discurso íntegro de Barack Obama en la 5ta. Cumbre
de las Américas, Trinidad & Tobago, 18 de abril de
2009. (Puede consultarse en: «President Obama’s
Opening Statement at the Fifth Summit of the
Americas»,
www.trinidadandtobagonews.com/5summit/obama1704
09.html ).

las sucesivas Cumbres de las Américas de
Cartagena de Indias (2012) y de Panamá
(2015) eludieron las ofertas iniciales de
cooperación en la esfera científicotecnológica y de sostenibilidad energética,
alimentaria y ecológica.
En su lugar, acorde a los designios
geoestratégicos de la Doctrina Monroe,
somos testigos de una continuada presencia
militar norteamericana en Nuestra América,
reservorio de innumerables recursos
naturales y de la biosfera, además de
abundante fuerza laboral. ¿Estarían los
pueblos de América Latina y el Caribe
dispuestos, a aceptar esta visión retrógrada
de la historia? En este sentido, constituyó
un paso trascendente la fundación en 2011
de
la
Comunidad
de
Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que
agrupa de forma permanente, por primera
vez, a los treinta y tres países de la región
de Nuestra América (sin Estados Unidos ni
Canadá). La organización funciona como
instrumento de diálogo, concertación y
cooperación, como foro y actor político para
avanzar en un proceso de integración
política, económica, social, ecológica y
cultural, acorde con el necesario principio
de unidad en la diversidad y la proclamación
del subcontinente como Zona de Paz, libre
de Armamento Nuclear.
Entre sus múltiples aciertos fundacionales,
en lo que al tema de este artículo concierne,
se distingue la definición de los objetivos,
principios y condiciones idóneos para que
el talento humano de la región sea un
elemento dinamizador hacia una sociedad
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mancomunada del conocimiento.17 La ya
pre-existencia en diversos países y
agrupaciones de masa crítica en diversos
campos del saber y de su correspondiente
asociación a sectores de la producción y los
servicios, induciría a la necesidad y
posibilidad de su óptima generalización a
todas las esferas del quehacer humano que
deberían
contribuir
a
esa
gran
transformación18, en régimen ganar-ganar.
Entre los ejes priorizados para la
erradicación de la extrema pobreza, la
construcción de una arquitectura financiera
regional y la infraestructura vial, productiva
y energética se destacó el desarrollo de la
ciencia y la tecnología19.
En este plano, un hito de altruismo y
humanismo a la vez que de alto
conocimiento y servicio científico a escala
regional y mundial fue la inmediata
respuesta de Cuba al llamado directo de los
Secretarios Generales de la ONU, Ban
Kimoon, y de la Organización Mundial de
Salud (OMS), Margaret Chan, con el envío de
una brigada de casi medio millar de
médicos y paramédicos cubanos a tres
países del África (Guinea, Sierra Leona y
Liberia) para impedir que una incontrolable
17

CELAC II. Reunión de Altos Funcionarios sobre
Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): Declaración
de San José sobre Talento Humano en Ciencia,
Tecnología e Innovación para la Competitividad de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
San José, Costa Rica, abril de 2014.
18
«Declaración Política de Belén, firmada en la III
Cumbre de la CELAC en Costa Rica», Granma, 30 de
enero de 2015. (Puede consultarse en: www.granma.cu).
19
Rafael Correa: «La erradicación de la pobreza es un
imperativo moral para nuestra región y para el planeta
entero» (discurso pronunciado en la III Cumbre
CELAC, Costa Rica, el 29 de enero de 2015, Granma,
30 de enero de 2015. (Pued consultarse en:
www.granma.cu).

pandemia se expandiera hacia toda la
humanidad. Seguidamente, esta iniciativa
fue acogida por los países del ALBA-TCP y
por OMS-OPS20 en Cumbre extraordinaria
sobre el Ébola (La Habana, 20 de octubre de
2014) a la que Cuba sometió su estrategia
de lucha contra el brote del ébola en el
África Occidental,21 para su generalización
en su fase preventiva y de creación de
respuestas eficaces con toda América Latina
y el Caribe.22 La presencia, junto a la
estrecha colaboración organizativa y
material de la OMS-OPS, y la contribución y
participación de múltiples países en esta
cooperación, marcarían un punto de
inflexión histórico en la edificación de
relaciones solidarias en tan sensible asunto
científico y humanitario. En breves días,
Cuba organizó el primer curso de
capacitación
internacional
para
especialistas y directivos de toda América.
A su vez, ante la inmediata movilización de
toda la CELAC y la perentoria amenaza de
pandemia,
también
Estados
Unidos
manifestó su disposición de cooperar con
Cuba, la región y la OPS, de compartir sus
preliminares
conocimientos
epidemiológicos, de tratamiento específico
y experiencias (hubo 4 casos en su
territorio con 50% de éxito), medicamentos
en desarrollo preliminar a prueba bajo
autorización de la OMS, equipos de
20

OMS y OPS, Respectivamente, Organización
Mundial de la Salud y Organización Panamericana de
Salud.
21
«Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP sobre el
Ébola», Granma, La Habana, 20 de octubre de 2014
(Puede consultarse en: www.granma.cu).
22
«Por una región libre de Ébola. Necesidad urgente de
acción común. Prepararnos, única forma de enfrentar el
ébola», Granma, La Habana, 30 de octubre de 2014
(Puede consultarse en: www.granma.cu).
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protección y entrenamiento del personal
bajo riesgo. Expresada oficialmente por el
doctor Nelson Arboleda, director regional
del Centro de Control y Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos para
Centroamérica,23 esta disposición fue bien
acogida recíprocamente.
Con máximo apego al humanismo y la ética
biomédica y social, este ejemplo bien
pudiera simbolizar un parteaguas de
excepcional trascendencia, de colaboración
alternativa con todos y para el bien de todos
en las Américas y a escala planetaria.
Existen múltiples campos y disciplinas en
los que esta singular experiencia bien
pudiera generalizarse en lo adelante, en los
planos bi- y multilaterales. Más aún, de cara
al proceso de normalización de las
relaciones entre los Estados Unidos y Cuba,
iniciado el 17 de diciembre de 2014.

Tras ocho años de Presidencia
Como se expusiera, la agenda en pos del
cambio proclamada por Obama en su
campaña electoral para la esfera científicotecnológica sufrió en la praxis un
considerable deterioro, a excepción de lo
relacionado con el CMI. En discurso sobre el
Estado de la Unión24, anterior al segundo

período
presidencial,
él
Presidente
reconoció explícitamente el deplorable
estado en tres esferas fundamentales para
el desempeño del liderazgo estadounidense
a futuro: educación, ciencia y tecnología, e
infraestructura. También expresaría su
disposición a retomar el auge, restaurando
a las clases medias. Pero, tres años más
adelante, sin haber resuelto estos cruciales
problemas, en su discurso ante la
graduación de oficiales en West Point25,
contradictoriamente proclamaría a Estados
Unidos como el país de los «más
innovativos negocios». Evidentemente, se
refería al negocio del armamentismo y los
perennes y caóticos conflictos bélicos que
había desatado entretanto.
Si bien el autor saludaría la coincidencia
entre su pronóstico introductorio y los
análisis
del
flamante
Presidente
confirmando el estado crítico en educación,
y ciencia y tecnología, no obstante, a la
distancia de los años, igual que entonces, no
puede compartir el optimismo de Obama
acerca de la capacidad del país de
recuperarse en esas estratégicas esferas en
lo restante de su administración, con el
propósito de impedir el multifacético
retroceso hacia un segundo plano
mundial26.

25
23

«Las Américas se atrincheran frente al ébola. Cuba
crea capacidades para diagnóstico. EE.UU. dispuesto a
cooperar con la Isla frente a la epidemia», 30 de octubre
de
2014
(Puede
consultarse
en:
www.juventudrebelde.cu ).
24
Discurso de Barack Obama sobre el Estado de la
Unión del 25 de enero de 2011 («Transcript: Obama’s
State Of The Union Adress», January 25, 2011. (Puede
consultarse en:
www.npr.org/2011/01/26/133224933/transcriptobamas-state-of-union-adress).

Discurso de Barack Obama en la Academia de West
Point el 28 de mayo de 2014 (Consultado en:
«Following is the full text transcript as delivered of
President Obama’s commencement address at the
United States Military Academy at West Point». May
28, 2014:
www.washingtonpost.com/pb/politics/full-text-ofpresident-obamas-commencement-address-at-westpoint/2014/05/28/cfbcdcaa-e670-11e3-afc6
a1dd9407abcf_story.html?resType=accessibility ).
26
Discurso del presidente de los Estados Unidos sobre
el Estado de la Unión, tal y como fue preparado para su
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Realmente, ello acechaba ya a Estados
Unidos tras lo acontecido en el comercio
mundial de manufacturas y de líneasproductos ALTEC, y, consecuentemente,
como tendencia, en la esfera de las
inversiones ALTEC así como en el conjunto
de indicadores absolutos y relativos de
estas esferas, además de la creciente
emigración
del
personal
altamente
cualificado.
Se agrava la pérdida de racionalidad del
ciclo reproductivo capitalista en la era de la
sociedad basada en el conocimiento con
relación al agotamiento de la propia razón
de ser del capitalismo monopolista en su
metrópoli, la obtención de la plusvalía
extraordinaria.
Se
agudizan
causas
sistémico-estructurales que implican un
marcado retroceso en la competitividad
ALTEC norteamericana y, en consecuencia,
el cuestionamiento de su hegemonía para
este sector en el importante market place
(mercado mundial).
Abordándolo como si se tratara de un
asunto coyuntural, el Presidente subvalora
los aspectos cuasi irreversibles de esencia
sistémico-estructural que marcaban la
crisis
del
modelo
reproductivo
norteamericano. Tanto en el plano interno
de la deteriorada masa crítica en cienciatecnología-innovación en los mismos
cimientos de sus fuerzas productivas, como
en el de la compleja arena económica
internacional globalizada, en pujante
proceso de reconfiguración a favor de
lectura en Washington D.C. el 20 de enero de 2015,
traducido y difundido por la Casa Blanca. (El texto
puede
consultarse
en:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2015
/01/ 20150121313076.html#ixzz3UcR61WOU).

nuevas
potencias
y
emergentes
agrupaciones
integracionistas.
Ambos
procesos, tendientes a disociar la lógica del
capital transnacionalizado, en su propia
metrópoli, para el mediano-largo plazo.
Brillan por su ausencia los programas
estratégicos de reinserción alternativa en el
sistema-mundo, consecuentes con sus
enunciados iniciales de convivencia y
cooperación multipolar de cara al
desarrollo sostenible humano y planetario,
incorporando lo más avanzado del
conocimiento, acorde con los Derechos del
Hombre y las Naciones, expresados en la
Carta de las Naciones Unidas.
Por lo contrario, intenta profundizar
relaciones desiguales Norte-Norte y NorteSur, tipo master-servant (dueño-sirviente),
ahora
sobre
bases
multilaterales
semejantes al ya rechazado ALCA, reflejadas
en el intento de imponer los llamados
Megaproyectos tipo TPP, TTIP y TISA
(Respectivamente: Acuerdo de Asociación
Transpacífico, Asociación Transatlántico
para el Comercio y la Inversión, Acuerdo
para el Comercio en los Servicios)
expresión máxima del afán de dominación
global, atribuyéndoles a las CTN un papel de
supremacía en las relaciones con los demás
Estados
partícipes
e
imponiendo
superlativas reglas a su competitividad
intensiva en propiedad intelectual
Para Nuestra América, la situación descrita
solo permitiría confirmar las siguientes
consecuencias de doble pérdida en sus
relaciones
científico-tecnológicas
con
Estados Unidos. Por un lado, la cada vez
más ominosa adquisición de propiedad
intelectual norteamericana y la infausta
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apropiación mediante propiedad intelectual
por Estados Unidos de la biodiversidad del
subcontinente. Por el otro, facilidades para
la emigración selectiva de los más baratos
cuellos
blancos
latinoamericanos
y
caribeños. Más de lo mismo.
A pesar del alto potencial humano y
material disponible para el período en
cuestión (1945-2016), se evidenciaría que
el modelo de pentagonismo neoliberal no
lograría dar respuesta a los principales
desafíos científico-tecnológicos planteados
por la propia sociedad norteamericana y
menos aún por el resto de la humanidad.
Desafíos
éstos
resumidos
en
un
paradigmático desarrollo sostenible basado
en el conocimiento que resolviera las
necesidades de energía, alimentación, salud,
educación, equilibrio ecológico, trabajo,
bienestar económico, seguridad social,
cultura y vivienda, además de los
compromisos contraídos en el plano
internacional de contribuir al logro de las
Metas del Milenio, previstas para 2015, y de
los sucesivos Objetivos del Desarrollo
Sostenible, para el 2030. Solo profundos
cambios sistémico-estructurales serían
capaces de lograr un verdadero sueño,
digno de toda la humanidad y de su
entorno, con todos y para el bien de todos.
Con sus multiespectrales y continuadas
agresiones y sanciones, la administración
de Obama reafirma el curso de guerrerismo
permanente impuesto por el CMI a sus
antecesores, secuestra las potencialidades
socioeconómicas y de creatividad científicotecnológica de la nación, y empuja
peligrosamente a la humanidad y el planeta
al borde de su existencia, de la vida.

¿Obama? Deja una sostenida incongruencia
entre el discurso electoral basado en una
función de cambios y la continuidad
priorizada en el actuar aún más guerrerista
que su predecesor, también en ciencia,
tecnología e innovación. ¿Pudiera el peligro
de pandemia mortal para la humanidad,
incluido el propio pueblo norteamericano,
constituir un punto paradójicamente
esperanzador respecto a una inflexión
estadounidense en este proceder? Esto
mismo pudiera cuestionarse de cara a la
posibilidad de que Estados Unidos asuma la
voluntad política para detener el Cambio
Climático con normativas equitativamente
diferenciadas Norte-Sur que viabilicen el
desarrollo planetario sostenible.
La singular colaboración establecida por
Cuba en el campo de la lucha contra la
pandemia del ébola, bien pudiera
convertirse, no solo para los países de
CELAC y los organismos internacionales
OMS-OPS, sino también, dada la ejemplar
respuesta cooperativa asumida sobre el
concepto y en el terreno, por los Estados
Unidos, Canadá, Japón, China, Suiza,
Portugal y toda la comunidad mundial, en
un hito precursor de enfoque alternativo,
multilateral, de cara a una multifacética
colaboración
científico-tecnológica
y
solidaria a ciclo completo, con todos y para
el bien de todos en beneficio mutuo, ganarganar.
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8. Norberto Barreto Velázquez



El gran ausente: el
Congreso estadounidense
en el estudio de las
relaciones entre América
Latina y Estados Unidos
El 17 de diciembre de 2014, el presidente
de los Estados Unidos, Barack Obama, y su
homólogo
cubano
Raúl
Castro,
sorprendieron al mundo al anunciar el
inicio
de
negociaciones
para
el
restablecimiento de relaciones diplomáticas
entre sus respectivas naciones. Este
anuncio dio paso a un acelerado proceso de
acercamiento entre dos países enfrentados
por más de cincuenta años. Un mes
después, el Departamento del Tesoro
estadounidense anunció la relajación de las
normas sobre exportaciones, viajes e
intercambios de divisas con Cuba. También
se iniciaba la primera de cuatro rondas de
negociaciones bilaterales llevadas a cabo
durante ese año. Un mes más tarde, Obama
y Castro sostuvieron una histórica reunión
durante la Séptima Cumbre de las Américas
celebrada en Panamá. El 29 de mayo del
año siguiente, el gobierno estadounidense
retiró a Cuba de su lista de países
patrocinadores del terrorismo. El primero
de julio, se anunció el restablecimiento de
 Profesor
del Departamento Académico de
Humanidades de la Universidad del Pacífico, Lima,
Perú. E-mail: barreto_n@up.edu.pe

relaciones diplomáticas y la apertura de
embajadas. El 20 de julio, Cuba reabrió su
embajada en Washington. El 12 de agosto
de 2015, el Secretario de Estado
estadounidense, John Kerry, visitó La
Habana para participar en la ceremonia de
reapertura de la embajada de su país.27
A pesar del impresionante terreno
recorrido por los gobiernos de Cuba y
Estados Unidos en los dos últimos años, es
necesario
reconocer
que
quedan
importantes temas por discutir y resolver
para alcanzar el pleno restablecimiento de
las relaciones bilaterales. De estos, el más
importante es, sin lugar a dudas, la
eliminación del embargo financiero,
económico y comercial que afecta a la Isla.
Desafortunadamente, este no es un tema
cuya solución esté en manos de Obama,
Kerry o cualquier otro funcionario del
ejecutivo estadounidense o del gobierno
cubano, sino del Congreso de los Estados
Unidos.
La eliminación del embargo contra Cuba
está condicionada por dos leyes aprobadas
por el Congreso, entre las que destacan la
Cuban Democracy Act (Ley para la
Democracia en Cuba) de 1992, mejor
conocida como la Ley Torricelli, y la Cuban
Liberty and Democratic Solidarity Act de
1996 (Ley para Libertad y Solidaridad
Democrática con Cuba), mejor conocida
como Ley Helms-Burton. Éstas buscaban
promover un cambio de régimen en Cuba,
27

“Cronología de las relaciones Cuba-Estados Unidos”,
Granma,
18
de
marzo
de
2016.
En:
http://www.granma.cu/obama-en-cuba/2016-0318/cronologia-de-las-relaciones-cuba-estados-unidos18-03-2016-16-03-02. Consultado en 20 de mayo de
2015.
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endureciendo las condiciones del embargo
económico contra la Isla y fueron aprobadas
a pesar de la resistencia de los primeros
ejecutivos estadounidenses de turno.28 La
primera prohíbe a sucursales de empresas
estadounidense comerciar con Cuba, el
envió de remesas y los viajes de ciudadanos
estadounidenses a la Isla. El objetivo de la
ley es claramente definido en su segunda
sección: “buscar una transición pacífica
hacia la democracia y una reanudación del
crecimiento económico en Cuba a través de
la cuidadosa aplicación de sanciones
dirigidas al gobierno de Castro y en apoyo
al pueblo cubano”.29
La segunda ley,
clasificada por el politólogo William M.
Leogrande como “la legislación más
punitiva contra Cuba desde los inicios de la
década de 1960”, internacionalizó el
embargo al aplicar sanciones contra
compañías de terceros países que
mantuviesen relaciones comerciales con
Cuba y bloqueó el acceso de la Isla a
diversos
organismos
financieros
30
internacionales.
Sin
embargo,
la
verdadera importancia de esta ley radica en
que codificó el embargo, ya que previo a su
28

Jorge I. Domínguez, “La política de los Estados
Unidos hacia Cuba durante la Segunda Presidencia de
Clinton”, Palabra Nueva, Vol. 111, septiembre 2002,
páginas 27-43.
29
“[…] to seek a peaceful transition to democracy and a
resumption of economic growth in Cuba through the
careful application of sanctions directed at the Castro
government and support for the Cuban people”. US
Department of the Treasury, Cuban Democracy Act
(CDA), United States Code, Title 22, Foreign
Regulations and Intercourse, Chapter 69, Section 6002.
En:
http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Documents/cda.pdf. Consultado en 12
de octubre de 2015. Traducido por el autor.
30
“[…] the most punitive legislation on Cuba since the
early 1960s”. Wiliam M. Leogrande. “Enemies
Evermore: US Policy Towards Cuba after HelmsBurton”, Journal of Latin American Studies, Vol. 29,
1997, página 211. Traducido por el autor.

aprobación el Presidente disfrutaba de
flexibilidad en la aplicación del embargo.
El embargo comenzó tras el rompimiento
de relaciones entre ambos países a
comienzos de 1961. La base legal de éste
fue la Trading with the Enemy Act de 1917
(Ley del Comercio con el Enemigo) que
autoriza al Presidente a imponer sanciones
contra un país hostil durante un periodo de
guerra o de emergencia nacional declarada
por el primer ejecutivo.31 En agosto de
1961,
el Congreso aprobó la Foreign
Assistance Act (Ley de Asistencia
Extranjera),
prohibiendo
la
ayuda
económica a todo país comunista,
incluyendo a Cuba.32 Esta ley autorizaba al
Presidente a mantener un embargo total
sobre el comercio entre Estados Unidos y
Cuba.33 En febrero de 1963, John F.
Kennedy emitió la Proclama Presidencial
3447 prohibiendo toda exportación
estadounidense a Cuba y toda importación
de productos cubanos a Estados Unidos,
proclama que aún sigue vigente. La
implementación del embargo fue definida
aún más en julio de 1963 a través de las
Cuban
Assets
Control
Regulations
(Reglamento de Control de Bienes Cubanos)
establecidas por el Departamento del
Tesoro.
Su
objetivo
era
aislar
económicamente a Cuba y limitar su acceso
a dólares, congelando todos los activos
cubanos en los Estados Unidos y regulando
31

Jay Gordon, “The U.S. Embargo Against Cuba and
the Diplomatic Challenges to Extraterritoriality”, The
Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 36, No.1, Winter,
2012, página 64.
32
Ídem.
33
Amnesty International. The US Embargo Against
Cuba Its Impact on Economic and Social Right;
London, Amnesty International Publications, 2009,
página 8.
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todas las transacciones comerciales con
Cuba.34
La Ley Helms-Burton acabó con el control
que el Ejecutivo había disfrutado del
embargo al establecer que éste sólo podrá
ser levantado cuando un gobierno de
transición, democráticamente electo, llegue
al poder en Cuba. Dicho gobierno deberá
legalizar la actividad política, liberar a los
presos políticos, respetar la propiedad
privada y no contar con la participación de
ninguno de los hermanos Castro. Es así
como el embargo fue transformado en ley,
convirtiendo su eliminación en una facultad
exclusiva del Congreso, condicionada a un
cambio de régimen en Cuba.
La evolución del embargo y las limitaciones
del proceso de acercamiento cubanoestadounidense nos recuerdan la enorme
importancia del Congreso en la política
exterior estadounidense y en específico, en
el desarrollo de las relaciones de América
Latina y Estados Unidos. A pesar de ello, el
Congreso no ocupa un papel en el estudio
de las relaciones entre ambas regiones
proporcional a su relevancia e influencia.
Esto no quiere decir que el Congreso esté
totalmente ausente de los análisis
históricos, sino que por lo general se da
prioridad al estudio de las acciones del
Ejecutivo y no se reconoce así su influencia
e importancia.35

34

Ídem.
Por ejemplo, en un ensayo publicado en junio del
2014, el historiador canadiense Asa McKercher critica
la poca atención que ha recibido el Congreso entre los
analistas de las relaciones cubano-estadounidenses,
especialmente, en los primeros años de la Revolución
Cubana. Asa McKercher. “Steamed Up: Domestic
35

Este no es un problema exclusivo del
estudio de las relaciones con América
Latina, pues en un artículo publicado en el
año 2000, Julian Zelizer, uno de los
principales estudiosos del Congreso,
subrayó la poca atención que los
historiadores han dado a la rama legislativa
del gobierno de los Estados Unidos. Según
Zelizer, historiadores sociales, políticos,
progresistas
e
izquierdistas
han
minimizado la importancia e influencia del
Congreso. Además, han explicado las
posiciones y acciones de los legisladores
sólo en términos políticos, ideológicos o
regionales. Es decir, por su afiliación
partidista (demócratas o republicanos),
ideológica (liberales o conservadores) o por
su origen geográfico (norteños o sureños).
Es así como redujeron a los congresistas “a
políticos
provinciales
preocupados
exclusivamente en asegurar el apoyo de los
votantes de su distrito electoral”, perdiendo
de vista que las acciones de los legisladores
estadounidenses han estado también
determinadas por importantes factores
culturales, raciales, ideológicos y sociales. 36
Aunque en un trabajo más reciente, Zelizer
ha reconocido los adelantos en el estudio
histórico del Congreso, llevados a cabo en
los Estados Unidos en los últimos quince
años, especialmente los trabajos de Gary
Stone, Robert Johnson y Paul C. Milazzo,
también ha subrayado que este sigue siendo
un campo aún sin explotar.37

Politics, Congress, and Cuba, 1959-1963.” Diplomatic
History, Vol. 38, no. 3, June 2014, páginas 599-627.
36
Julian E. Zelizer, “Introduction to Roundtable”,
Social Science History, Vol. 24, No. 2, 2000, páginas
308-309. Traducción del autor.
37
Julian E. Zelizer. “Congress Dissents” Reseña de
Gary Stone, Elites for Peace: the Senate and the
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Este artículo busca llamar la atención sobre
la necesidad de incorporar al Congreso en el
análisis histórico de las relaciones entre
América Latina y Estados Unidos. Para ello
me propongo responder a tres preguntas:
¿De dónde nace el poder del Congreso sobre
la política exterior estadounidense? ¿Con
qué fuentes contamos para estudiarle?
¿Cómo superar los problemas con relación
al acceso a dichas fuentes?
La respuesta a la primera de estas
preguntas
¿de donde nace el poder y la
influencia del Congreso sobre la pol tica
exterior estadounidense? es muy sencilla:
de los poderes que le confiere la
Constitución de los Estados Unidos. Ésta
divide la creación de la política exterior
estadounidense entre el Presidente y el
Congreso, pero no de forma definitiva, sino
otorgándole a ambos poderes que se
entrecruzan con las prerrogativas de cada
uno, haciendo así indispensable la
colaboración entre ellos.38 La interacción
entre las dos ramas no se da en un vacío y
depende de factores como la política
nacional, la situación económica y hasta de
la personalidad del Presidente y de los
congresistas, así también como del
consenso que exista o no entre ellos.
Tradicionalmente se ha visto al primer
Vietnam War, 1964-1968 (Knoxville, University of
Tennessee Press, 2007) Diplomatic History, Vol. 32,
No. 4, September 2008, páginas 661-663. Paul C.
Milazzo, Unlikely Environmentalists: Congress and
Clean Water, 1945-1972; Lawrence, University Press of
Kansas, 2006; Robert David Johnson. Congress and the
Cold War; New York, Cambridge University Press,
2005.
38
Constitución de Estados Unidos, 1787, Artículo I
(Sección 8, Cláusulas 10, 12 y 13) y Artículo II (sección
2) en Héctor Álvarez Silva. Documentos básicos de la
historia de Estados Unidos; Puerto Rico, H. Álvarez &
Cía., 1967, páginas 78 y 82.

ejecutivo como quien inicia la política
exterior, dejando al Congreso en una
posición subordinada. Esto no responde a la
realidad histórica, pues la iniciativa del
Congreso con relación a temas de política
exterior ha variado con el correr del tiempo,
entre periodos de mayor o menor
intervención.39 Un buen ejemplo es la
actitud que asumió el Congreso en el
periodo posterior a la guerra de Vietnam,
reafirmando su influencia en la política
exterior estadounidense.40
El poder más importante que tiene el
Congreso sobre la política exterior es el de
la aprobación de fondos, pues los
legisladores son quienes deciden cómo el
gobierno de Estados Unidos usa el dinero.
El llamado “power of the purse” le permite al
Congreso usar la negación de fondos como
mecanismo para orientar la política exterior
de Estados Unidos.41 Un buen ejemplo de
39

Richard F. Grimmett. “Foreign Policy Roles of the
President and Congress”, U. S. Department of State,
Foreign Affairs Division and National Defense
Division,
June
1,
1999.
En:
http://fpc.state.gov/6172.htm. Consultado en 12 de
mayo de 2016.
40
David Leyton-Brown identifica varios casos de
intervención congresional en los años 1970: frenar los
bombardeos sobre Camboya (1971), favorecer los
intereses griegos en Chipre durante la invasión turca
(1974), reducir la ayuda económica y poner fin a la
ayuda militar que recibía la dictadura de Pinochet
(1974), aprobar la Ley de Poderes de Guerra (War
Powers Act, 1974), investigar las actividades de las
agencias de inteligencia estadounidenses (1975-1976),
bloquear una intervención estadounidense en Angola
(1976), entre otros. David Leyton-Brown. “The Role of
Congress in the Making of Foreign Policy”,
International Journal, Vol. 38, No. 1, Winter
1982/1983, páginas 59-76.
41
Richard F. Grimmett identifica tres casos en que,
desde 1970, el Congreso ha cortado fondos para obligar
el retiro de tropas estadounidenses desplegadas en el
extranjero: Indochina (1970, 1973 y 1974), Somalia
(1994) y Ruanda (1994). Richard F. Grimmett.
“Congressional Use of Funding Cutoffs Since 1970
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ello son las enmiendas Boland de la década
de 1980, cortando los fondos con que la
administración Reagan financiaba a los
Contras; lo que obligó al aparato de
inteligencia estadounidense a buscar
fuentes alternas de financiamiento para
continuar su agenda contra la Nicaragua
Sandinista, lo que tuvo importantes
repercusiones en la historia política
estadounidense.42 Esta no fue la primera
vez que el Congreso buscó ponerle fin al
intervencionismo
estadounidense
en
Nicaragua, ya que en 1929 el Senado
aprobó la enmienda Dill cortando los
fondos de las fuerzas de estadounidenses
que ocupaban Nicaragua desde 1927.43
Según Robert David Johnson, la aprobación
de esta enmienda marcó “la primera vez en
la historia estadounidense en la que una

Involving U.S. Military Forces and Overseas
Deployments”, Washington, Library of Congress,
Congressional Research Service Report for Congress,
January
10,
2001,
páginas
2-4.
En:
https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RS20775.pdf.
Consultado en 25 de mayo de 2016.
42
Stephen G. Rabe. The Killing Zone: The United
States Wages Cold War in Latin America; New York &
Oxford, Oxford University Press, 2012, página 162;
Mark T. Gilderhus. US-Latin American Relations Since
1889; Delaware, S R Books, 2000, página 230; Eldon
Kenworthy. America/Américas Myth in the Making of
U. S. Policy Toward Latin America; Pennsylvania, The
Pennsylvania State University Press, 1995, páginas 5455; Gaddis Smith. The Last Years of the Monroe
Doctrine, 1945-1993; New York, Hill and Wang, 1994,
páginas 194-196; y Walter LaFeber. Inevitable
Revolutions The United States in Central America; New
York & London, W.W. Norton & Company, 1983,
páginas 306-308.
43
En 1919, el Senador Hiram Johnson propuso una
enmienda que cortaba los fondos a las fuerzas militares
estadounidenses que intervenían en la Rusia
revolucionaria. La enmienda, aunque rechazada en una
votación muy cerrada, convenció a la administración de
Wilson de la necesidad de retirar las tropas de Rusia.
Johnson, “Congress and the Cold War”, Journal of
Cold War Studies, Vol. 3, No. 2, Spring 2001, página
85.

rama del Congreso ha cortado los fondos a
un conflicto militar ultramarino aún en
curso”.44
En el sistema político estadounidense es el
Presidente
quien
negocia
tratados
internacionales, pero éstos tienen que ser
ratificados por dos terceras partes de los
miembros del Senado. El Senado puede
rechazar, enmendar o añadir reservas a un
tratado negociado y firmado por el primer
ejecutivo. 45 Este poder se ha hecho sentir
en las relaciones entre Estados Unidos y
América Latina en varias ocasiones. Por
ejemplo la aprobación del Tratado de Paris
de 1898 y del Tratado Carter-Torrijos;
ambos por un margen muy estrecho para
alcanzar los dos tercios necesarios para su
ratificación. En el segundo caso, el tratado
fue aprobado con la inclusión de una
reserva: Estados Unidos tendría el derecho
a intervenir en el Canal de Panamá si tras su
traspaso a manos panameñas cerraba sus
operaciones por las razones que fueran.46
Como demuestra el rechazo del Senado al
44

(“[…] the first occasion in American History on
which a branch of Congress had cut funding for an
overseas military conflict still in progress”. Es necesario
aclarar que la presión que ejerció el Ejecutivo logró que
el Senado revocará esta enmienda. Robert David
Johnson. The Peace Progressives and American
Foreign Relations; Cambridge, London, Harvard
University Press, 1995, página 2. Traducción del autor.
Con relación a la ocupación estadounidense de
Nicaragua se puede consultar a Michel Gobat.
Confronting the American Dream Nicaragua Under U.
S. Imperial Rule; Durham and London, Duke University
Press, 2005.
45
La oposición del Congreso bloqueó tratados que
hubieran significado la anexión de la República
Dominicana en 1870, la trasformación de Nicaragua en
un protectorado en 1884 y la anexión de Hawái en
1893. Johnson, “Congress”, op. cit., página 83.
46
Walter LaFeber. The American Age: United States
Foreign Policy at Home and Abroad Since 1750;
Segunda edición, New York, Norton, 1994, Vol. 2,
página 688.
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Tratado de Versalles, no todos los tratados
firmados por el Presidente tienen la suerte
de ser ratificados, aunque sea por un
estrecho margen.47
El poder de ratificación del Senado ha
jugado un papel muy importante en el
desarrollo en la política comercial
estadounidense y en particular, en la
negociación de tratados de libre comercio,
entre ellos el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica o TPP por sus
siglas en inglés, que en la actualidad espera
ser ratificado por el Senado. Aún los
presidentes que han obtenido del Congreso
la llamada “fast-track authority” para
negociar tratados, no escaparon del juicio
final del Senado sobre los acuerdos
comerciales negociados.48
La Constitución también reconoce el poder
del Congreso para supervisar y evaluar la
política exterior de los Estados Unidos. Este
poder se ejerce a través de investigaciones
y audiencias públicas, cuyo impacto puede
transcender los salones del Congreso y
repercutir en la opinión pública. 49 Por
ejemplo, en 1987, un comité especial
compuesto por senadores y representantes
investigó la participación de miembros del
Consejo de Seguridad Nacional en una
conspiración para financiar las fuerzas
contrarrevolucionarias nicaragüenses a
través de la venta de armas a Irán.50 Otro
47

Ellis W. Hawley. The Great War and the Search for a
Modern Order: A History of the American People and
Their Institutions, 1917-1933; New York, St. Martin´s
Press, 1992, páginas 35-36.
48
Bajo la “fast track authority”, el Presidente negocia y
firma tratados comerciales que el Congreso puede
aprobar o rechazar, pero no enmendar.
49
Grimmett, “Foreign Policy Role”, op cit., página 8.
50
Ídem.

buen ejemplo es el trabajo del Comité
Church en los años 1970, revelando las
operaciones encubiertas de las agencias de
inteligencia estadounidense, especialmente,
en América Latina.51
El Congreso participa también del proceso
de formación de política exterior a través de
la aprobación de restricciones legislativas a
las acciones del poder ejecutivo. La
principal herramienta para ello es el uso de
enmiendas prohibiendo o limitando el
poder del Presidente en el manejo de los
asuntos extranjeros. Por lo general se
enmiendan piezas o medidas legislativas
asociadas con la asignación de fondos que el
Presidente no puede vetar fácilmente sin
afectar el funcionamiento del gobierno. Por
ejemplo, en 1898, el Senador Republicano
Henry Teller introdujo una enmienda a la
resolución declarándole la guerra a España,
señalando que la anexión de Cuba no era el
objetivo de la guerra, lo que entorpeció las
aspiraciones anexionistas de los sectores
más imperialistas de la administración
McKinley.52 Las ya mencionadas enmiendas
51

La investigación del Comité Church comenzó en la
primavera de 1974. El comité examinó más de 100,000
páginas de documentos, realizó unas 800 entrevistas y
llevó a cabo 250 audiencias públicas y privadas. En su
informe, se reveló la participación de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) en la Operación Mangosta
para acabar con la Revolución Cubana, en
conspiraciones para asesinar a Fidel Castro y en el
asesinato de Rafael Leónidas Trujillo y otros líderes
mundiales como Patricia Lumumba y el General René
Schneider de Chile. Kyle Longley. In the Eagle´s
Shadow: the United States and Latin America; Illinois,
Harland Davidson, Inc., página 271.
52
Malena López Palmero. “La guerra de 1898 y el
imperialismo norteamericano” en Pablo Pozzi y Fabio
Nigra (comps.) Invasiones bárbaras en la historia
contemporánea de los Estados Unidos; Buenos Aires:
Maipue, 2009, página 66; Louis A. Pérez, Jr. Cuba in
the American Imagination: Metaphor and the Imperial
Ethos; North Carolina, The University of North
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Boland aprobadas, en década de 1980,
cortando el financiamiento de los grupos
armados que buscaban el derrocamiento
del gobierno Sandinista constituyen otro
ejemplo.53
La aprobación de leyes es otro mecanismo
usado por el Congreso para restringir las
acciones del Presidente.54 Un ejemplo de
ellos es la aprobación de la Ley HelmsBurton limitando el poder del Presidente
para atender el tema de las relaciones con
Cuba. A pesar de que se oponía a esta ley, el
Presidente William J. Clinton la firmó,
obligado por la reacción de diversos
sectores de la sociedad estadounidense al
derribo, por la fuerza aérea cubana, de dos
avionetas de matrícula estadounidense del
grupo anti-castrista Hermanos al Rescate,
en febrero de 1996. 55
Por último, el Congreso es quien declara la
guerra, lo que ha hecho en cinco ocasiones,
dos de ellas directamente relacionadas con
América Latina: México en 1846 y España
en 1898. El Presidente es el comandante el
Carolina Press, 2008, página 98; Walter J. LaFeber. The
New Empire: An Interpretation of American Expansion
1860-1898; Ithaca and London, Cornell University
Press, 1963, página 415.
53
Grimmett. “Congressional Use”, op cit., página 6.
54
La aprobación de las Leyes de Neutralidad de 1935 y
1936 es un buen ejemplo de cómo el Congreso ha
podido limitar el margen de acción presidencial en
asuntos de política exterior. Johnson, “Congress”, op
cit., página 85.
55
Gary Prevost. “La administración Obama y Cuba: De
vuelta a la administración Clinton” en Luis Fernando
Ayerbe (Coord.) Cuba, Estados Unidos y América
Latina frente a los desafíos hemisféricos; Barcelona:
Icaria Editorial, Instituto de Estudos Econômicos e
Internacionais,
Coordinadora
Regional
de
Investigaciones Económicas y Sociales, 2011, página
144; David Scott Palmer. U.S Relations With Latin
America During the Clinton: Opportunities Lost or
Opportunities Squandered?; Gainesville, University of
Florida, 2006, páginas 32-33.

jefe de las fuerzas armadas y como tal ha
ordenado en numerosas ocasiones el uso de
la fuerza, provocando en algún momento
discrepancias con el Congreso. Tras la
guerra de Vietnam, y en un periodo de gran
intervención del Congreso en la política
exterior, fue aprobada –por encima del veto
de Nixon– la Resolución de Poderes de
Guerra, obligando al Presidente a consultar
al Congreso antes de enviar tropas a
enfrentar una situación hostil. La
interpretación y aplicación de esta
resolución ha generado más de un aprieto
entre ambas ramas. Los problemas entre la
administración Reagan y el Congreso por la
presencia
de
asesores
militares
estadounidenses en Centroamérica es un
buen ejemplo de ello.56
Identificados los poderes del Congreso
sobre la política exterior, es necesario
contestar nuestra segunda pregunta: cómo
estudiarle. Esto no resulta fácil, porque el
Congreso es una institución muy compleja,
dividida en Senado y Cámara de
Representantes, compuesta por mayoría y
minoría, y organizada en comités,
subcomités y grupos congresionales o
“caucus”. Además, en la actualidad hay 535
congresistas con trasfondos económicos,
sociales, étnicos y regionales muy diversos.
En conclusión, analizar al Congreso
enfrenta al historiador con serios retos por
lo complicado de su estructura y
funcionamiento.57

56

Grimmett, War Powers, op cit., páginas 11-12.
John Lawrence, “A Historian in a House Divided: A
Personal View of Recent Congressional History”,
Perspectives in History. The Newsmagazine of the
American Historical Association, December 2008, Vol.
46,
No.
9,
página
51.
En:
57
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Afortunadamente, estos retos no son
insuperables, ya que existe una variedad
importante de fuentes para el estudio del
impacto del Congreso en la política exterior
de
Estados
Unidos:
informes,
transcripciones de audiencias, discursos,
conferencias, notas periodísticas, etc. Sin
embargo, es necesario reconocer que la más
importante de todas ellas es, sin lugar a
dudas, el Congressional Record –o libro de
sesiones del Congreso.
Esta fuente
documental es publicada desde 1873 y
contiene,
entre
otras
cosas,
las
transcripciones literales de las discusiones
y comentarios de los legisladores durante
las secciones, tanto de la Cámara de
Representantes como del Senado.58 El
Congressional Record es, sin embargo,
mucho más que eso. Se podría plantear que
éste es lo que David Spurr identifica, en su
excelente
análisis
de
la
retórica
imperialista, como una “prosa no
narrativa”; es decir, una fuente escrita no
literaria muy útil para entender el uso del
lenguaje en el análisis de procesos
históricos.59
Es necesario señalar que entre 1789 y 1834
no hubo un registro oficial de los debates
del Congreso. Durante ese periodo las
https://www.historians.org/publications-anddirectories/perspectives-on-history/december-2008/ahistorian-in-a-house-divided. Consultado en 12 de mayo
de 2016.
58
Richard J. McKinney. “An Overview of the
Congressional Record and Its Predecessor Publications:
A Research Guide”; Law Librarian Society of
Washington,
January
2016.
En:
http://www.llsdc.org/congressional-record-overview.
Consultado en 23 de mayo de 2016.
59
David Spurr. The Rhetoric of Empire Colonial
Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial
Administration; Durham, Duke University Press, 1993,
páginas 2-3 y 10-11. Traducción del autor.

discusiones en el Congreso fueron
recogidas por
periódicos y
otras
publicaciones comerciales de forma
resumida. A partir de 1834 dos publicistas
estadounidense, Joseph Gales y William
Seaton, se dieron a la tarea de colectar y
publicar estos resúmenes dando vida a los
Annals of Congress. Esta labor tomó
veintidós años y 42 volúmenes, que cubren
el periodo que va del año 1789 a 1824. 60
Gales y Seaton fueron también responsables
del primer intento de publicar los debates e
incidencias del Congreso. El Register of
Debates in Congress cubrió el periodo
comprendido por los años 1824 y 1837, y
no contenía una transcripción literal de las
discusiones congresionales.61
A partir de 1833 una publicación de tipo
periodística titulada Congressional Globe
comenzó a cubrir diariamente los
procedimientos congresionales. Esta se
publicó hasta 1873 y aunque tampoco
contaba con transcripciones directas de las
discusiones y debates, fue otro importante
antecedente del Congressional Record.62
Otra fuente importante son los documentos
producidos por los comités congresionales.
Para facilitar su trabajo tanto la Cámara
como el Senado están divididos en comités,
subcomités y comités conjuntos. Estos
evalúan proyectos de ley y supervisan
agencias, programas y actividades del
gobierno
federal.
Los
comités
congresionales producen una amplia
variedad de documentos entre los que se
encuentran informes de departamentos del
60

McKinney. “An Overview”, op cit.
Ídem.
62
Ídem.
61

|#11 | Estados Unidos Hoy: Perspectivas Sudamericanas |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

85

gobierno
federal,
informes
de
investigaciones especiales realizadas por el
Congreso e informes anuales de organismos
no gubernamentales. Todos los publicados
a partir de 1817 han sido recopilados en el
United States Congressional Set.63
Los documentos generados por los
legisladores durante sus años de servicio
son otra fuente valiosa para el estudio del
Congreso. Los llamados “personal papers”
son una fuente muy variada que puede
incluir documentos relacionados a temas
electorales, recortes de periódicos y
revistas, fotografías, cartas, discursos, etc.
Dado que con frecuencia los legisladores
donan sus documentos personales a
bibliotecas y depósitos universitarios que,
por lo general están ubicados en sus
estados de origen, esta importante fuente se
encuentra dispersa a lo largo de los Estados
Unidos, dificultando así su consulta. Sin
embargo, una herramienta útil para
identificar dónde están localizados los
documentos personales de un congresista,
además de ser una fuente de información
biográfica valiosa, es el Bibliographical
Directory of the United States Congress,
disponible de forma gratuita en línea.

a estos a través de la Internet. Por ejemplo,
la Biblioteca del Congreso y la National
Endowment for the Humanities han
desarrollado
un
proyecto
llamado
Chronicling America: Historical Newspapers.
64 Este proyecto, producido por el National
Digital Newspaper Program de la Biblioteca
del Congreso, ha desarrollado una base de
datos
cibernética
de
periódicos
estadounidense donde los investigadores
pueden llevar a cabo búsquedas y acceder
gratuitamente a miles de páginas
digitalizadas de periódicos publicados entre
1836 y 1922. Otras bases de datos gratuitas
son Elephind, Google News Archive,
Historical Worldwide Newspapers Online,
Small
Town
Papers,
NYS
Historic
Newspapers, United States Online Historical
Newspapers, New York Heritage Digital
Collection y California Digital Newspaper
Collection A estos hay que añadir base de
datos no gratuitas como Proquest Historical
Newspapers, American Periodicals Series
Online, 1741-1900, Access Newspaper
Archive y American Newspapers Archives.
Desafortunadamente, diarios como el New
York Times, The Washington Post, Chicago
Tribune y Los Angeles Times cobran por el
acceso a sus archivos.

Los periódicos son otra fuente que puede
resultar útil para el análisis del papel del
Congreso en el desarrollo de las relaciones
de América Latina y Estados Unidos.
Afortunadamente, es cada más fácil acceder

Dada la enorme importancia del Congreso
en el desarrollo de la política exterior de los
Estados Unidos y de la abundancia de
fuentes para su estudio, no puedo menos
que volver a preguntarme por qué no recibe

63

U S Government Printing Office, Superintendent of
Documents. U. S. Congressional Serial Set What It Is
and Its History; September 6, 2000. En:
http://www.access.gpo.gov/su_docs/fdlp/history/sset/in
dex.html y Library of Congress, American Memory. U.
S.
Serial
Set.
En:
http://rs6.loc.gov/ammem/amlaw/lwss.html.
Consultados en 23 de mayo de 2016.

64

La National Endowment for the Humanities es una
agencia del gobierno federal creada en 1965 para
promover las Humanidades y el estudio de la historia
estadounidense. Esta apoya financieramente proyectos
propuestos por museos, universidades, bibliotecas,
archivos y otras instituciones y organizaciones
educativas y culturales. En: http://www.neh.gov/about.
Consultado en 12 de mayo de 2016.
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mayor atención de los historiadores
latinoamericanos. La respuesta a esta
pregunta tal vez esté el hecho de que estas
fuentes se encuentran depositadas en
archivos y bibliotecas en Estados Unidos, lo
que dificulta su consulta. Esto me lleva a la
tercera de mis preguntas: ¿cómo superar
los problemas con el acceso a estas fuentes?
Afortunadamente, este no es un obstáculo
insalvable gracias a los avances en la
digitalización y el acceso en línea a archivos
y bibliotecas. Por ejemplo, la United States
Government Publishing Office (GPO) ha
desarrollado un servicio de acceso gratuito
a documentos de las tres ramas del
gobierno estadounidense. La GPO se
encarga desde 1860 de imprimir y publicar
los documentos producidos por el gobierno
federal estadounidense. El llamado Federal
Digital System permite buscar y descargar
documentos producidos por el gobierno
federal. En el caso del Congreso están
disponibles proyectos de ley, informes,
audiencias y los Congressional Records
publicados a partir de 1994.
El American Memory Project de la Biblioteca
del Congreso también provee acceso
gratuito a través de la Internet a una
variedad impresionante de fuentes:
discursos, grabaciones musicales, películas,
fotografías, mapas, impresos, afiches,
partituras y diversos tipos de publicaciones.
El objetivo de este proyecto es producir un
registro
digital
de
la
historia
estadounidense. Aquí podemos acceder a
versiones digitalizadas de los Annals of
Congress (Congreso 1 al 18, 1789 a 1824),
los Registers of Debates (Congreso 18 al 25,
1824-1837),
el
Congressional
Globe
(Congreso 23 al 42, 1833-1873) y al

Congressional Record (Congreso 43, 18731875)
Algunas
bibliotecas
universitarias
miembros del Federal Depository Library
Program, han hecho accesible en línea una
parte de los documentos del gobierno
federal que poseen, entre ellos documentos
congresionales
muy
variados.
Este
repositorio, creado a mediados del siglo
XIX, recolecta, organiza y preserva la
información que produce el gobierno
federal y la distribuye en bibliotecas
seleccionadas a través de todo Estados
Unidos.65 HathiTrust es una herramienta
útil para acceder a los documentos
digitalizados por algunas de estas
bibliotecas. Esta alianza entre un grupo
importante de universidades funciona como
repositorio digital para preservar y dar
accesos a los libros digitalizados por sus
socios. Además incluye obras digitalizadas
por Google, The Internet Archive y
Microsoft. Entre sus miembros se
encuentran las siguientes universidades:
University of Miami, Boston College,
University of California, Harvard, Cornell,
Duke y Stanford.
Otra fuente digital gratuita es la serie
Foreign Relations of the United States
(FRUS). Publicada por la Oficina del
Historiador del Departamento de Estado
desde 1861, FRUS comprende más de 400
volúmenes que contienen, principalmente,
documentos de agencias del gobierno
65

Sheila M. McGarr. “Snapshots of the Federal Deposit
Library Program”, Washington, D. C, Government
Printing Office, Superintendent of Documents, 2000.
En:
http://www.access.gpo.gov/su_docs/fdlp/history/snapsh
ot.html. Consultado en 25 de mayo de 2016.
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federal relacionadas directamente con las
relaciones exteriores de Estados Unidos
(CIA, Consejo de Seguridad Nacional,
Departamento de Estado, etc.).66
Sin
embargo,
también
incluye
algunos
documentos congresionales.
Por último, existen empresas como
Heinonline y Proquest que venden el acceso
digital a documentos congresionales,
especialmente, a los Congressional Record.
En ambos casos, el acceso puede ser
adquirido por una universidad o un
investigador en su carácter personal.
Dada la importancia innegable del Congreso
en el desarrollo de las relaciones exteriores
estadounidense, la existencia de fuentes
para su estudio y el creciente acceso a éstas
por medios digitales es inevitable concluir
que es necesario y posible incorporar a la
rama legislativa estadounidense como actor
principal en el análisis de las relaciones de
América Latina con su poderoso vecino
septentrional.

66

Department of State, Office of the Historian. “About
the Foreign Relations of the United States Series”.
En: https://history.state.gov/historicaldocuments/aboutfrus. Consultado en 25 de mayo de 2016.
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9. Willian Espronceda
Rodríguez

Grupos de presión y
política en los Estados
Unidos: el lobby
proisraelí en la
Administración Obama

Desde principios del siglo XX, los grupos de
presión o lobbies han constituido una pieza
clave dentro de los sistemas políticos de
numerosos países, sobre todo en los Estados
Unidos y no pocos en Europa. A diferencia de
los partidos políticos, que se plantean como
objetivo la postulación de candidatos, el
ascenso y permanencia en el gobierno (o en
otras palabras, el acceso al poder formal), los
grupos de presión centran su interés en la
influencia que puedan ejercer sobre los
diversos centros de decisiones políticas, en
particular en el ámbito Legislativo y
Ejecutivo de un Estado.
Es un lugar común la denominación de lobby
en la literatura especializada de las ciencias
sociales, en el lenguaje político y periodístico,
como término que alude a los pasillos, como
sitio en el que se llevan a cabo las influencias
y presiones sobre las instancias ejecutivas o
 Profesor e Investigador del Centro de Estudios
Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU),
Universidad
de
La
Habana,
Cuba.
William@cehseu.uh.cu

legislativas por parte de grupos que
profesionalmente se dedican a ello. Sus
funciones principales consisten justamente
en el ejercicio de acciones de ese tipo, para
conseguir la aprobación de políticas que
respondan a sus intereses, aunque a la vez,
intentan también influir sobre la opinión
pública, a fin de crear consenso en la
sociedad, en un sentido más amplio.
Como vía de lograr ese objetivo en la esfera
de las decisiones políticas, los grupos de
presión han utilizado el lobbismo o cabildeo,
vocablo que designa el acto comunicativo
entre el personal designado por el grupo de
presión (cabildero) y el político o instancia
decisoria. Esta actividad de cabildeo es
percibida, con frecuencia, como ilegítima por
la sociedad, en tanto se considera como los
grupos de presión buscan desmedidamente
la satisfacción de sus beneficios, y en no
pocos casos, apelando a métodos ilegales y
nada éticos, como el soborno y el
comprometimiento de los políticos a través
del financiamiento de las campañas
electorales.
En
el caso del sistema
político
estadounidense, los grupos de presión
adquieren preeminencia por distintas
razones. En primera instancia, debe tenerse
presente que en ese país los lobbies se
encuentran legalmente organizados, con
acceso a la formulación en la toma de
decisiones, con influencia en las campañas
electorales, el Congreso y La Casa Blanca.
Otra de las razones se refiere a las costosas
campañas electorales que en los Estados
Unidos exigen de amplias y diversas fuentes
de financiamiento. Esta circunstancia le
permite a los grupos de presión contribuir, a
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partir de los canales o procedimientos de que
disponen, a la búsqueda y obtención de
fondos, para influir en los candidatos. A ello
se suma la limitada representación de los
partidos políticos, lo que suele dificultar la
canalización de los diversos intereses
sociales a los que debe responder su
accionar, de manera que con sus iniciativas
consiguen satisfacer demandas que no
cubren los partidos.
En ese país, se aprecia que “el Congreso es el
único Parlamento del mundo en el que influir
con dinero en el voto de los legisladores no
es delito, sino que constituye una práctica
muy común del sistema político, algo que
sería inusitado en cualquier parte del
planeta”67.
La magnitud del impacto de los grupos de
presión va a depender, en buena medida, del
grado de diversidad y alcance de las vías de
influencia, del nivel de organización,
financiamiento y aceptación de sus intereses,
que se manipulan como si fueran intereses
públicos. También depende del ejercicio de
una efectiva actividad de cabildeo y de la
fortaleza o debilidad de sus contrapartes, es
decir, de la oposición a sus propuestas por
parte de otros grupos de presión. El lobby
pro israelí se encuentra entre los que poseen
mayor capacidad y vías de influencia, hasta el
punto de ser percibido como uno de los más
poderosos e influyentes grupos de presión
dentro del sistema político estadounidense68.

67

Santiago Espinosa Bejerano, “El Lobby judío y el
proceso político en los Estados unidos: una
aproximación global”, en Cuadernos de Nuestra
América, No. 45, Vol. XXIII, CEA, enero-junio, La
Habana, 2010, p. 137.
68
Aunque en la bibliografía especializada predomina el
concepto de lobby judío, y en muchos casos se habla de

El lobby proisraelí
norteamericana

en

la

política

La especificidad del lobby pro israelí radica
en la amplitud de su actividad de influencia,
la cual se lleva a cabo a través de uno de los
grupos de presión más influyentes en
Washington, el Comité de Asuntos Públicos
Israelí- Estadounidense (AIPAC, por sus
siglas en inglés, lo cual se utilizará en lo
adelante), que es una organización política
de la comunidad judía que cuenta con una
eficaz estructura de recaudación de grandes
sumas de dinero para las campañas
electorales,
influyentes
instituciones
académicas (conocidas como think-tanks o
centros de pensamiento), medios de
comunicación y publicaciones con impacto
en la opinión pública y los círculos
gubernamentales, a lo que se unen
importantes intelectuales y políticos
neoconservadores y la activa participación
del movimiento religioso denominado
sionismo cristiano. Dado el limitado alcance
de un breve artículo, no es posible examinar
en toda su extensión y complejidad esa vasta
y diversa influencia del lobby proisraelí,
concentrándose su mirada sólo en el análisis
del vínculo que se ha establecido entre dicho
grupo de presión y, en especial AIPAC,
durante el doble período de gobierno del
Presidente Barack Obama.

lobby sionista, teniendo en cuenta que mayor parte de
los individuos que conforman ese grupo de presión son
judíos estadounidenses y no pocos partidarios del
sionismo como movimiento político, no son los
términos más adecuados. Existen personas que dedican
su tiempo y vida profesional para influir en la política
exterior de los Estados Unidos hacia Israel, y sin
embargo, no son judíos. Por ello el autor se adscribe a la
identificación del lobby como proisraelí, ya que no se le
define por su carácter étnico o religioso, sino a partir de
la definición de sus posiciones a favor de dicho Estado.
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Teniendo en cuenta lo expuesto, en este
trabajo se comprende al lobby proisraelí
como una amplia y dispar coalición de
individuos y organizaciones que trabajan
activamente para conformar la política
exterior estadounidense e imprimirle una
dirección claramente pro israelí. Esta
coalición no es un movimiento único, dotado
de una cúpula de liderazgo central, ni una
conspiración o conciliábulo, sino que actúa
de la misma forma que cualquier otro grupo
de interés69.
Existe consenso entre los académicos y
políticos estadounidenses de que AIPAC es
uno de los grupos de presión de mayor
influencia en los Estados Unidos, y el más
influyente, en la conformación de la política
exterior estadounidense hacia el Medio
Oriente. Este lobby ha ejercido su influencia a
través de una diversidad de vías, tanto en la
rama legislativa como en la ejecutiva en
esferas claves de influencia:
a) En las campañas electorales a través
una elevada recaudación de fondos
financieros, brinda gran apoyo hacia
los candidatos pro israelíes por parte
de la comunidad judía y la ventaja de
contar con una base electoral
disciplinada y con alta participación
en los estados claves;
b) en el Congreso logra participar
activamente en la toma de decisiones
mediante la redacción de proyectos
de leyes, el mantenimiento de
relaciones
positivas
con
los
congresistas y la coordinación
69

Mearsheimer, John J y Stephen, Walt M., El lobby
israelí y la política exterior de Estados Unidos,
Editorial Taurus, Madrid, 2007, p. 189.

efectiva de éstos con la comunidad
judía;
c) en el ejecutivo, articula una fuerte
relación con la presidencia y
mantiene vínculos con funcionarios
pro israelíes ubicados en puestos
claves.
La diversidad en los modos de influencia ha
sido una de las características del lobby. En
esta ampliación, se ha ubicado a distintos
actores, como los intelectuales y políticos,
neoconservadores, algunos think-tanks,
organizaciones del movimiento sionista
cristiano y ciertos medios de comunicación.
Todos ellos, aunque diversos en su modo de
actuación, tienen un objetivo común:
favorecer al Estado de Israel.
Aunque concentrado en el Capitolio, espacio
por excelencia de los grupos de presión,
AIPAC también despliega parte de sus
esfuerzos cabilderos en La Casa Blanca. Las
vías por las cuales ejerce su influencia
también son varias: financiamiento en las
campañas presidenciales, presencia de
personal pro israelí en puestos claves e
influencia de su base electoral en las
campañas presidenciales.
En las elecciones presidenciales, la relevancia
del voto judío se maximiza en las elecciones
cerradas, las presidenciales de 1960 es un
caso ilustrativo.
Kennedy, candidato
demócrata, recibió el 82 % del voto judío que
finalmente lo ayudó en la victoria electoral,
teniendo en cuenta que su ventaja en las
urnas sobre el candidato republicano,
Richard Nixon, apenas fue de 1 punto
porcentual. El propio Kennedy consciente de
ello expresó:
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Sé que he sido elegido gracias a los
votos de los judíos americanos. Les
debo mi elección. Dígame lo que debo
hacer por el pueblo judío70.
La importancia del voto judío adquiere
mayor relevancia debido a su concentración
en estados claves como New York, New
Jersey, Florida, Massachusetts, Maryland,
Connecticut y California, que a su vez se
encuentran entre las principales entidades
abstencionistas. Estos factores, unidos a la
gran cohesión y disciplina en el voto, que se
expresa en el 90 % de participación electoral
de los judíos estadounidenses, ampliamente
sobrepasado por el 50 % de participación en
las urnas del resto del electorado a nivel
nacional71.
El financiamiento en las campañas
electorales constituye una de las vías claves
de AIPAC para ejercer influencia en La Casa
Blanca. Para ello mantiene una presencia
activa en el financiamiento de las campañas
electorales no en condición de donante, sino
de coordinador de grandes sumas de dinero
para los candidatos afines a sus políticas en
relación con Israel y el Medio Oriente.
Teniendo en cuenta la cantidad de fondos
aportado por la comunidad judía, los
numerosos comités de acción política pro
israelíes y el bajo porcentaje de la población
judía,
se
hace
evidente
la
sobrerrepresentación judía en las campañas
electorales.

Obama, los grupos de presión y AIPAC
El entonces candidato presidencial Barack
Obama, prometió al electorado desde 2008,
lo siguiente: “Les digo a los cabilderos
corporativos que se acabaron los días en los
que establecían la agenda en Washington, los
cabilderos no han financiado mis campañas,
y desde mi primer día como presidente,
pondré en marcha la reforma más radical
desde el punto de vista ético en la historia de
Estados Unidos. Vamos a implantar un
gobierno más abierto, más responsable y
más sensible a los problemas del pueblo
americano”72.
De la misma manera, en un discurso en el
estado de Virginia, Obama hizo referencia al
poder destructivo de los grupos de presión:
“Vamos a cambiar la manera en la que se
trabaja en Washington. No van [los
cabilderos] a secuestrar a nuestro partido.
No van a secuestrar nuestra Casa Blanca. No
van a ahogar las opiniones del pueblo
americano”. Y refiriéndose al financiamiento
en la campaña electoral dijo: “Sufro del
mismo pecado original de todos los políticos,
tenemos que recaudar dinero. Pero mi
argumento ha sido y seguirá siendo, que la
influencia
desproporcionada
de
los
cabilderos y sus intereses particulares son un
problema en Washington y en las capitales
estatales”73.
El relativo rechazo de Obama hacia los
grupos de presión no solo ha sido retórica,
sino que se ha concretado en acciones
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Edward Tivnan, The Lobby. Jewish Political Power
and American Foreign Policy, Simon & Schuster, New
York, 1987, p. 56.
71
Véase Roger Garaudy, “Los mitos fundacionales de
la
política
Israelí”
http://www.librosgratisweb.com/libros/los-mitosfundacionales-de-la-politica-israeli.html.
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James A. Thurber. Changing the Way Washington
Works? President Obama’s Battle with Lobbyists.
http://www.american.edu/spa/ccps/upload/ThurberPaper-Obama-and-Lobbyists.pdf, p. 9.
73
James A. Thurber. Ob. Cit. pp. 9-10.
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políticas en el Congreso y en la Casa Blanca.
Siendo senador ayudó en la reforma del
Senado para regular, reducir y aumentar la
transparencia entre los cabilderos y políticos,
mediantes la Ley de Liderazgo Honesto y
Gobierno Abierto de 200774. Al encontrarse
luego en la Presidencia, a partir de 2009,
Obama ha emitido varias órdenes ejecutivas
con el objetivo de limitar la influencia de los
grupos de presión en la formulación de las
políticas públicas75.
A pesar de las restricciones a los grupos de
presión
antes
mencionados,
el
funcionamiento de éstos en el sistema
político estadounidense no ha cambiado, y
los ciudadanos tienen una percepción mucho
más negativa sobre los políticos desde que
Obama asumió la presidencia.
Las limitaciones establecidas por Obama
hacia los grupos de presión, sin embargo,
poseen un carácter selectivo; porque cuando
se trata del lobby proisraelí y dentro de este,
AIPAC, las condiciones cambian. En este caso,
el Presidente estadounidense ha favorecido
el intercambio entre este lobby y La Casa
Blanca; y todavía más, se ha nucleado de
políticos y asesores proisraelíes favorables a
AIPAC.
El vínculo de Obama con la comunidad
estadounidense favorable a Israel se
mantiene desde sus primeros años como
senador del Estado de Illinois76. Ciertamente
74

Íbidem, p. 11
Ver President Obama’s first Executive Order No.
13490, January 21, 2009. Citado en: James A. Thurber.
Ob. Cit. p. 3.
76
Near East Report. “Victoria histórica. El presidente
electo Barack Obama posee un fuerte vínculo con la
comunidad que respalda a Israel”. Revista quincenal de
AIPAC sobre la política en el Medio Oriente. http//:

su inclinación pro israelí no son actitudes
recientes, en una carta dirigida al ex
presidente George W. Bush en junio de 2008,
Barack Obama le manifestó: “el principio
fundamental de la política de los Estados
Unidos hacia el Medio Oriente debe ser el
inquebrantable compromiso con la seguridad
de Israel. Creo que es un compromiso
bipartidista y trabajaré para continuar y
hacer avanzar este consenso”77.
Posteriormente al anuncio de su candidatura,
Barack Obama pronunció su primer discurso
de importancia sobre política exterior ante la
audiencia de AIPAC en la Conferencia Política
Anual en Chicago; de esta manera hacía
manifiesta la importancia que le atribuía al
influyente lobby y a la seguridad del Estado
de Israel, a la vez que garantizaba el
financiamiento para su campaña.
En este discurso ante 7000 delegados, el
entonces candidato demócrata prometió que
en el caso de ser elegido Presidente “jamás
asumiría ningún compromiso que pusiera en
riesgo la seguridad de Israel” y “haría todo
cuanto estuviera a mi alcance para detener a
Irán” en su búsqueda de armamento nuclear.
Además se comprometió implementar un
memorándum de entendimiento, para
proveer a Israel 30 mil millones de dólares
en asistencia a la seguridad en los diez años
siguientes78.
Desde la campaña electoral Obama se fue
nucleando con figuras sionistas como David
Axelrod, jefe de la política estratégica desde
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www.aipac.org/Publications/AIPACPeriodicalsNearEa
stReport/NER122008_ES_web.pdf, p. 71.
77
Carta del entonces senador por Illinois Barack Obama
al ex presidente George Bush. 24 de junio de 2008.
Documento en soporte digital.
78
Near East Report. Ob. Cit., p. 71.
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el 2002 y arquitecto de su campaña
presidencial y con Bettilu Salzman, hija del
multimillonario sionista Phillip Klutznick
Salzman afirmó que no iba “a apoyar a
alguien que se oponga a Israel y a lo que
representa. [Obama] Acierta en todas las
cuestiones relativas a
Israel. Está
exactamente en el mismo lugar que Clinton
[Hillary], quizá de forma más firme. Es un
pensador más claro”79.
La base financiera de Obama incluyó a
algunos de los más ricos judíos
estadounidenses, entre ellos Lester Crown
quien afirmara: “Desde el momento que me
encontré con él, las veces que hablamos
sobre Israel, y lo hicimos en varias ocasiones,
siempre fue un ardiente patrocinador de la
posición defensiva de Israel, de la posición de
Israel en relación a la seguridad80.”
Con el ascenso a la presidencia de Obama los
neoconservadores proisraelíes de
la
Administración de George W. Bush dejaron
de ocupar los puestos claves en el ejecutivo,
por lo que parecía entonces que la política
pro israelí, al menos desde dentro de la
Administración se atenuaría. Sin embargo,
otras caras y nombres han reemplazado a los
neoconservadores y su política pro israelí,
por lo que la política favorable a Israel se ha
mantenido con Obama.
El nombramiento del sionista Dennis Ross
como máximo responsable de la política
exterior estadounidense hacia el Medio
79

Chicago Jewish News, 24 de octubre de 2008. Citado
en James Petras. “Barack Obama, el primer presidente
judío
de
Estados
Unidos”.
http://www.voltairenet.org/article158837.html
80
Citado en James Petras. “Barack Obama, el primer
presidente judío de Estados Unidos”. 28/07/2009.
http://www.voltairenet.org/article158837.html.

Oriente, ratificó la continuidad pro israelí de
la administración Obama. Después de
participar como enviado especial de la
administración de William Clinton hacia
Oriente Próximo, Dennis Ross se integró al
tanque pensante pro Israelí nombrado
“Washington Institute for Near East Policy”
(WINEP), fundado por AIPAC.
Otro de los sionistas claves en los inicios de la
administración fue Rahm Emanuel, quien
fuera nombrado por Obama en el puesto de
jefe de gabinete de la Casa Blanca. De origen
israelí, Emmanuel participó como voluntario
en la Guerra del Golfo en 1991 garantizando
la defensa de Israel de un posible ataque
preventivo de Irak. Su vínculo directo con el
lobby se ejecuta a través de su membresía en
el WINEP.
A continuación se muestran un grupo de
sionistas que fueron colocados en puestos
claves en la Administración Obama que fuera
proporcionada por la Jewish Telegraph
Agency, principal agencia de prensa al
servicio de las publicaciones sionistas en
Estados Unidos81: Richard Holbrooke
enviado especial de Obama para Afganistán,
preside el grupo especial United Against a
Nuclear Iran (Unidos contra un Irán
Nuclear); George Mitchell enviado especial
de Obama para la resolución del conflicto
israelo-palestino pertenece al grupo sionista
Bipartisan Policy Center; Dan Shapiro y
Puneet Talwar son colaboradores de política
sobre Oriente Próximo en el Consejo de
Seguridad Nacional. Shapiro elaboró el
primer discurso pronunciado por Obama
ante la Conferencia Política Anual de AIPAC y

81

James Petras. Ob. Cit.
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Talwar fue miembro del gabinete de Joe
Biden, siendo este senador.
Eric Lynn designado para un puesto en La
Casa Blanca relacionado con la política para
el Oriente Próximo, comenzó su carrera
como becario de AIPAC y continuó como
miembro del gabinete del congresista Peter
Deutsch, uno de los congresistas más
comprometidos con Israel; James Steinber y
Jacob Jack fueron colocados como delegados
de Hillary Clinton en el Departamento de
Estado.
Cass Sunstein fue nombrado jefe de la oficina
de información y asuntos normativos de La
Casa Blanca, órgano esencial de la
propaganda del gobierno; Rand Beers es
consejero
del
Departamento
Estatal
Homeland Security (equivalente a un
Ministerio del Interior), fue el principal
asesor de Seguridad Nacional de John Kerry
en su campaña electoral de 2004; Lee
Feinstein fue asesor principal de Hillary
Clinton y Mara Rudman, asesora de Obama
en política exterior; Susan Rice quien firmara
un documento elaborado por el Washington
Institute for Near East Policy (WINEP) que
clamaba un embargo y un eventual ataque a
Irán, fue nombrada por Obama como
representante de los Estados Unidos ante la
ONU, y por último tenemos al vicepresidente
Biden quien afirmó en una entrevista:
«Cuando era un joven senador decía, si yo
fuera judío sería sionista. Soy un sionista»82.

una postura pro Israel ha sido bastante
difícil. La dimisión del veterano diplomático y
funcionario de inteligencia, Charles Freeman,
para dirigir el Consejo Nacional de
Inteligencia (NIC) por haber mantenido
puntos de vista diferentes constituyó un
ejemplo notorio.
En su carta de renuncia al nombramiento,
Freeman acusa a AIPAC de orquestar una
campaña difamatoria en contra de su gestión
como diplomático en China y Arabia Saudita
y sobre sus puntos de vista sobre Israel. Las
presiones sobre Freeman se ejercieron a
través de diversas críticas en diferentes
medios, en la que AIPAC jugó un papel
central, además se movilizaron una serie de
congresistas entre los que se destacaron los
senadores judíos-sionistas Schumer y
Leiberman, mientras ningún funcionario de
la
Administración
Obama
apoyó
públicamente el nombramiento ni desmintió
la campaña en contra de Freeman83.
La salida de los neoconservadores sionistas
del gobierno de George W. Bush no
disminuyó significativamente su influencia
en los puestos claves de La Casa Blanca.
Otros nombres, también sionistas, con
vínculos con AIPAC, ocuparon no pocos de
los antiguos puestos en la administración de
Obama. La política bipartidista de AIPAC
demuestra que la política exterior de los
Estados Unidos hacia Israel y el Medio
Oriente es esencialmente estatal.

No sólo destacados sionistas han ocupado
puestos claves en la Administración, sino que
el acceso de voces disidentes en relación con
83

82

Véase el video de la entrevista en:
https://www.youtube.com/watch?v=zF2kKWFaVxE

James Petras. “El régimen de Obama, la
Configuración del Poder Sionista y el Oriente Medio”.
27/02/2009.
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol236.htm
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Los límites de AIPAC ante el Ejecutivo y el
Congreso

construcción del proyecto de ley auspiciado
por Menéndez-Kirk”85.

La influencia y la presión del lobby proisraelí,
en especial de AIPAC tiene sus límites. En
determinados momentos el Presidente
Obama ha mantenido discrepancias con la
política más conservadora israelí; que
tampoco es un hecho nuevo en la historia
política entre la Casa Blanca, el lobby
proisraelí y los primeros ministros israelíes.
Un ejemplo de ello es la controversia sobre el
caso iraní. AIPAC ha presionado para que los
Estados Unidos intervengan militarmente en
Irán, y todavía no ha logrado este objetivo
contrapuesto al del Presidente Obama, quien
intenta recomponer la relación de Irán con
Occidente como parte de su legado político.

Finalmente, el intento de AIPAC para
sabotear las negociaciones con Irán no ha
podido concretarse por dos razones. La
primera se relaciona con el insuficiente
apoyo de los congresistas demócratas. Esto
ha constituido una limitación importante,
porque AIPAC siempre ha presumido de ser
un grupo de presión bipartidista.

En este intento por quebrantar las
negociaciones de los Estados Unidos con
Irán, AIPAC estimuló primero y acompañó
después, un proyecto de ley contra ese país,
patrocinado por los senadores Marcos Kirk y
Robert Menéndez. Según el Center for
Responsive Politic’s Open Secrets website,
estos senadores reciben cientos de miles de
dólares al año para favorecer al Estado de
Israel. Además, cada uno de sus estados,
incluyen concentraciones de votantes pro
israelíes que los ayudan en sus
candidaturas84. Un portavoz de AIPAC,
Marshall Wittman, escribió en un mensaje
electrónico: “nuestra principal prioridad es
detener el programa nuclear de Irán, y en
consecuencia, estamos comprometidos en la

84

Robert W. Merry. “Obama may buck the Israel lobby
on
Iran”.
http://www.washingtontimes.com/news/2013/dec/31/me
rry-obama-may-buck-the-israel-lobby-on-iran/

La otra razón que impidió la aprobación del
proyecto de ley contra Irán estuvo en la firme
negativa del propio Presidente de los Estados
Unidos. En su discurso del Estado de la Unión
de 2014, Obama afirmó con claridad: “si este
Congreso me envía ahora un nuevo proyecto
de ley de sanciones que amenaza con
descarrilar estas negociaciones, lo vetaré. Por
el bien de nuestra seguridad nacional,
tenemos que darle una oportunidad de éxito
a la diplomacia”86.
Con la amenaza del veto, Obama hizo
manifiesta su oposición a AIPAC y todo lo que
ello implica. Esto demuestra, una vez más, los
límites en el cabildeo de AIPAC, tanto en el
Congreso como en el Ejecutivo. Así lo
reconoció Morris Amitay, ex director
ejecutivo de dicho lobby: “la relación de

85

Ron Kampeas. “Will AIPAC-Obama sanctions clash
dent pro-Israel lobby’s clout?”. Jewish Telegraphy
Agency.
21
de
enero
de
2014.
http://www.jta.org/2014/01/21/newsopinion/politics/will-aipac-obama-sanctions-clash-dentpro-israel-lobbys-clout.
86
Discurso del presidente Barack Obama sobre el
Estado de la Unión en 2014, 28 de enero de 2014.
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2014
/01/20140129291759.html#axzz3caU1wIu5.
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AIPAC con la Casa Blanca nunca ha sido color
de rosa”87.
Otro de los momentos de relativo disenso
entre AIPAC y la Administración Obama
ocurrió cuando esta última argumentó que
las fronteras entre Israel y Palestina deberían
tener como base las líneas trazadas en 1967,
teniendo intermediarios de mutuo acuerdo,
para que se puedan crear fronteras seguras y
reconocidas por ambos estados. De
inmediato, el Primer Ministro israelí
respondió que la viabilidad de un Estado
palestino no podía tener lugar a expensas de
la existencia del Estado judío. Sería un
atentado contra la seguridad de Israel el
regreso a las fronteras de 1967.
Esta controversia crispó el ambiente de las
relaciones entre las posturas del gobierno de
los Estados Unidos e Israel. AIPAC se sumó a
las críticas y Obama no fue ajeno a ello. Tanto
es así, que unos días después el presidente
norteamericano participó en la Conferencia
Anual de AIPAC y afirmó que sus
comentarios fueron mal interpretados. Con el
objetivo de no aumentar las discrepancias
con Obama, AIPAC circuló un video por
correo electrónico a los asistentes a la
Conferencia, instándoles a no abuchear al
Presidente. De esta manera, Obama no fue
censurado públicamente y e incluso, fue
aplaudido en algunas ocasiones. Al día
siguiente, Netanyahu se dirigió a una sección
conjunta del Congreso de los Estados Unidos
y recibió, en contraste, 29 ovaciones, con la
audiencia puesta de pie. Como conclusión,
cabría preguntarse: si bien Obama no es una
marioneta del lobby proisraelí, entonces,

87

¿tampoco existen discrepancias de fondo
entre ambos?

Nota final
Sobre la base de las cuestiones tratadas, la
discusión de fondo estaría en discernir cuál
es el grado de influencia del lobby pro israelí
en la política exterior estadounidense hacia
el Medio Oriente y en especial, con respecto a
Israel. La intención del presente artículo se
ha limitado a mostrar la presencia activa de
AIPAC en la Administración Obama, y
analizar cómo este lobby ha logrado articular
una estrecha relación con La Casa Blanca,
manteniendo vínculos con funcionarios pro
israelíes ubicados en puestos claves del
gobierno norteamericano.
Al mismo tiempo se demuestra, que la el
gobierno de Obama, junto a la mayoría en el
Congreso, ha intentado colocar determinado
límites a la acción del lobby. En esa compleja
relación entre los Estados Unidos y el grupo
de presión proisraelí, se entretejen
presiones, influencias, convergencias de
interés imperial, y se formula e implementa
la política exterior norteamericana hacia el
Medio Oriente, donde Israel sigue
desempeñando un rol especial.

Ron Kampeas. Ob. Cit.
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10. Leandro Morgenfeld



Obama, Trump y Clinton,
enredados con el TPP
Los sectores aperturistas en Estados Unidos
impulsan
ambiciosas
iniciativas
multilaterales, entre las que se destaca el
Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP). Rubricado en Nueva
Zelanda en febrero de 2016 por 12 países,
tiene como uno de sus objetivos
geoestratégicos
limitar
la
creciente
presencia de China en el Pacífico. Es hasta
ahora el mayor acuerdo de libre comercio
de toda la historia. Para entrar en vigencia,
debe ser ratificado antes de febrero de
2018 por los congresos de al menos 6 de los
12 países signatarios. El saliente presidente
Barack Obama procura que los congresistas
estadounidenses lo ratifiquen antes de
enero de 2017. El problema es que el
candidato republicano, Donald Trump,
centra su prédica en la crítica a este tipo de
acuerdos. Hillary Clinton, quien llevó
adelante las negociaciones cuando fue
Secretaria de Estado (2009-2013), en los
debates de las primarias tuvo que
pronunciarse en contra de este acuerdo,
 Doctor en Historia. Docente Universidad de Buenos
Aires (Argentina). Investigador Adjunto del IDEHESICONICET. Integra el GT CLACSO “Estudios sobre
Estados Unidos”. Autor de Vecinos en conflicto.
Argentina y Estados Unidos en las conferencias
panamericanas, de Relaciones peligrosas. Argentina y
Estados Unidos, de El ALCA: a quién le interesa? y del
blog www.vecinosenconflicto.blogspot.com. E-mail:
leandromorgenfeld@hotmail.com.

tanto por las objeciones de Bernie Sanders
como por la resistencia de sindicatos
cercanos al Partido Demócrata. Se llegó así
a una situación paradójica y de resolución
incierta: Obama intenta avanzar con el TPP,
y dejarlo como uno de sus legados, pero los
dos principales candidatos a la presidencia
se oponen. ¿Cómo puede afectar esto a la
campaña? ¿Van a crecer las resistencias
internas a este acuerdo? ¿Afecta la
hegemonía estadounidense a nivel global?
¿Qué impacto puede tener en Nuestra
América?
¿Cómo
se
articulan
las
resistencias a esta ofensiva de los grandes
capitales estadounidenses?

¿Qué es el TPP?
Dada las dificultades para alcanzar un
acuerdo global en la Organización Mundial
del Comercio (OMC), y las necesidades de
sus capitales trasnacionales de avanzar
para explotar el trabajo a escala mundial en
mejores condiciones -sin regulaciones de
los estados- y la creciente competencia con
China, el gobierno de Estados Unidos
impulsa distintas iniciativas: el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP), el Acuerdo Transatlántico de
Comercio e Inversiones (TTIP) y el Acuerdo
sobre el Comercio de Servicios (TISA),
cuyos borradores se conocieron gracias a
las filtraciones de Wikileaks.
El TPP es un tratado de libre comercio
multilateral, negociado en secreto durante
más de cinco años, fundamentalmente a
partir de la inclusión de Estados Unidos en
las discusiones, quien se transformó en su
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principal impulsor88. Luego del acuerdo
alcanzado en octubre de 2015, el 4 de
febrero pasado fue firmado en Auckland
por Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva
Zelanda,
Malasia,
Brunei,
Singapur,
Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile.
Estos 12 países suman una población de
800 millones de personas y el 40% del PBI
global89.
En sus 30 capítulos, se destacan los
siguientes objetivos: rebajar las barreras
comerciales, establecer un marco común
de propiedad intelectual, reforzar los
estándares
de derecho
del
trabajo y derecho ambiental y establecer un
mecanismo de arbitraje de diferencias entre
inversores y estados. Más allá de ser
presentado como un acuerdo de libre
comercio, sólo 5 capítulos se refieren
específicamente a las tarifas aduaneras. El
resto,
abarca
inversiones,
telecomunicaciones, propiedad intelectual,
medioambiente y derechos de los
trabajadores, entre otros tópicos. Facilita el
acceso a los mercados, eliminando los
aranceles para el comercio de bienes entre
los países miembro, a través de la creación
de una gran área de libre comercio. Además,
implica un conjunto común de reglas de
origen y la acumulación de origen (los
insumos originarios de un país miembro
88

Más allá de las presiones internacionales para lograr
un “TPP abierto”, las negociaciones fueron herméticas y
se desarrollaron entre gobiernos y lobbies, sin la
participación de las comunidades de los países
afectados. La única información pública se obtuvo
mediante las filtraciones de los capítulos de Propiedad
Intelectual, Inversiones y Medio Ambiente.
89
Para información oficial, ver el sitio gubernamental
de Estados Unidos sobre El TPP: https://ustr.gov/tpp/ y
también
esta
otra
plataforma
crítica:
https://ar.tppdebate.org/es/

incorporados en un bien final exportado
por otro miembro a un tercer miembro se
consideran como originarios del país que
exportó el bien final). Procura también
aumentar la protección a la inversión
extranjera, a través de disposiciones como
“trato nacional”, “nación más favorecida”,
“trato justo y equitativo”, “prohibición de
diversos requisitos de desempeño”,
“garantías de compensación pronta y
adecuada en casos de expropiación” y
“libertad de repatriación de las utilidades y
el capital”, entre otras. Limita la capacidad
de los estados para regular los movimientos
de capital, incluyendo la aplicación de
controles transitorios para preservar la
estabilidad financiera de los países.
Para beneficio de Estados Unidos, refuerza
la propiedad intelectual, estableciendo
sanciones penales para la falsificación
intencional de marcas y la piratería de
derechos de autor que ocurran en “escala
comercial”. En cuanto al sensible rubro de
los medicamentos, Estados Unidos propuso
un mecanismo ofreciendo a las compañías
farmacéuticas beneficios si obtienen la
autorización para introducir nuevos
medicamentos al mercado dentro de un
determinado
plazo,
denominado
la
“ventana de acceso” (extensión de las
patentes, duración del período de
exclusividad de los datos de prueba y la
vinculación obligatoria de patentes). Esto
ha provocado fuertes críticas.
Estados Unidos también procuró limitar el
accionar de las empresas estatales,
garantizando que no reciban ventajas que
excedan las percibidas por las empresas
privadas con las que compiten. Se restringe,
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además, cualquier prioridad a favor de las
empresas nacionales que los estados
puedan establecer, para las contrataciones
públicas.
En síntesis, el TPP, al otorgar mejores
condiciones al capital más concentrado a
nivel global, es beneficioso para las grandes
corporaciones,
mayormente
estadounidenses, a las que da más
herramientas, por ejemplo, para demandar
a los estados. Para los países menos
desarrollados, implicará una mayor
desindustrialización, apertura irrestricta de
sus economías, pérdida de soberanía
económica, peores condiciones para que los
estados establezcan regulaciones, por
ejemplo
en
materia
laboral
o
medioambiental, o para avanzar en la
producción de medicamentos genéricos.
Como los demás acuerdos de libre
comercio, otorgan libertad al movimiento
de capitales y mercancías, pero no de
personas, alentando la baja de salarios y la
flexibilización laboral. Si los trabajadores
establecen resistencias, se amenaza con la
relocalización de las empresas, hacia
entornos donde la flexibilización laboral sea
mayor y los salarios más bajos, como
ocurrió en las últimas dos décadas con el
NAFTA.

Trump, Clinton y Obama
disyuntiva parlamentaria

ante

la

Obama pretende que el TPP sea ratificado
por el congreso antes de enero. Para eso,
despliega un fuerte lobby entre legisladores
demócratas y republicanos, aunque el
resultado es incierto. Cuando el congreso

aprobó, en junio de 2015, el “fast-track”
sobre el TPP –ahora sólo puede aprobarlo o
rechazarlo a libro cerrado, sin introducir
modificaciones-, lo hizo por un escaso
margen de 10 votos en la Cámara de
Representantes. En esa oportunidad, sólo
28 demócratas acompañaron la propuesta
de Obama, y muchos de ellos están siendo
ahora presionados para cambiar su voto.
Entre los republicanos, 9 de los que votaron
a favor del fast-track ahora manifestaron
públicamente que no aprobarían el TPP.
Muchos de ellos buscan ser reelegidos en
noviembre. A esto hay que sumarle el
debate entre los candidatos presidenciales.
Trump, intentando captar el voto de los
trabajadores
blancos,
insiste
recurrentemente en los efectos nefastos
que tuvo el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (NAFTA), que entró en
vigencia
en
1994,
durante
la
Administración Clinton. Su prédica se apoya
en un dato duro: Estados Unidos perdió 5
millones de empleos fabriles en los últimos
15 años, producto de la relocalización de
empresas primero en México y luego en
China. El peso de los votantes disconformes
con la economía es clave en estados con
fuerte presencia de la industria automotriz
y siderúrgica y algunos de ellos son swing
states, o sea los que pueden definir el
reparto de electores en las generales de
noviembre.
Por el lado demócrata, en las primarias
Bernie Sanders fue la gran sorpresa y tuvo
posiciones muy críticas frente al TPP,
enfatizando cómo perjudicaría a los
trabajadores y cómo limitaría las
regulaciones medioambientales, dándole un
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poder desproporcionado a las grandes
corporaciones.
Su
sorprendente
performance electoral, a pesar de no contar
con el respaldo del establishment del
partido, obligó a Hillary a modificar su
posición respecto al TPP. Si durante la
Administración Clinton, como primera
dama, fue una gran defensora del NAFTA, y
como Secretaria de Estado, durante el
primer mandato de Obama, impulsó las
negociaciones para firmar el TPP, en la
campaña se vio obligada a señalar que
escuchaba los temores de sindicatos,
asociaciones de consumidores, pymes y
ecologistas y señaló que no estaba de
acuerdo con el TPP, tal como se había
firmado.
Este posicionamiento público de Trump y
Clinton genera una presión a los
congresistas de sus respectivos partidos. Y
dificulta los objetivos de Obama. Mark
Weisbrot, en un reciente artículo, se
preguntaba hasta dónde el saliente
presidente –entusiasta impulsor de la
campaña de Hillary, a quien considera su
heredera natural- está dispuesto a arriesgar
el resultado electoral –y por lo tanto su
legado- para lograr la aprobación del TPP90.
Este acuerdo, pensado como un contrapeso
de China en Asia y América Latina, puede
terminar en un rotundo fracaso para la
política exterior de Washington: “Durante
años, los funcionarios estadounidenses han
presentado el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas
en inglés) entre 12 países como una pieza
90

Weisbrot, Mark, “Obama’s New Campaign for the
TPP Could Drag Down Democrats” (22 de agosto de
2016). En https://ourfuture.org/20160822/obamas-newcampaign-for-the-tpp-could-drag-down-democrats .

central del reacomodamiento de recursos
militares y de otro tipo de EE.UU. en Asia.
Pero con la creciente oposición, tanto de
derecha
como
de
izquierda,
las
probabilidades de que este tratado sea
ratificado por el Congreso parecen
sombrías. El fracaso en este punto, según
los expertos, podría mellar la credibilidad
del país en todos los frentes, desde el
comercio a su compromiso con una región
cuya seguridad ha sido apuntalada por
Washington desde la Segunda Guerra
Mundial”91.
Mike Froman, representante comercial de
Estados Unidos, mostró que aún tiene
esperanzas
sobre
la
ratificación
parlamentaria, aunque también advirtió los
riesgos: “Estamos a un voto de cimentar
nuestro liderazgo en la región o de entregar
las llaves del castillo a China”92. Sin
embargo, esa suerte de chantaje no estaría
funcionando entre representantes que
procuran ser reelectos en noviembre. Un
ejemplo: a mediados de agosto, el senador
republicano Pat Toomey, ex presidente del
“Club para el Crecimiento” -bastión de la
economía de libre mercado-, se pronunció
en contra del TPP, para intentar ganarse los
votos de la clase trabajadora de cara a la
contienda electoral en la que busca su
reelección en Pensilvania. Mitch McConnell,
líder de la mayoría republicana en el
Senado, expresó a fin de agosto que el TPP
no se sometería a votación este año.
Obama impulsó el TTP como el brazo
económico
de
su
estrategia
de
91

Lyons, John, “La demora del acuerdo Transpacífico
pone a prueba la influencia de EE.UU. en Asia”, Wall
Street Journal, 22 de agosto de 2016
92
Ibídem.
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reposicionamiento en Asia. El problema es
que este enfoque geopolítico descuidó el
frente interno. En consecuencia, el acuerdo
corre el riesgo de no ser refrendado en el
Congreso porque priorizó la política
exterior y no lo suficientemente los
beneficios económicos. Así lo explicó
Michael R. Wessel, miembro de la Comisión
de Revisión de Economía y Seguridad
EEUU-China del Congreso, quien ha
trabajado para muchos demócratas y con
los sindicatos, que tradicionalmente se han
opuesto a los acuerdos comerciales: “El
argumento cambió muy tempranamente, de
puestos de trabajo a la necesidad de apoyar
los objetivos de política exterior [de
Washington] en la región. Bueno, el
trabajador estadounidense estaba harto de
ceder puestos de trabajo por los objetivos
de política exterior”93.
La situación se resolverá entre el 9 de
noviembre y el 3 de enero, cuando quienes
no consigan ser reelectos en sus bancas,
deberán abandonarlas. Como explica
Weisbrot en el artículo citado, Obama sabe
que decenas de ellos, ya sin las
consecuencias electorales de aprobar un
tratado rechazado por las mayorías, se
convertirán en lobistas, a cambio de un
suculento salario. En ellos radica su
esperanza. Son los que pueden vender su
voto, sin consecuencias políticas. Y con
interesantes beneficios materiales. Así
funciona la democracia estadounidense, que
más bien debería ser caracterizada como
una plutocracia. Pero, en las próximas
semanas, y ante una elección que todavía no
está definida -las principales encuestas de
mediados de septiembre muestran un
93

Ibidem.

empate técnico entre Trump y Clinton-,
habrá que ver hasta dónde Obama está
dispuesto a arriesgar el otrora previsible
triunfo de la candidata de su partido, en pos
de insistir públicamente para que los
congresistas ratifiquen el TPP.

Las resistencias al TPP y el desafío a la
hegemonía de Estados Unidos
Dada la amenaza que implican los Tratados
de Libre Comercio (TLC), en distintos países
del continente, como ocurrió hace más de
una década con el ALCA, se están
organizando iniciativas contra el TPP. En
Argentina, por ejemplo, el 11 de mayo se
reunió por primera vez la Asamblea
“Argentina Mejor sin TLC”, que reúne a
organizaciones sindicales, sociales, políticas
y de derechos humanos. En su primera
declaración, explicó por qué este tipo de
acuerdos son perjudiciales: “Después de
veinte años de firma masiva de TLC en la
región, sabemos que estos tratados no son
meros acuerdos sobre aranceles, ya que
incluyen además temáticas sensibles como
la propiedad intelectual (patentes de
medicamentos, semillas, software, etc.), los
servicios (donde quedan incluidos salud y
educación), las compras públicas, las
telecomunicaciones, la agricultura, las
inversiones y también las cláusulas que
otorgan la posibilidad a los inversores
extranjeros de demandar al país en centros
arbitrales internacionales como el CIADI.
Estas cláusulas aseguran los derechos de
propiedad de los inversores extranjeros,
mientras impactan negativamente sobre los
aparatos
económicos
nacionales,
especialmente sobre las pequeñas y
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medianas
empresas,
generando
así
aumento del desempleo. Se trata además de
acuerdos que se negocian en total secreto y
sin ningún acceso de la sociedad civil a los
borradores de los textos”94.

realizará una jornada continental de lucha
contra el libre comercio. El desafío, una vez
más, será articular las resistencias internas
en Estados Unidos y en el resto del
continente.

La firma de este tipo de acuerdos tiene, para
las mayorías populares, efectos nocivos en
el mediano y largo plazo, muy difíciles de
revertir una vez que entraron en vigencia.
Por eso es fundamental el debate amplio y
democrático sobre qué implican los TLC,
cómo afectarían a cada sector de la
economía y en qué medida limitarían la
capacidad
regulatoria
del
Estado,
restringiendo la soberanía económica
nacional.

Como advertimos respecto al ALCA, este
tipo de acuerdos implican otorgarle
beneficios al capital, en detrimento del
trabajo, cercenan la posibilidad de los
estados de
establecer regulaciones,
refuerzan la capacidad de los países
centrales de cobrar marcas y patentes (en
desmedro, por ejemplo, de la producción de
medicamentos genéricos por parte del
sector público) y generan mecanismos para
alentar la concentración económica a escala
global, para beneficio exclusivo de las
grandes multinacionales95.

Por estos motivos, el lunes 11 de julio, se
realizó en Buenos Aires la primera
Audiencia Pública sobre los TLC en la
Cámara de Diputados (Sala 1 del Anexo).
Legisladores de distintos bloques, junto con
académicos especialistas en el tema y
representantes sindicales y organizaciones
políticas, sociales y derechos humanos
desmitificaron los supuestos efectos
positivos de estos acuerdos y explicaron los
costos sociales que suponen. Tomando las
exitosas experiencias pasadas contra el
ALCA y las que ahora se están
desarrollando
en
diversos
países
latinoamericanos –como Chile, México y
Colombia-, se están organizando, además,
espacios de formación, jornadas y
materiales de difusión.

Contra las promesas de mayor acceso a
mercados, nuevas inversiones extranjeras y
financiamiento externo que publicitan los
partidarios de los TLC, es preciso advertir
los efectos regresivos que producirían estos
tratados para la mayoría de la población.

El próximo 4 de noviembre, en ocasión de
un nuevo aniversario del No al ALCA, se

Las elecciones en Estados Unidos, el
próximo 8 de noviembre, no sólo elegirán al
sucesor de Obama, sino también a los
diputados y senadores que asumirán en
enero de 2017. Habrá que prestar mucha
atención, durante los dos meses que
transcurren entre la elección y la asunción
del nuevo Congreso, si se impone la presión
de Obama en favor del TPP, o se traba su
ratificación, lo cual tendrá consecuencias
geopolíticas, económicas y sociales a nivel
interno y global. En Nuestra América,

94

95

Las declaraciones de la Asamblea, en:
<https://www.facebook.com/argentinamejorsinTLC>

Morgenfeld, Leandro, 2006, El ALCA: ¿a quién le
interesa?, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas.
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mientras tanto, se articula la resistencia
contra esta nueva ofensiva imperial y del
capital contra el trabajo, y se construye,
desde abajo, esa otra integración que
reclaman y necesitan los pueblos.
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11. Luis René Fernández Tabío



Obama, la economía, el
ciclo político y el proceso
electoral de 2016: Notas
para un balance
El gobierno de Barack Obama llega a la
presidencia en 2009 en parte por la Gran
Crisis financiera y económica de 2007 –
2009, pero luego ha llevado el pesado fardo
de las adversas condiciones económicas
durante todo su gobierno. La secuela de
esa crisis, incluso durante lo que
técnicamente se considera la recuperación
entre 2009 y el 2016 ha marcado
negativamente el balance general de su
período
presidencial,
afectando
severamente las percepciones sobre su
gestión. A pesar del paquete financiero
aprobado para la recuperación, no fue
suficiente y llevó a una posición deficitaria
intolerable al balance fiscal y la deuda. Con
posterioridad el ajuste para reducir los
déficit ha tenido efectos adversos para los
indicadores socioeconómicos: aumento de
la pobreza, niveles relativamente altos de
desempleo, estrechamiento de las capas
 Profesor e Investigador Titular, Centro de Estudios
Hemisféricos y sobre Estados Unidos, (CEHSEU),
Universidad
de
La
Habana,
Cuba.
lrfernan@cehseu.uh.cu | El presente artículo es un
avance de investigación, de modo que solamente
expresa resultados parciales y valoraciones preliminares
de un estudio más amplio, que serán retomados con una
visión de conjunto, una vez que concluya el proceso
electoral de 2016, en un trabajo posterior.

medias e incremento de las diferencias
económicas durante la mayor parte de su
mandato.
Para las llamadas minorías,
negros y latinos, estos indicadores son
consistentemente peores, pero no escapan
los trabajadores industriales y del sector
minero.

La economía y las elecciones de 2016
En la actualidad, acercándose a su final la
segunda Administración Obama y en plena
campaña electoral de 2016, la variable
económica no parece ser un factor principal
decisivo para algunos analistas, pero sigue
constituyendo la variable individual de
mayor peso en las decisiones de los
electores respecto a otros asuntos como el
terrorismo, la seguridad y las relaciones
internacionales. Mediada no solamente por
lo que indican los indicadores, sino por
percepciones, la preocupación fundamental
de los electores tiene relación con el empleo
y su calidad, el ingreso real y el nivel de
salario mínimo. Por lo tanto, las políticas
encaminadas a crear empleos, mejorar los
salarios han recibido atención en las
propuestas de los candidatos principales.
Asimismo, las posiciones expresadas por los
contendientes respecto al libre comercio se
deben en parte a la importancia que se le
atribuye a esos acuerdos en la pérdida de
empleo, y la correlación entre la firma de
acuerdos de libre comercio y la
“exportación de empleos”, tema crucial en
Estados con mayor participación de la
minería e industria tradicional. Por primera
vez desde el inicio de la denominada
Revolución Conservadora de la década de
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1980, se presenta un retroceso en las
visiones neoliberales a ultranza y el
Consenso de Washington, cierto tipo de
aislacionismo, proteccionismo y hasta
nacionalismo (“América Primero”) han
aflorado.
La contienda se mantiene apretada a
mediados de 2016. Según el promedio de
encuestas nacionales, el 14 de agosto el
45.6% favorecía a Clinton y el 42.0% a
Trump,96 pero como se sabe lo que cuenta
es la suma de los 270 votos electorales los
cuales se consiguen por estados y ahí los
pronósticos, aunque parecen favorecer a
Clinton
ahora,
dejan
numerosas
interrogantes y la lucha se decide por
condados dentro de esos Estados cruciales
para
ganar.97
Importantes
Estados
indecisos que podrían ser decisivos para
una eventual victoria republicana como
Florida, Ohio y Pennsylvania son disputados
por Clinton y reducen las probabilidades de
éxito de la fórmula Trump-Pence. En mayor
grado Donald Trump, pero también Hillary
Clinton plantean la necesidad de rechazar o
revisar los acuerdos de la Alianza
Transpacífica (TPP), un componente
estratégico y geopolítico de la política de
Barack Obama, pero que se introduce
relacionado con el tema del empleo.
Con distinto alcance y determinación, tanto
Trump como Clinton se plantean aumentar
el salario mínimo, si bien Clinton sitúa su
96

RealClear Politics: “General Election Trump vs.
Clinton”.
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/
us/general_election_trump_vs_clinton-5491.html
97
Darren Samuelson, et al. “Inside the swing state
trench warfare”, POLITICO, August, 8, 2016.
http://www.politico.com/story/2016/08/inside-theswing-state-trenches-226769

meta –reflejada en la Plataforma
Demócrata—en 15 dólares, mientras
Trump ofrece un aumento menor, hasta el
$10 dólares. El candidato republicano le
otorga
un
valor
mayor
a
las
determinaciones en este terreno a nivel
estadual, lo que introduce una variante
interesante en medio de una coyuntura muy
comprometida98.
Los datos conocidos del crecimiento del
Producto Interno Bruto en el último
trimestre del 2015 evidencian un virtual
estancamiento (0.69%). Las informaciones
conocidas sobre el comportamiento del
desempleo muestran una tendencia al
ascenso entre abril y mayo, que se ubicó en
5.0%, para bajar ligeramente en junio y
julio a 4.9%.99 Los dos primeros trimestres
de 2016 mostraron un aumento en el PIB
anualizado de 0.8% en el primero y 1.6% en
el segundo, lo que significa un síntoma de
relativo estancamiento o muy lento
crecimiento.100
Incluso sin ocurrir la recesión, la percepción
sobre los resultados económicos de la
Presidencia de Obama constituye un
elemento muy importante en la gravitación
política, eventualmenteadverso para las
aspiraciones presidenciales de Hillary
98

Un interesante análisis de la coyuntura electoral de
2016 aparece en el artículo de Francis Fukuyama:
Francis Fukuyama, “American Political Decay or
Renewal?. The Meaning of the 2016 Election,” Essay,
July/August
2016
Issue,
https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedstates/2016-06-13/american-political-decay-orrenewal.
99
Bureau
of
Labor
Statistics.
http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000
100
Bureau of Economic Analysis. Department of
Commerce.
National Gross Domestic Product.
http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnews
release.htm
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Clinton si se agravara la situación y
contrario al candidato del GOP si las
condiciones se mantienen estables o
mejoran. Es cierto que el comportamiento
económico no depende enteramente del
Presidente,
que
existen
factores
coyunturales y estructurales de carácter
interno y externo que tienen cada vez
mayor
impacto
en
la
economía
estadounidense. Entre estos cabe señalar el
alto grado de incertidumbre de la economía
mundial y los crecientes retos estructurales
enfrentados por el mayor centro del
capitalismo global.
Estas difíciles
condiciones son parte importante del
errático proceso político electoral en 2016.
En general el balance económico 2009–
2016 no ha sido favorable para la
Administración Obama. El promedio de
crecimiento real se ha mantenido por
debajo del 3% durante el período más largo
de la historia de Estados Unidos y la última
vez que ello ocurrió fue durante la
tristemente celebre crisis de 1929 al 1933:
es decir, por cuatro años. El crecimiento
económico real ha sido de los más bajos:
2.38% en 2015. 101
La lentitud del crecimiento económico, la
dificultad en la reducción del desempleo, la
agudización
de
las
diferencias
socioeconómicas pueden ser preámbulo de
la próxima recesión económico-financiera.
Aunque existen evidencias que apoyan uno
u otro escenario, las crisis no pueden
predecirse.
De no ocurrir en 2016,
sucederá dentro del período del próximo
101

Louis Woodhill. “Barack Obama’s Bad Record on
Economic
Growth”,
February
1,
2016:
http://www.realclearmarkets.com/topic/l/Louis_Woodhi
ll/

Presidente de Estados Unidos (2017–2020),
pero en ningún caso estará ausente de la
contienda electoral. Uno u otro escenario
tiene gran importancia en el futuro político
de ese país. Si ocurriera la crisis en medio
del proceso electoral, ello podría alterar los
resultados, presumiblemente, a favor del
Partido republicano.
Aunque no existe una causalidad directa
entre crisis económica y elecciones, un
empeoramiento de la situación económica
por disminución del empleo y los ingresos
después de un período largo de
recuperación de esos indicadores, que no ha
sido nada dinámica, debería tener una
repercusión en la postura de los votantes.
La percepción de estos de modo general
asocia las condiciones de crisis económica, -bajos salarios, desempleo, incremento de la
pobreza-- con el gobierno en la Presidencia.
Aunque la candidata demócrata Hillary
Clinton ha aumentado su ventaja en las
intenciones de voto después de las
convenciones de los principales partidos,
podría llegar a ser perjudicial para la
candidata demócrata, si la situación de
agrava en los meses previos a los comicios
electorales de noviembre.

Un balance preliminar
Los resultados de la Administración Obama
no han sido alentadores. En realidad,
conforman uno de los peores en la historia
de los Estados Unidos. Ello tampoco ayuda
a la candidata demócrata, que se presenta
como una continuidad de la Presidencia de
Obama.
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En cambio, la política energética en ese país,
con independencia de las consecuencias
ambientales debido al incremento de la
explotación del gas y petróleo de esquisto
mediante la técnica del “fraccionamiento
hidráulico”, ha transformado la matriz
energética, ha reducido la dependencia
externa de la importación de hidrocarburos
y ha impulsado junto a otros factores
internacionales la caída de esos precios.

Bretaña, por citar situaciones relevantes,
debe ser negativa aunque su impacto no se
realice en el corto plazo.
Téngase en
cuenta que Gran Bretaña en una pieza clave
en las relaciones de los Estados Unidos con
la Unión Europea tanto en el ámbito
comercial
como
financiero.
Las
afectaciones para la economía británica no
son
favorables
para
la
nación
norteamericana.

Estos resultados tienen un valor económico,
geoeconómico y geopolítico de significación
estratégica para los Estados Unidos en su
papel de súper potencia mundial, por lo
menos hasta el año 2020. La caída de los
precios de los hidrocarburos constituye un
estímulo para la economía estadounidense
y hace posible, aunque no es seguro,
postergar la subida de las tasas de interés
que ha sido anunciada y aplazada en varias
ocasiones, o limitar su impacto negativo. A
su vez, la disminución de los precios del
petróleo disminuye los costos internos de
producción, e incluso podrían repercutir
por vía indirecta en la disminución de los
precios de los alimentos, así como los costos
de producción de
industrias alto
consumidoras de hidrocarburos, un efecto
que contrarresta la esperada inflación en
estas condiciones del ciclo económico. La
caída de los precios del petróleo tiene el
potencial de incrementar la demanda.

Como parte de la política de alentar el
crecimiento
económico,
la
política
monetaria del Sistema de la Reserva
Federal ha sido colocar las tasas de interés
preferencial a un nivel muy bajo, cercano a
cero. El Sistema de la Reserva Federal
(FED), banco central en los Estados Unidos,
discute en la actualidad el fin de su política
de expansión monetaria y sostenimiento de
bajos niveles en las tasas de interés en
dólares estadounidenses. La decisión se ha
venido postergando y se conoce existen dos
posiciones encontradas en cuanto a este
aspecto dentro de la Junta de Gobernadores
de la Reserva Federal, la cual debe decidir si
se mantiene una política de relativa bajas
tasas de interés, o si considera la economía
está creciendo a un nivel que ha permitido
reducir los niveles de desempleo y por ello
se reduciría la oferta monetaria para
disminuir el peligro de aumento de la
inflación.102

El comportamiento de la economía mundial
muestra una tendencia a la baja. El ritmo de
crecimiento de grandes mercados como el
de China es más lento; la Unión Europea
manifiesta serias dificultades económicas,
amenazas para la propia unión monetaria,
la votación favorables a la salida de Gran

En los Estados Unidos y en la lógica del
pensamiento
económico
neoclásico
predominante, se supone que el banco
central del país debe fijar su política con
102

Sobre la inflación en los Estados Unidos, véase:
http://blogs.wsj.com/economics/2015/08/04/grandcentral-signs-of-stability-in-core-inflation-shouldcomfort-fed-officials/
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independencia del Gobierno, atendiendo a
criterios económicos, ritmo de crecimiento
y comportamiento de la inflación. En ese
país, el Presidente designa al Presidente de
la Reserva Federal, pero se admite que este
no responde en el proceso de toma de
decisiones al Gobierno, sino a la Junta de
Miembros de los Bancos de la Reserva
Federal, que se reúne periódicamente para
decidir las modificaciones en los
instrumentos de la política monetaria.103
Por el momento económico y político de la
actual coyuntura, la decisión sobre esta
política
puede
tener
consecuencias
determinantes sobre las condiciones de la
economía de ese país en los meses restantes
hasta noviembre de 2016. Si por fin la tasa
de interés preferencial en dólares
estadounidenses se incrementa, ello podría
servir de catalizador para una nueva crisis
económica financiera en los Estados Unidos
con repercusiones de carácter global.
Naturalmente, no se escapa esta sensible
situación a los políticos norteamericanos,
sean
demócratas,
republicanos,
conservadores o liberales, según se
comprenden
en
ese
país
dichas
clasificaciones y con toda la relatividad que
entrañan. Subir o mantener las tasas de
interés puede tener un impacto en las
elecciones de 2016 y ello convierte tal
decisión, aparentemente presentada como
de naturaleza técnica, en un poderoso
instrumento en la coyuntura política
electoral, derivado del cual se tendrían
resultados opuestos en el sistema político
bipartidista norteamericano.
103

Sobre
FED,
véase:
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/default.htm

El aspecto más conocido es la condición del
Presidente como Comandante en Jefe de las
fuerzas armadas más poderosas del mundo,
las cuales puede enviar casi a su antojo a
cualquier punto de la geografía planetaria,
aunque posteriormente deba informar al
Congreso. En casos de conflicto, dada una
situación creada que ponga en juego los
intereses vitales de la Nación, es muy
reducida la posibilidad de levantar una
oposición exitosa dentro del Congreso a
decisiones tomadas por el Presidente.
De modo más general, en política exterior el
Presidente puede tomar decisiones en los
márgenes de leyes previamente aprobadas
por el Congreso, como es el caso de Cuba.
Las modificaciones en la política exterior
suelen fundamentarse como interés
nacional, o asuntos que afectan la seguridad
nacional de los Estados Unidos, pero existe
un amplio margen de justificaciones en la
argumentación de los motivos políticos. De
nuevo, el liderazgo del Presidente, el efecto
de sus disposiciones en los márgenes que le
competen, alteran las políticas, sus
interpretaciones
y
modifican
las
regulaciones establecidas, con amplio
impacto en toda la sociedad, en las
percepciones y valoraciones sobre las
políticas y naturalmente repercuten
también en el Congreso, aunque no sea de
modo directo y mecánico.
Entre las decisiones recientes de la
Administración Obama en política exterior,
sobresalen las negociaciones sobre el
programa nuclear Iraní en el Medio Oriente
y la de iniciar negociaciones y
restablecimiento de relaciones diplomáticas
con Cuba. El desafío mayor en el plano de
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la política interna norteamericana en el
caso de Irán es el rechazo de los sectores
neoconservadores en ese país, vinculados
de manera estrecha a las posiciones de
Israel y muy críticos de este proceso. Sin
embargo, las posturas pragmáticas de los
aliados
de
los
Estados
Unidos
contribuyeron a lograr una comprensión de
las virtudes del acuerdo alcanzado y los
beneficios que trae para todas las partes.
Para los críticos de las negociaciones con
Irán la verdadera preocupación es la
consolidación de este país como un actor
regional soberano, independiente e
importante en el Medio Oriente.
La
solución negociada significa mejorar la
estabilidad en el acceso a las fuentes de
petróleo, un recurso estratégico y de
enorme impacto económico y político en la
actualidad.
Las negociaciones con Cuba no solamente
benefician los intereses económicos y
políticos de los Estados Unidos en relación a
Cuba, sino contribuye a disminuir las
tensiones y discrepancias en sus relaciones
con el resto de América Latina y el Caribe.
La nueva política norteamericana hacia
Cuba no resuelve todos los desafíos
regionales, pero crea un clima más
favorable, a pesar de las tensiones que se
han generado con Venezuela, sobre todo a
raíz de la declaración estadounidense sobre
la “amenaza a la seguridad nacional”, previo
a la Cumbre de las Américas en Panamá en
2015.
La decisión tomada por el Presidente para
aliviar la tensión social interna por el
agravamiento del asunto de los inmigrantes
ilegales de origen latinoamericano busca un

potencial impacto electoral a favor del
futuro candidato demócrata. Constituye un
paso en la dirección de una de sus promesas
electorales incumplidas: la reforma
migratoria. Aunque la decisión a fin de
cuenta solamente trataba de legalizar el
estatus de un grupo de esos inmigrantes, se
reconoció como algo favorable por esa
comunidad, que podría tener un rol político
creciente.
Las posturas xenófobas y
reaccionarias de Trump, de rechazo a los
inmigrantes y las minorías latinas limitan
considerablemente sus posibilidades dentro
de estos votantes potenciales.
La
proyección de Hillary Clinton por su mayor
acercamiento a la sensibilidad de los tema
de este grupo debe tener un mejor
desempeño con los llamados hispanos o
latinos como un asunto delicado. Podría
resultar decisivo en las elecciones en
estados como Florida.
En realidad, una decisión aparentemente
política, migratoria, tiene una gran
significación en el plano económico para el
futuro de Estados Unidos, el aumento de la
productividad
del
trabajo
y
la
competitividad en el mercado mundial. La
fuente de trabajo que representa la
inmigración latina se ha demostrado como
un aporte relevante al crecimiento de la
economía. Se puede acceder a fuerza de
trabajo calificada e incidir positivamente en
el incremento de la productividad.
El reto, para los sectores conservadores
dentro de la sociedad estadounidense, se
relaciona con los peligros que esta masa de
inmigrantes puede tener sobre la propia
identidad
nacional
del
país,
que
eventualmente llegarían a desfigurarla
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respecto al imaginario de los Padres
fundadores de la nación. Los inmigrantes
latinoamericanos y asiáticos de la
denominada tercera ola migratoria no
pueden ser considerados como grupo
blancos, ni anglosajones ni protestantes. En
cambio, “la cultura y los valores de sus
países de origen difieren, en muchos casos,
de manera sustancial de los habituales en
los Estados Unidos. Para esos inmigrantes
resulta mucho más fácil mantener el
contacto con los países de origen y seguir
perteneciendo
culturalmente
a
los
104
mismos”.

La economía, el ciclo político y el proceso
electoral actual
La candidatura de Hillary Clinton por el
partido demócrata se ha mantenido como
una opción muy fuerte, sobre todo después
de las convenciones de los principales
partidos ha reforzado su ventaja, tanto por
su propia experiencia política, el apoyo
político familiar, sus relaciones personales y
recursos financieros.
Clinton se ha
colocado como una opción preferida incluso
por importantes figuras y grupos del
Partido republicano, tanto por representar
mejor sus intereses, como por significar la
única opción viable si se rechaza la
proyección extrema y con frecuencia
disparatada del magnate Donald Trump.
Las divisiones y rupturas dentro del Partido
republicano ocasionadas por el hecho de
haber alcanzado la candidatura contra

todos los esfuerzos de las principales
figuras institucionales de ese partido,
constituye un reto importante para sus
posibilidades de ser elegido como
Presidente.
El partido republicano ha
quedado mucho más dividido y afectado de
ese proceso.
Uno de los problemas iniciales del Partido
demócrata era precisamente que no se
vislumbraban otras opciones con esa
fuerza. Bernie Sanders, Senador por
Vermont, aparecía en la fase de primarias
capaz de destronar a Clinton.105 Al final,
Hillary Clinton obtuvo la candidatura por
los demócratas, pero entonces ha tenido
que inclinarse más e incorporar propuestas
de Sanders a cabio de su apoyo y de los que
lo respaldaron. Ello representa un reto
para las bases demócratas no cercanas con
las llamadas ideas socialistas de Bernie
Sanders, pudiéndose fragmentar el apoyo.
Del lado republicano inicialmente se
presentó un grupo
numeroso de
pretendientes a la candidatura y entre ellos
los nombres más reconocidos y respaldados
estaban Jeb Bush, hermano e hijo de
presidentes. Ello parecía ofrecer muchas
fortalezas, pero a la larga no consiguió
consolidarse. La experiencia de su hermano
George W. Bush fue bastante negativa y
algunos de estos elementos dañaron
decisivamente su candidatura.
Una figura que recibió mucha difusión por
su origen cubano fue Marco Rubio. En
realidad no podía reconocerse como “hijo
105

104

Samuel P. Huntington. ¿Quiénes somos? Los
desafíos a la identidad nacional estadounidense.
Ediciones Paidós Ibérica S.A. Barcelona, 2004, p. 41.

Sobre
Bernie
Sanders,
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de exiliados”, porque sus padres salieron de
Cuba antes de la Revolución de 1959.
Resultó criticado por querer manipular este
elemento y se manifestó en contra de la
política actual de Obama respecto a
restablecimiento y negociaciones con Cuba.
Estas mismas condiciones lo hicieron muy
frágil a nivel nacional en los Estados Unidos,
cuando
las
encuestas
apoyan
mayoritariamente el mejoramiento de las
relaciones con Cuba. No por casualidad
perdió sus aspiraciones presidenciales
precisamente en la Florida, como una
manifestación de las mutaciones políticas
en ese estado.
El candidato más espectacular, sin duda
robó la atención de la prensa por sus
expresiones extremas, comportamiento
inusual y su condición de millonario,
Donald Trump sorprendió al lograr la
candidatura republicana contra todo
pronóstico. A pesar de los planes del
establishment republicano y figuras
principales de ese partido para eliminarlo
de la lucha política, recibió mayor apoyo
que el resto de los contendientes.
Inicialmente, muy pocos expertos le daban
mucha vida a Trump entre los candidatos a
las elecciones por el partido republicano.
Se llegó a especular en la posibilidad de que
llegado el momento, dado sus recursos
personales y no ser elegido como candidato
republicano, pudiera presentarse como una
tercera opción. Sin embargo, el propio
Trump firmó un documento en que se
comprometía a mantenerse dentro del
partido republicano, excluyendo este
potencial escenario de las previsiones. Otro
elemento que ha buscado afianzar para

hacerse atractivo dentro del imaginario
político norteamericano, como hombre
independiente, le ha traído cada vez
mayores dificultades por una errática y en
cierto modo original orientación política.
En este sentido es preciso reconocer que
aunque se dan giros liberales dentro de la
política norteamericana, la tendencia más
estable ha estado en la dirección
conservadora, pero de nuevo tipo. Ocho
años del primer presidente estadounidense
nacido en Hawái, hijo de madre de ese país
con padre de origen africano, representó
una ruptura muy fuerte para los valores
reconocidos como base de la identidad
nacional de ese país. El intenso pasado
segregacionista y las manifestaciones de
racismo se han venido reflejando en
crímenes policiales y protestas de las
poblaciones afro negra de ese país. Estos
incidentes dan cuenta de la profunda
fractura que vive esa sociedad, reflejada en
el proceso electoral.
No se trata de algo aislado, ni mucho menos
resuelto dentro de los problemas más
graves de la sociedad estadounidense
reflejado en un respaldo a las posiciones
conservadoras más extremas, reaccionarias,
racistas y xenófobas, en un contexto general
incluso considerado por ciertos sectores
avanzados y liberales de ese país como
políticamente incorrectas.
En esa
coyuntura es notable que Donald Trump se
jacte de ser portador de una definida
tendencia política conservadora y se
compare con el ex presidente Ronald
Reagan, afirmando que el paso de los años
lo hacen afirmar en sus “posiciones
conservadoras”,
aunque
muchos
conservadores cuestionen su filiación.
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Entre los factores que ha llevado al
fraccionamiento
de
la
sociedad
estadounidense está la agudización de las
contradicciones
económicas
y
sus
expresiones en la esfera política, ideológica
y hasta cultural. En la actual coyuntura,
aunque no siempre se perciba así, la
economía norteamericana constituye una
de las variables principales detrás del
proceso electoral y eventualmente podría
llegar a ser crítica en caso de estallar una
recesión entre septiembre y octubre de
2016. Su comportamiento ha demostrado
fortalezas relativas, en comparación con los
principales centros del capitalismo mundial.
La reducción de los precios del petróleo, las
materias primas y los alimentos,
constituyen aspectos favorables de carácter
estratégico para la posición política y
económica de los Estados Unidos en los
próximos años.

sociedad estadounidense en el terreno
político e ideológico. El gobierno que
resulte de la actual contienda se verá
influido y limitado en la realización práctica
de sus promesas precisamente por esas
circunstancias, las mismas que han lastrado
los casi ocho años a la doble Presidencia de
Barack Obama.

Sin duda, sus principales aliados, como
Japón en Asia y la Unión Europea se
encuentran en una situación económica
actual y perspectiva de mayor fragilidad. La
economía de China ha mostrado síntomas
de debilidad, crecimiento más lento y otros
problemas sociales, algunos incluso
vinculados a la seguridad. Todo ello
introduce dudas sobre las proyecciones
anteriores sobre el futuro chino como
potencia mundial.
El desempeño de la economía de los
Estados Unidos en los últimos meses de
2016 previo al momento electoral podría
ser decisivo.
El estallido de una nueva
recesión después de un período de lento
crecimiento económico agravaría las
fracturas y divisiones que ya expresa la
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12. Anayra O. Santory Jorge



Las elecciones del 2016
en Estados Unidos: una
derrota segura para
Puerto Rico
1. "Me gustas democracia, pero estás
como ausente"
Quizás haya sido Grecia el escenario político
que haya puesto más recientemente en
evidencia la futilidad del resultado de las
elecciones y plebiscitos en los nuevos
contextos macro políticos. Esta futilidad es
producto de las múltiples estrategias que
han vaciado de poder decisional los cargos
e instituciones a los que los funcionarios
son electos. Bien sea por las normas que
rigen los bloques políticos regionales o por
las
dinámicas
de
poder
extra
reglamentarias, los resabios coloniales o los
intrincados lazos trasnacionales que
propicia la globalización, el caudal de las
votaciones no parece alimentar los cauces
de la soberanía. Votar y ganar no implica,
como vimos en el caso de Syriza, poder
hacer lo que se propuso. Yannis Varoufakis,
ex primer ministro de economía del
gobierno
de
Alexis
Tsipras,
ha
transformado la dolorosa constatación
personal de esta futilidad en un nuevo
objetivo político que alcanzar. Su
movimiento DiEM25 (Democracy in Europe

Movement) persigue lo que Varoufakis
califica como una idea verdaderamente
revolucionaria: democratizar a Europa.
Para sujetos coloniales, como somos los
nacionales de Puerto Rico, la debilidad de la
democracia europea no es, por supuesto,
consuelo alguno, ni tampoco nos conduce a
ignorar las diferencias entre las condiciones
de inicio en las que se desarrollan nuestras
respectivas luchas por más y mejor
democracia. La democracia a la que
parecemos referimos, sea que estemos en la
plaza Syntagma, la Puerta de Sol, el Zuccotti
Park o las avenidas de San Juan es esa que
miles de manifestantes han denominado
"democracia real" para distinguirla de la
"democracia patrimonial" que hemos
heredado de otros tiempos y otras luchas.
La democracia real, a pesar de colocar su
acento en la realidad, es un horizonte más
imaginado que vivido. Es real y plebeya,
ubicua y directa, resuelta a solucionar los
problemas que le impone la complejidad de
las diversas escalas en las sociedades
contemporáneas. Desbordan los objetivos
provinciales de la militancia en un partido
político por que quiere hacerse con más,
mucho más, que el poder de un solo estado.
Quiere democratizar tanto lo micro como lo
macro, desde las escuelas y universidades
hasta el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. El afán compartido por
fortalecer la acción popular y la soberanía
nacional es un criterio para evaluar los
efectos que tienen las acciones de otras
fuerzas políticas, sociales o económicas. Por
eso dirijo esta reflexión a contestar la
pregunta sobre los efectos que tiene los
posibles resultados de las próximas

 Universidad de Puerto Rico.
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elecciones presidenciales de los Estados
Unidos sobre la profundización de la
democracia en Puerto Rico. Propongo como
indicador de esa voluntad una sola
instancia: el propuesto manejo de la crisis
de la deuda pública y sus posibles
consecuencias para la solución del nudo
gordiano de la relación colonial con los
Estados Unidos.

2. Democracia y deuda pública
Puerto Rico tiene unos $69,000 millones en
deuda pública, lo que equivale al 100% del
ingreso nacional. De esta cantidad unos
$15,000 millones está en manos de una
cantidad indeterminada de individuos e
instituciones puertorriqueñas (estimada
entre 60,000 a 80,000). Al total adeudado a
los acreedores hay que sumarle unos
$25,000 millones de dólares para subsanar
el déficit en el sistema de retiro de los
empleados públicos y otros $10,000
millones para los mismos fines en el de los
maestros del sistema de educación público.
Ambos sistemas de retiro amenazan con
declararse insolventes en menos de cinco
años si no se toman medidas urgentes.
Hasta el verano del 2015 el gobierno de
Puerto Rico tuvo como norte mantener el
esquema de pagos establecido con sus
diversos acreedores. El 29 de junio del 2015
el gobernador Alejandro García Padilla
anunció al país y al mundo que la deuda de
Puerto Rico era impagable en los términos
que habían sido contratados. Al primer
impago de agosto de ese año siguieron
otros dos en enero y julio del 2016. El
Congreso de Estados Unidos aprobó este
verano la ley de "Supervisión, Gerencia y

Estabilización Económica para Puerto Rico"
(PROMESA, por sus siglas en inglés) antes
del vencimiento e impago de 911 millones
de dólares en bonos protegidos por la
Constitución de Puerto Rico, la cual
establece la prelación del pago de la deuda
aún a costa de los servicios esenciales a la
ciudadanía. PROMESA impide hasta febrero
del 2017 que los tribunales den curso a las
demandas de los acreedores de Puerto Rico
y ordena el establecimiento de una junta
compuesta por siete miembros designados
por el Presidente de los Estados Unidos.
Esta junta, cuyos nombres fueron
divulgados el 31 de agosto del 2016, se
ocupará de manejar el presupuesto del país
hasta que el gobierno logre por cuatro años
consecutivos presupuestos balanceados y
pueda
regresar
a
los
mercados
internacionales. La opinión local es que
cumplir con estos objetivos puede tomar al
menos una década. La escasa democracia
puertorriqueña ha sido puesta en suspenso
hasta que el gobierno, cuyos funcionarios
seguirán siendo electos por los votantes,
cumpla con los criterios de efectividad
financiera a cargo de una junta de
funcionarios no electos. Cualquier pregunta
incómoda
sobre
la
falta
de
representatividad de la junta se quiere
atender con el gesto simbólico del
presidente Obama de nombrar cuatro
puertorriqueños entre los siete miembros;
como si la representatividad política se
redujera a garantizar los parecidos de
familia.
¿Cómo afectará el resultado de las próximas
elecciones de Estados Unidos esta
suspensión inmediata del autogobierno y
sus previsibles consecuencias humanas?
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Donald Trump, quien según el portal Real
Clear Politics aparecía como el candidato
favorito en solo uno de diez sondeos
realizados por diversas organizaciones en
las últimas dos semanas de agosto ha
reiterado lo que nos resulta obvio a la
mayoría de los puertorriqueños: que Puerto
Rico no va a poder pagar, que es inevitable
la reestructuración de la deuda y que no
debemos contar con ningún rescate
financiero de parte de Washington. La junta
tiene
una
mayoría
de
miembros
identificados con el Partido Republicano,
por lo que un gobierno con Trump en la
presidencia no debería tener grandes
diferencias con las políticas de austeridad
que dan por sentadas para hacer frente al
pago a los acreedores. El único cortapisa a
la total indiferencia ante las consecuencias
humanas de las políticas de la junta es la
designación que hizo Donald Trump del
multimillonario John Paulson como
miembro de su equipo de asesores
económicos. Según la sección Real Time
Ranking de la revista Forbes, el primero de
septiembre de este año Paulson tenía un
caudal de 9.8 billones de dólares, lo que lo
colocaba en el escalafón número 60 entre
los ciudadanos más ricos de los Estados
Unidos y en el número 134 entre los
multibillonarios del mundo. De acuerdo a
esta misma fuente Paulson tiene dos veces
la riqueza que el candidato a la presidencia
que asesora, pero no es por su fortuna ni
por su relación con Trump lo que ha hecho
de Paulson un nombre reconocido. Paulson
saltó a la fama por la cantidad récord de
dinero que hizo comprando seguros contra
la baja en valor de los productos financieros
derivados de las hipotecas riesgosas
durante la crisis financiera del 2007-2009.

A raíz del desplome de los precios de los
inmuebles en Estados Unidos y Puerto Rico,
Paulson ha invertido 1.5 billones de dólares
en bienes raíces de lujo en Puerto Rico, un
monto equivalente al 15% de su fortuna.
Entre las propiedades adquiridas por
Paulson está el único hotel siete estrellas en
el país, el St. Regis Resort en el pueblo
costero de Río Grande y el histórico hotel
Condado Vanderbilt inaugurado en 1919
como el primer gran hotel en el Caribe.
Podemos suponer que un gobierno de
Donald Trump impondrá tanta austeridad
como sea compatible con la valorización de
las zonas de lujo en donde Paulson ha hecho
su inversión. Puesto que Puerto Rico es tan
pequeño en términos territoriales (9,104
kilómetros cuadrados) es difícil imaginar un
acordonamiento de las zonas de lujo sin que
la calidad de vida en estos enclaves
dependa de la calidad de los servicios en las
zonas aledañas y de la infraestructura civil
en buena parte del país. La estrategia de
inversión de Paulson depende de que más
miembros de las élite mundial quieran
pasar tiempo o adquirir propiedades en
Puerto
Rico,
atraídos
por
las
controversiales leyes de exención fiscal
aprobadas en el 2012. Una de estas leyes, la
Ley 22, le permite a todo aquel que fije su
residencia en Puerto Rico durante al menos
184 días del año una tasa preferencial de
impuestos sobre las ganancias de capital de
solo el 4%. Se trata de una ganga
internacional y de un subsidio de los
puertorriqueños más pobres a los más
extranjeros más ricos. Cualquier ciudadano
de Puerto Rico que obtenga ingresos de al
menos $7,000 al año está sujeto a cumplir
con una tasa de tributación del 7%. La tasa
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máxima es del 33%. Al principio de este año
el gobierno de Puerto Rico había otorgado
ya 763 decretos de exención bajo la Ley 22.
Este es el público del que depende el
rendimiento de las inversiones de Paulson y
el que suponemos que aconsejará al
candidato Trump cuidar.
¿Podemos esperar unas prioridades
distintas en el caso que triunfe Hillary
Clinton en la carrera por la presidencia?
Después de ocho años como esposa del ex
presidente Bill Clinton, ocho como Senadora
de Nueva York y cuatro como Secretaria de
Estado, Hillary Clinton tiene mucho más
lazos políticos con Puerto Rico que Donald
Trump, sin estar exenta de los contubernios
con el capital financiero en Wall Street que
se le imputan. Cuando se aprobó PROMESA
Hillary Clinton reconoció los efectos
devastadores de la última década para
Puerto Rico cuando la isla perdió al menos
un 14% de su economía y 7% de su
población solo en la segunda mitad de esta.
Hillary Clinton se comprometió a velar
porque los miembros designados por
Obama a la junta trabajen de acuerdo "al
mejor interés de los puertorriqueños y
protejan los servicios de salud, los fondos
de jubilación, los salarios y su bienestar."
Añadió que ya era hora que los intereses de
los ciudadanos estadounidenses —entre los
que se encuentran los puertorriqueños
desde el 1917— se antepusieran a las
ganancias de los fondos de cobertura (como
los que custodia Paulson). Sin embargo,
dado que este no fue el orden de
prioridades en los Estados Unidos cuando
en los cortos años de la crisis financiera los
hogares perdieron unos 19.2 trillones de
dólares según los cálculos que ha hecho el

Departamento del Tesoro (The Financial
Crisis Response in Charts: April 2012), no hay
razón alguna para esperar que vaya a ser el
caso en Puerto Rico. Lo que no fue la
prioridad en la metrópolis durante el
gobierno de Obama y Clinton no va a serlo
ahora en la colonia. Nuestra esperanza de
que el país no termine de ser desmantelado
por completo está resguardada por las
luchas populares en Puerto Rico, pero el
compromiso que puedan tener figuras
claves en Washington en proteger las
inversiones de ciudadanos acaudalados
como John Paulson seguramente tiene más
peso que la vana preocupación por el
bienestar de los puertorriqueños. Ya alguno
de los nuevos residentes que se han acogido
a la Ley 22 ha descrito a San Juan para la
prensa
"como
un
Miami,
pero
bombardeado." Cuánta devastación pueda
ser tolerada por esta clase de über ricos de
la que sus pares quieren hacer dinero a
cambio de la baja tasa de tributación que
todos costeamos queda, como tantas otras
cosas, por verse. Lo que sí queda muy claro
es que Hillary Clinton no tiene objeción
alguna al mecanismo de la junta de control
para lograr el pago a los acreedores,
irrespectivamente de las consecuencias
políticas, y no sólo humanas, que esta
implique.
La endeble democracia
puertorriqueña se encuentra, sin duda,
entre las primeras víctimas.

3.
Lo único que aumentará es el
descontento
La crisis de la deuda pública en Puerto Rico
solo ha conseguido apretar aún más el lazo
colonial que ha unido a Puerto Rico con los
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Estados Unidos por los últimos 118 años. La
junta de control y la usurpación de poderes
a las ramas ejecutivas y legislativas del país
inauguran un periodo de menor impacto
ciudadano en las decisiones del gobierno y
un recrudecimiento de las luchas en la calle.
El recurso a los tribunales —ese mecanismo
para el manejo del conflicto favorecido por
el neoliberalismo, quien de antemano suele
tener todas las de ganar— también se cierra
de
golpe
y
porrazo
para
los
puertorriqueños.
PROMESA
concede
inmunidad a los miembros de la junta en el
ejercicio
de
sus
funciones,
irrespectivamente de sus consecuencias. Sin
embargo, este intento de crear para la junta
un lugar de acción de perfecta impunidad
puede tener consecuencias políticas
insospechadas. Nadie puede prever cuáles
van a ser las consecuencias a largo plazo
para el orden colonial si por un periodo
considerable de tiempo son cada vez más
los sectores de la población que se ven
compelidos a ocupar las calles ante la
privatización de activos, el encarecimiento
de los servicios y las nuevas medidas de
austeridad que todos esperamos.
El coloniaje en Puerto Rico ha debido su
relativa estabilidad a dos factores
principales ahora también en crisis: el
mayor grado de auto gobierno consistente
con la dominación colonial y la voluntad de
subvencionar económicamente tanto al
estado como a las poblaciones más
precarizadas. La junta elimina totalmente la
posibilidad del auto gobierno. Las
transferencias económicas al estado quedan
neutralizadas en buena medida por el peso
de la deuda que la junta le obliga a asumir
según sus objetivos. Las transferencias que

reciben las poblaciones más pobres se
mantendrán, algo más amenazadas si tanto
el presidente electo como la mayoría del
Congreso fuesen republicanos. No obstante,
en la medida que el estado local pueda
ofrecer menos servicios o tenga que cobrar
más por los pocos que ofrece, las ayudas
que remite el gobierno de los Estados
Unidos no serán suficientes para mantener
los mismos niveles de bienestar. Por
ejemplo, el gobierno de Estados Unidos
puede
seguir
subvencionando
la
alimentación de los más pobres, pero si las
privatizaciones encarecen los servicios de
electricidad y de agua o si las escuelas
públicas locales se ven forzadas a cerrar por
falta de fondos, ¿se mantendrá igual la
valoración que hace la población de la
subvención constante a la alimentación? La
contestación la ha dado una mujer joven
entrevistada por el periódico de mayor
circulación en Puerto Rico al día siguiente
de haber emigrado al estado de la Florida.
¿Qué vienen a hacer aquí?, le pregunta el
reportero después de enterarse que viaja
con parte de su familia, incluyendo niños
pequeños, pero sin que alguno cuente con
dinero, tenga oferta de trabajo, ni familia
esperándolos. La joven migrante contesta:
"vengo a a experimentar, a buscar todas las
ayudas que pueda conseguir." La
implicación es obvia. Las ayudas que
obtenía en Puerto Rico no resultaban ya
suficientes. Al menos no lo fueron para
mantenerlos arraigados a una comunidad
igualmente empobrecida.
La crisis ha venido también con un
renovado interés de parte del gobierno de
los Estados Unidos en saber en detalle cómo
se administran los fondos provenientes de
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Washington en Puerto Rico. Doy solo un
ejemplo. A través del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos Puerto
Rico recibe unos 2 mil millones de dólares
anuales para que la población más pobre
pueda adquirir alimentos. El monto máximo
asignado por persona es de $112 al mes.
Cuatro de cada diez puertorriqueños recibe
alguna cantidad mensual de esta partida
multimillonaria. Sin embargo, la cantidad
máxima por persona cubre menos de la
mitad del gasto mensual de alimentos de un
adulto, sobre todo si este se esfuerza por
consumir frutas y vegetales, renglones de
alimentos particularmente caros en Puerto
Rico en donde se importa el 85% de los
alimentos que se consumen. Aunque no sea
suficiente dinero para una dieta sana, un
recipiente de esta ayuda puede decidir
destinar el 25% del total recibido para
otros gastos. Quien recibe $112 puede
disponer de $28 para comprar jabón, papel
sanitario, detergentes, pagar la electricidad,
el gas o el servicio de agua potable. Todos
estos gastos esenciales y documentados por
el gobierno de los Estados Unidos. El
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, cuyo interés es mantener la
demanda de los productos agrícolas
continentales, ha dispuesto que está
práctica, exclusiva de Puerto Rico, debe
terminar. El propio Departamento de
Agricultura también ha documentado que el
65% de los puertorriqueños que reciben
esta ayuda no tienen otra fuente fija de
dinero en efectivo, por lo que un ajuste para
muchos tan pequeño, añadirá una nueva
dimensión de la crisis económica para los
sectores
que
llevan
décadas
permanentemente en crisis. Y alentará la
inmigración de los más pobres quienes

ejercerán mayor presión sobre los recursos
de los estados a los que se trasladen.
Si las luchas populares que a penas
comienzan no tienen éxito o si el próximo
gobierno de los Estados Unidos no toma
medidas para regularizar su relación
política con Puerto Rico según la
disposiciones del derecho internacional, los
fondos con los que se pretende pagar la
deuda pública no serán exclusivamente
económicos. Serán también políticos y
humanos. La vieja colonia estadounidense
en el Caribe puede terminar siendo un
cascarón vacío. En este caso perderíamos
todos.
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13. Leonardo Pataccini



Hillary Clinton y la
política exterior de
EE.UU.: de actriz de
reparto a principal
candidata para el papel
protagónico en una
posible película de
vaqueros
El género cinematográfico Western ha sido
utilizado a lo largo de la historia
estadounidense con varios fines, entre ellos,
dar un sentido épico a la fundación de su
propio país. En él, suelen aparecer
claramente definidos los papeles de los
héroes y los villanos, a la vez que se
enaltecen y refuerzan muchos de los valores
más arraigados de su cultura, como la
incuestionabilidad de la consigna del
Destino Manifiesto o la supremacía de la
civilización occidental sobre la población
nativa. Sin embargo, el gusto de la sociedad
norteamericana por la épica no se limita
solo al cine y también se expresa en la
política. Así, de cara a las elecciones
presidenciales que tendrán lugar en
noviembre de 2016, se observa que la
grandilocuencia
y
la
escenificación

melodramática de los candidatos juegan un
rol fundamental para atraer al electorado.
En este contexto, los próximos comicios no
solo aseguran que habrá un cambio de
inquilino en la Casa Blanca, sino que
además muchos indicios auguran cambios
importantes en la estrategia política del
nuevo gobierno con respecto al actual. De
hecho, uno de los ámbitos en los cuales se
espera una transformación más radical es el
de
la
política
exterior,
donde
probablemente se retome la vieja lógica de
“héroes y villanos” para abordar los
principales interrogantes que enfrenta
Estados
Unidos
en
el
panorama
internacional.
De este modo, el presente ensayo se
propone esbozar de manera general las
posibles líneas de acción de la política
exterior estadounidense de cara al próximo
mandato presidencial, haciendo una
mención específica a sus implicancias para
nuestra región y para nuestro país en
particular.

El libreto
Desde la primera elección de Barack
Obama, en noviembre de 2008, el contexto
global ha estado marcado por dos procesos
fundamentales. Por un lado, se destaca la
progresiva complejización del escenario
geopolítico y, por el otro, el persistente
estancamiento
de
la
economía
internacional. Estos elementos han estado
presentes a lo largo de los 8 años de
mandato de Obama al frente de la Casa
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Blanca y, lejos de solucionarse, ambos se
han profundizado.
El primero de estos aspectos se expresa a
través de varios fenómenos. En primer
lugar, el período 2009-2016 puede
caracterizarse por el rol que han asumido
dos grandes estados y todo indica que
conservaran su status de grandes potencias
al menos durante la primera mitad del siglo
XXI. Por un lado, consolidación de China
como un centro de gravitación económico y
político a nivel global hace que el país
asiático sea llamado a ser, sin dudas, uno de
los actores principales de las próximas
décadas. Por el otro, desde la llegada de
Putin al poder, y especialmente desde la
guerra de Osetia del Sur (agosto de 2008),
se destaca la recuperación de la Federación
rusa como una potencia geopolítica y
militar regional. Moscú ha logrado
progresivamente recomponer su presencia
como
árbitro
en
los
conflictos
internacionales, siendo un buen ejemplo de
ello el acuerdo firmado por Estados Unidos
y Rusia en septiembre de 2014 sobre la
situación en Siria. Sin embargo, este retorno
de Rusia al centro de la escena amenaza con
la restauración de algunas lógicas y
tensiones propias de la época de la Guerra
Fría (1946-1989).
Al hecho concreto e inobjetable del ascenso
de China y Rusia en el marco global, se
deben sumar dos fenómenos más recientes
y de notable relevancia, que presentan
grandes incógnitas a futuro. Por un lado,
aparece la inminente reconfiguración de la
Unión Europea, uno de los principales
socios económicos, políticos, diplomáticos
y, sobre todo, militares de los EE.UU.,

después del referéndum sobre la salida de
(por
ahora)
el
Reino
Unido.
Indudablemente este hecho traerá grandes
cambios a nivel mundial en el plano de las
relaciones internacionales pero por ahora
es muy difícil anticiparlos, puesto que es un
camino absolutamente nuevo y que todavía
ni siquiera ha comenzado. Por el otro lado,
tras la denominada “Primavera Árabe” el
mundo se enfrenta a uno de los fenómenos
más enigmáticos e imprevisibles de la
modernidad: el surgimiento del Estado
Islámico (EI). Este es un grupo
fundamentalista
de
muy
compleja
naturaleza, cuyo teatro de operaciones es el
globo entero, posee una fuerte influencia
sobre parte de la población musulmana de
muchos países, incluso en Occidente, y
posee territorios directamente bajo su
control. Por el momento es muy difícil
categorizar al EI, ya que guarda pocas
similitudes con los grupos fundamentalistas
que el mundo conoció hasta finales del siglo
XX. No solo por su doctrina y principios,
sino también por su estructura, capacidad
logística y ascendencia. Si uno quisiera
forzar un poco la comparación, no son
pocas las similitudes entre el EI y la
Alemania nacionalsocialista de Adolf Hitler,
incluyendo que su enfrentamiento es uno
de los contados aspectos en los que EE.UU.,
Rusia y las potencias europeas están
dispuestos a colaborar.
De este modo, desde el punto de vista
geopolítico,
el
actual
escenario
internacional ha implicado la pérdida de
hegemonía norteamericana y un proceso de
fragmentación y reconfiguración que
todavía se encuentra en desarrollo. En este
aspecto, la administración Obama se
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caracterizó por una política exterior laxa y
concesiva, que actuó más movilizada por
presiones, internas y/o externas, que por
convicciones. Esta dinámica no se veía
desde la época de Carter, quien durante su
período fue mucho más propenso a la
negociación que a la acción. Sin dudas, este
fue el aspecto más criticado del mandato de
Obama, no solo por el establishment
militar-industrial-financiero, sino también
por una parte importante de la población y
los medios, que lo han percibido como un
signo de debilidad. Por lo tanto, tomando
todos estos elementos, es posible esperar
que a nivel externo la próxima
administración de la Casa Blanca, ya sean
Republicanos o Demócratas, cambie la
estrategia mantenida hasta ahora y retome
la opción tradicional de aplicar políticas
más activas. Esto se confirma prestando
atención a los discursos preelectorales de
los candidatos de ambos partidos, quienes
subrayan
la
importancia
del
restablecimiento del rol de los Estados
Unidos como árbitro internacional, con
intervención directa en cualquier asunto
que pueda afectar a sus intereses. Por
supuesto, esto tendrá implicaciones para
nuestra región, que se analizarán más
adelante.
En cuanto a la situación económica del
período, se destaca la lenta recuperación de
la economía mundial. Desde el estallido de
la crisis financiera global de 2008-2009 se
han desacelerado notablemente las tasas de
crecimiento del PBI mundial, así como las
del volumen de exportaciones. Este
escenario de estancamiento generalizado se
combina con una pérdida relativa de
participación de los EE.UU en el comercio

mundial a manos de los mercados
emergentes, principalmente China. A este
respecto, hay un indicador que ilustra muy
bien la transformación de los últimos años:
según datos de la Organización Mundial del
Comercio, mientras que en el período 20002015 las exportaciones estadounidenses de
bienes se multiplicaron por 1,9, las de China
lo hicieron por 9,1. Incluso las
exportaciones de bienes de Alemania
durante esos tres lustros crecieron más que
las de EE.UU. (2,4).
El comercio internacional medido en
términos absolutos no es un juego de suma
cero. Esto quiere decir que el aumento del
volumen de las exportaciones de un país no
necesariamente significa la caída de las
exportaciones de otro. Sin embargo, en
términos relativos, la situación es muy
distinta. Desde esta perspectiva, la única
forma de que China o Alemania
incrementen su participación en el
porcentaje
total
de
exportaciones
mundiales es que otros países la
disminuyan. En este caso, es muy claro que
Estados
Unidos
ha
retrocedido
significativamente. Mientras que entre
2000 y 2015 la participación de China en el
total de las exportaciones mundiales pasó
de 3% a 14%, las de EE.UU. cayeron de 12%
a 9%. En otras palabras, su participación se
redujo casi 30%. En principio, esto no
parecería ser tan dramático, ya que EE.UU.
ha tenido una saldo de cuenta corriente casi
permanentemente
deficitario
desde
comienzos de la década de 1980. Sin
embargo, la novedad aquí es que durante la
última década ese saldo deficitario de
cuenta corriente se ha combinado con una
notable disminución de sus exportaciones
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de capital y un importante deterioro de su
cuenta financiera, generando crecientes
presiones sobre su balanza de pagos.1 Así,
se observa que la pérdida de influencia
política y militar norteamericana en el
ámbito a nivel mundial desde comienzos del
Siglo XXI tiene su correlato en el aspecto
económico y comercial.
La situación del escenario económico
internacional afecta directamente a los
intereses norteamericanos debido a que el
mercado externo tiene un rol fundamental
en los niveles de empleo y actividad
estadounidenses. Este es uno de los factores
que explica por qué la evolución del PBI
norteamericano no ha logrado despegar
durante los últimos años. Si bien desde
2010 ha mantenido tasas positivas, su
mejor performance apenas alcanzó el 2,5%
(2010), considerablemente por debajo de
los
niveles
previos
a
la
crisis.
Consecuentemente, esto ha impactado
directamente sobre el nivel de empleo, que
demoró 5 años en ubicarse en los niveles
anteriores a la caída, con un número mucho
menor de empleos industriales. En este
sentido, los planes de reactivación
implementados por el gobierno de Obama,
basados en el mercado interno, fueron más
paliativos que soluciones y no han logrado
dar los frutos esperados. Ni siquiera los
esfuerzos extraordinarios de la Fed, que
continúa con las tasas de referencia cerca
de sus mínimos históricos, han logrado
hacer que la economía estadounidense deje

1

Fox, J. (2016), About That U.S. Manufacturing
Renaissance...;
disponible
online
en:
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-0317/about-that-u-s-manufacturing-renaissance

de carretear y pueda finalmente tomar
vuelo.
Hasta aquí se ha pretendido hacer un breve
bosquejo de los principales escollos que
deberá enfrentar el o la próximo/a
presidente de los Estados Unidos. Por el
momento, se presentan dos candidatos
principales: la ex Secretaria de Estado
durante el primer mandato de Obama,
Hillary Clinton, y el magnate mediático,
Donald Trump. A lo largo de la campaña
este último ha mostrado una retórica
demagógica,
voluble,
chabacana
e
inconsistente -por momentos comparable a
la de los discursos de Benito Mussolini- y lo
más parecido que ha presentado a un plan
de política exterior es una furibunda
xenofobia. Por lo tanto, para este ensayo
parece de mayor interés enfocarse en su
competidora, quien lidera ampliamente las
encuestas y muestra aspectos más
concretos para el análisis.

La protagonista
Como es bien sabido, el gran salto de Hillary
Rodham a la política nacional de los EE.UU.
lo dio de la mano de su marido, Bill Clinton,
presidente del país entre 1993 y 2001. De
hecho, su popularidad aumentó de manera
extraordinaria cuando se mostró como una
esposa abnegada y comprensiva al hacerse
público es escándalo de infidelidad de su
marido con una pasante de la Casa Blanca,
en 1998. Fuera de este episodio, durante
sus ocho años como primera dama Hillary
Clinton se destacó por tener un rol político
mucho más activo que cualquiera de sus
antecesoras, con la única excepción quizás
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de Eleanor Roosevelt, su gran referente
histórico. Desde su posición, Hillary Clinton
participó directamente en la gestión de la
política nacional e internacional, e incluso
se involucró en la designación de muchos
funcionarios de alto rango y encabezó
algunas iniciativas de delicada importancia,
como la fallida reforma sanitaria de 1993.
Por este motivo, analizar las principales
iniciativas del gobierno de Bill Clinton en
materia de política exterior puede ser
sumamente ilustrativo para tener algunos
indicios de lo que podría ocurrir si la
candidata demócrata gana las elecciones.
Para comenzar, vale recordar que uno de
los momentos de máxima popularidad del
gobierno de Bill Clinton se produjo cuando
promulgó la Ley Helms-Burton, que suponía
una serie de sanciones al régimen cubano,
luego de un altercado que se produjo con La
Habana como consecuencia de una acción
desestabilizadora por parte de los EE.UU.
Muy resumidamente, la ley establecía que
cualquier compañía no norteamericana que
tuviera negocios con Cuba podría ser
sometida a represalias legales y que los
dirigentes de dicha compañía podrían ver
prohibido su ingreso a los Estados Unidos.
Posteriormente, el gobierno encabezado
por Clinton tuvo una activa participación en
dos de los conflictos más dramáticos de la
década de 1990: la guerra de Bosnia (19921995) y el ataque militar de la OTAN en
Kosovo (1999). Ambos conflictos arrojaron
un saldo de más de 100.000 muertos, entre
militares y civiles, y casi tres millones de
desplazados. Además, inmediatamente tras
el ataque en Kosovo se estableció en ese
país la base militar estadounidense más

grande de Europa, Camp Bondsteel. Casi
simultáneamente, el gobierno de EE.UU.
firmó el controvertido Plan Colombia
(1999), que bajo el argumento de contribuir
con la paz y la seguridad del país
sudamericano
y
luchar
contra
el
narcotráfico, le permitía al gobierno
norteamericano involucrarse directamente
en sus asuntos internos y establecer fuerzas
militares permanentes en la región.
Finalmente, también vale la pena recordar
que como presidente, Bill Clinton apadrinó
la masacre de Timor Oriental al soltarle la
mano al General Suharto cuando este no
accedió a aplicar las reformas impuestas
por el FMI.2
Las anteriores son solo algunas de las
principales acciones del gobierno de Bill
Clinton en materia militar y de relaciones
exteriores. Ahora bien, ¿Cuáles han sido las
iniciativas de la administración Clinton en
materia económica hacia el resto del
mundo?
Como es ampliamente conocido en nuestro
país, la década de 1990 se caracterizó por la
aplicación sistemática de una serie de
reformas estructurales en los países en
desarrollo y la financiarización de la
economía mundial. Estos fenómenos
estuvieron promovidos por el denominado
“Consenso de Washington” (CW). Este fue el
nombre que recibió un programa
económico afín a los principios del
neoliberalismo y los intereses del sector

2
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financiero transnacional más concentrado.3
El CW establecía un decálogo de políticas
económicas cuyo objetivo era impulsar la
liberalización, privatización y desregulación
de las economías del tercer mundo y las ex
repúblicas socialistas. Estas medidas eran la
consecuencia de una serie de acuerdos
establecidos fundamentalmente entre el
gobierno de los EE.UU. y las instituciones de
crédito internacional, como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco
Mundial, que tienen su sede principal en la
ciudad de Washington. Así, las políticas del
CW buscaban armonizar las características
de las economías del otrora “Segundo” y
“Tercer” Mundo con la del vencedor de la
Guerra Fría y gran potencia hegemónica
mundial, Estados Unidos.4
Por su parte, entre las iniciativas en materia
de economía internacional del gobierno de
los Estados Unidos durante la década de
1990 también se incluye la firma de
tratados de libre comercio, como el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(NAFTA, por sus siglas en inglés), entre
Canadá, EE.UU. y Méjico, y el fallido Acuerdo
de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
que en la práctica significaba la extensión
del NAFTA al resto de los países del
continente, con la única excepción de Cuba.
El objetivo de estos tratados era obtener el
acceso privilegiado de las exportaciones
3

Anderson, P. (1999) Neoliberalismo: un balance
provisorio, en La trama del neoliberalismo: Mercado,
crisis y exclusión social, Sader, E. y Gentili, P.
(Compiladores),
disponible
online
en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/2010060903064
5/latrama.pdf
4
Brenta, N. (2002) La convertibilidad argentina y el
Plan Real de Brasil : concepción, implementación y
resultados en los años '90, Ciclos en la historia, la
economía y la sociedad, Vol. 12, 1, p. 39-86.

industriales de los EE.UU. a estos mercados
externos y, simultáneamente, garantizarse
la disponibilidad de materias primas de
estos países a precios preferentes.
Hasta aquí, un breve resumen de las
iniciativas del gobierno de EE.UU. mientras
Bill Clinton fue presidente. Sin embargo, la
carrera política de Hillary está lejos de
limitarse a ser solo la de una actriz de
reparto y también se ha destacado por
mérito propio. De este modo, tras dejar de
ser la Primera Dama del país fue elegida
senadora por el estado de Nueva York en
2000 y reelecta en 2006. En este cargo,
Clinton apoyó vehementemente la acción
militar de EE. UU. en Afganistán, en 2001, y
votó a favor de la Resolución Guerra de
Irak, autorizando al presidente George W.
Bush (h) a usar fuerza militar para invadir
este país, contraviniendo la resolución del
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en contra de esta acción.
Posteriormente, con la elección de Barack
Obama
como
presidente
(quien
previamente la venció en la interna del
partido Demócrata) Hillary Clinton fue
designada Secretaria de Estado. En el caso
de los EE.UU, este es el cargo de Canciller y
responsable de las relaciones exteriores del
país. Desde ese cargo, Hillary Clinton
mostró un perfil duro, alineado con (y en
ocasiones hasta más radical que) el de los
halcones del pentágono y la derecha más
acérrima. Como señala Mark Lander en su
libro “Alter Egos: Hillary Clinton, Barack
Obama and the Twilight Struggle Over
American Power”, ya en 2009 la secretaria
de Estado se mostró a favor de enviar a
40.000 elementos más a Afganistán, en
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lugar del plan que proponía el presidente
Barack Obama, que consistía en enviar
30.000. Del mismo modo, Clinton se mostró
en contra del proyecto de retiro de tropas
de ese país desde julio de 2011. En línea con
ello, la responsable de la política exterior
norteamericana apoyó el plan del
Pentágono de dejar una fuerza permanente
de entre 10.000 y 20.000 efectivos del
Ejército estadounidense en Irak y tuvo un
rol activo para que Estados Unidos
canalizara armas a los rebeldes en la guerra
civil de Siria en contra del régimen de AlAssad, venciendo la oposición del
presidente en ambos casos.5
La exfuncionaria también ha mostrado una
actitud dura frente a otras cuestiones
externas, como las relaciones con Rusia o
Corea del Norte, y se ha mostrado
“pragmática” frente a determinadas
cuestiones, como lo ejemplifica el apoyo
tácito que ha brindado al golpe de estado en
Honduras en 2009. En este aspecto, durante
su período en el cargo Hillary mostró
mucha concordancia con Robert Gates,
secretario de Defensa y miembro del
gabinete de la administración de George W.
Bush.
En términos generales, podría describirse la
postura de Clinton en relaciones
internacionales como un ejemplo de
Realismo Clásico, en el cual los Estados son
los protagonistas de las cuestiones
internacionales y su prioridad pasa por
garantizar su seguridad y defender sus
intereses y los de sus aliados. Para ello, el
5

The New York Times Magazine, 21/4/2016.
Disponible
online
en:
http://www.nytimes.com/2016/04/24/magazine/howhillary-clinton-became-a-hawk.html?ref=nyt-es&_r=0

sector militar juega un rol fundamental en
la vida de dichos estados. A este respecto,
no es sorprenderte que Hillary Clinton
muestre afinidad con las posiciones de los
elementos más reaccionarios del ejército:
su padre fue un oficial de Marina que
entrenaba a jóvenes marinos antes de que
se embarcaran hacia el Pacífico, además de
acérrimo Republicano, conservador y
anticomunista. Incluso en su biografía ella
misma menciona que intentó ingresar en la
NASA y en la marina, siendo rechazada en
ambas ocasiones, según su propia versión,
por ser mujer.
Por su parte, en materia económica la
gestión de Hillary Clinton como Secretaria
de Estado ha mostrado notables conexiones
con las consignas de la década de 1990 y ha
estado fuertemente marcada por la
promoción de acuerdos de libre comercio
de distinta naturaleza y por todo el globo.
Entre los resultados de su trabajo podemos
mencionar, entre otros, el Acuerdo de Libre
comercio con Colombia, que entró en vigor
en Mayo de 2012; el establecimiento de la
Alianza del Pacífico, rubricada en Junio de
2012; el acuerdo de Libre comercio con
Panamá, que entró en vigor en Octubre de
2012; y el inicio de las negociaciones para
concretar el tratado de libre comercio con
la UE (Asociación Transatlántica para el
Comercio y la Inversión -TTIP) y el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica,
firmado en febrero de 2016, que ella
defendió con vehemencia mientras fue
secretaria de estado, pese a que lo criticó
cuando dejó el cargo.
Análogamente, Hillary se ha mostrado
contraria a gravar las actividades
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financieras en general, y como alternativa,
en
la
campaña
ha
mencionado
ambiguamente la posibilidad de establecer
un impuesto a las negociaciones de alta
frecuencia, pero sin especificar cómo,
cuando, ni cuánto. En este sentido, la
candidata demócrata ha mostrado una
actitud mucho menos crítica del sector
financiero que gran parte de los miembros
de su partido, y solo se ha referido
negativamente al “sector bancario en las
sombras” (“shadow banking).6
Ante la candidatura amorfa y caricaturesca
de Donald Trump, Hillary Clinton
representa lo más parecido que puede
haber en la política norteamericana a un
gran acuerdo bipartidista. Siendo la
representante del partido Demócrata, en
algunas cuestiones de Estado de delicada
importancia como la política exterior, tiene
una postura afín a la de los sectores más
conservadores del partido Republicano. Así,
se presenta como la persona capaz de
combinar un discurso relativamente
progresista en el ámbito de los derechos
sociales (por supuesto, dentro de los
parámetros
del
espectro
político
estadounidense), con una defensa a
ultranza de los intereses del establishment
militar-industrial-financiero-mediático,
convirtiéndola en una candidata atractiva
para los votantes de ambos partidos. Esta
ambivalencia no parece ninguna casualidad
si tenemos en cuenta que ella empezó su
militancia
política
en
el
partido
Republicano, antes de pasarse a las filas
demócratas en 1968.

En resumen, el recorrido político de la
principal candidata a convertirse en la
próxima presidente de los Estados Unidos
muestra
un
perfil
profundamente
conservador, con una fuerte implicación en
política exterior, tanto en el plano militar
como en el económico. En ambos casos, la
ex congresista ha mostrado su convicción
de que el estado de los Estados Unidos debe
tomar la iniciativa e ir directamente por la
consecución de sus objetivos y la defensa de
sus intereses y los de sus aliados, aun
aceptando asumir costos muy altos. Por lo
tanto, para continuar, es oportuno intentar
analizar cuáles serían las posibles
consecuencias para nuestra región y
nuestro país si Hillary Clinton llega al Salón
Oval de la Casa Blanca, o mejor dicho
vuelve, pero esta vez no como Primera
Dama, sino como presidente.

La nominación… ¿y el óscar?
Al momento de escribir estas líneas (agosto
de 2016), a la carrera por la presidencia de
los EE.UU. todavía le queda un largo trecho
por recorrer. Si bien ya están las
nominaciones de los dos principales
partidos, todavía no se han realizado los
debates y no se descarta una sorpresa de
última hora, especialmente por el lado de
los republicanos, que ven como su
candidato va perdiendo a cada paso el
impulso que le hizo imponerse en las
internas. Por ello, este ensayo solo puede
limitarse a señalar algunas de las líneas que
parecen estar más definidas de cara a los
próximos meses.

6

Página web oficial de Hillary Clinton:
https://www.hillaryclinton.com/issues/wall-street/
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De este modo, en base a lo expuesto, de
concretarse la elección de Hillary Clinton
como presidente de los EE.UU., lo que cabe
esperar es que este país retome su política
exterior donde la dejó antes de la llegada de
Barack Obama a la Casa Blanca. En líneas
generales,
esto
significaría
la
implementación de políticas comerciales y
económicas más agresivas y una mayor
actividad militar al otro lado de sus
fronteras.
Las
primeras
podrían
materializarse principalmente a través de
acuerdos de libre comercio, con el objetivo,
por un lado, de ganar competitividad,
impulsar su economía y recuperar parte del
terreno perdido frente a sus competidores,
como China; por el otro, sería una manera
de estabilizar y afianzar sus vínculos
económicos exteriores en un mundo que se
presenta inestable frente al Brexit y sus
posibles consecuencias. Respecto a las
segundas, es probable que se impulse una
mayor presencia militar en el resto del
mundo y el involucramiento en más
acciones a escala global. Ligado a esto, no
hay que descartar alguna ofensiva militar
de considerable envergadura. De hecho,
Hillary Clinton no ha ocultado su voluntad
de intensificar las operaciones contra el
Estado Islámico con ataques aéreos, más
tropas terrestres y una zona de exclusión
aérea sobre Siria. Como ella misma ha
declarado: "Nuestro objetivo no es disuadir
o contener al EI, sino derrotar y destruir al
EI".7 Además, no es irrelevante recordar
que cuando EE.UU. ha atravesado ciclos de
recesión o estancamiento, como en la
7

Diario El País, España, 21/11/15. Disponible online
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/19
/estados_unidos/1447967449_216362.html

actualidad, las guerras han sido un bálsamo
para la recuperación de su economía. Por
ello, se puede pensar que con una nueva
administración, EE.UU. podría declarar la
guerra abierta al ISIS e incluso reforzar su
liderazgo en la OTAN para hacer frente a la
amenaza que supuestamente representa
Rusia para la Unión Europea.
Ante el escenario descripto, para nuestra
región tendría más impacto el cambio en la
política exterior económica que en la militar
de los EE.UU., al menos en el corto plazo.
Por el momento, EE.UU. tiene enemigos más
importantes y amenazas más urgentes en
Medio Oriente que en América Latina. Por lo
tanto, es razonable esperar que apunte allí
sus principales esfuerzos en materia militar.
Sin embargo, en materia comercial cabe
esperar que comiencen fuertes presiones y
maniobras para que las economías de la
región se integren en acuerdos de libre
comercio,
tanto
bilaterales
como
multilaterales, especialmente en una
coyuntura política latinoamericana que se
muestra favorable a tales fines. Un ejemplo
de ello es que el presidente de la Argentina,
Mauricio Macri, ya presentó el pedido
formal para que el país sea miembro
observador de la Alianza del Pacífico, paso
indispensable para el ingreso en el
organismo, y el secretario de Comercio,
Miguel Braun, expresó abiertamente la
intención del gobierno de que el país se
integre al TPP en un futuro cercano.
Fracasado el ALCA el TPP es su sucesor,
aunque en realidad este último es aun más
ambicioso.
De
concretarse,
las
consecuencias más probables para la
Argentina serían la primarización de la
producción y la destrucción de las

|#11 | Estados Unidos Hoy: Perspectivas Sudamericanas |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

128

capacidades industriales, acompañadas de
un aumento en el nivel de desempleo y el
consecuente déficit de cuenta corriente, que
previsiblemente
sería
cubierto
con
endeudamiento externo.
En resumen, muchos de los elementos
visibles parecen indicar que las próximas
elecciones marcarán un cambio sustantivo
en la política de los Estados Unidos, sobre
todo en la exterior, y si se concretan los
pronósticos que se están manejando a poco
más de tres meses de los comicios, EE.UU.
tendrá por primera vez una presidente
mujer. Sin embargo, esta sería una de las
pocas novedades que traerían las
elecciones. Por el resto, cabe esperar una
vuelta a las lógicas dicotómicas e imperiales
del pasado para enfrentar los principales
interrogantes que enfrenta los Estados
Unidos en la actualidad. Para nuestra
región, eso implicaría una nueva época de
embates neoliberales, para los que será
necesario estar preparados. A fin de
cuentas, esta no sería la primera historia
norteamericana en la que un personaje
supuestamente secundario se sobrepone a
las adversidades, resiste a las humillaciones
y acaba asumiendo el papel principal. Pero
definir si ese papel es de héroe o villano, es
una cuestión de puntos de vista, y por lo
que le toca a nuestra región, todo parece
indicar que volveremos a las épocas de las
películas de vaqueros en las que nosotros
somos los indios...
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14. Valeria L. Carbone



Estados Unidos, las
elecciones presidenciales
de 2016 y el escenario de
lo posible
El 8 de noviembre de 2016 realmente será
un “Súper Martes”. Los Estados Unidos
tendrán una intensa jornada electoral en la
que no sólo se votará por un nuevo (y
polémico, cualquiera resulte electo)
presidente, sino que se elegirán 435
miembros de la Cámara de Representantes,
34 senadores, 11 gobernadores, y cientos
de funcionarios para cargos estaduales y
locales.
Con el espectro político indiscutiblemente
corrido hacia la derecha desde al menos las
últimas cuatro décadas, el conservadurismo
y el neo-liberalismo se convirtieron en
mantras indisputables tanto en el campo
demócrata como en el republicano. Así, las
elecciones generales no son un debate
sobre un modelo de país, sino un campo de
batalla en el que los candidatos se disputan
el voto de los “independientes”, electores
que se mueven en el centro de la política
norteamericana. Y como quedó demostrado
 Instituto Interdisciplinario de Investigaciones sobre
América Latina, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires (Argentina). Docente
Cátedra de Historia de Estados Unidos de América,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires. E-mail: vcarbone.sit.ides@gmail.com

en la última elección presidencial, ese
centro ha quedado definido entre la
extrema derecha religiosa y ultraconservadora del Tea Party y candidatos
demócratas que apelan al estado en aras del
bienestar y salvataje de las grandes
corporaciones y con ellas, del sistema
capitalista.
Habiendo dejado atrás unas elecciones
primarias que, más que otra cosa,
expusieron el descontento de los votantes
con los candidatos del establishement
(evidenciado en la gran campaña de Bernie
Sanders en las filas del Partido Demócrata y
en el fenómeno de Donald Trump entre los
republicanos), nos acercamos al tramo final
de una campaña por la presidencia que – sin
duda – pasará a la historia por sus
curiosidades y anomalías.
Con la definición de las fórmulas
presidenciales en las tan esperadas
Convenciones Nacionales Partidarias, nos
encontramos con que las campañas de los
pre-candidatos
para
las
elecciones
primarias fueron (en las posiciones
políticas, críticas, propuestas y planes de
gobierno) más sustanciales que lo que nos
ofrece el camino a las elecciones generales.
Para Hillary Clinton, esta última no se ha
enfocado tanto en hablar sobre cómo será y
qué sucederá en los Estados Unidos
gobernado por la primera mujer presidente,
sino en cómo será y qué sucederá si se
produce el Trumpocalipsis. La suya es una
campaña Trump-céntrica al mejor estilo
“Volver al Futuro” en la que – si no
queremos despertar en un caótico universo
alternativo gobernado por Donald Trump –
ella es la mejor opción. Por su parte, Trump
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sigue haciendo las mismas Trumpeses que lo
colocaron en la posición que ocupa
actualmente. Su estrategia no cambió tanto
como se acentuó en los manierismos y
caracteres discursivos que lo convirtieron
en la (única) carta de un Partido
Republicano que, en su misma figura,
evidencia una profunda crisis y la necesidad
de una reestructuración.
Sin embargo, y dado que no ha resultado
sencillo traducir a ciencia cierta - y a partir
de sus discursos - que se traen entre manos
ambos candidatos de ser electos, ofrecemos
un breve análisis de las posibles
implicancias de las elecciones que le darán
a los Estados Unidos su presidente número
45, tanto a nivel doméstico como para
América Latina y el mundo.

La crisis del GOP
La nominación de Trump como candidato a
presidente por el Grand Old Party (GOP), el
tradicional nombre con que se conoce al
Partido Republicano, es el corolario de una
profunda crisis interna que asimismo se
evidenció en los más de quince
precandidatos que – en algún momento u
otro - se disputaron las elecciones
primarias8, y que se remonta en el pasado
8

El Partido Republicano atravesó un atípico proceso de
elecciones primarias que comenzó el 23 de marzo de
2015 con la presencia de 17 pre-candidatos: el senador
por el estado de Texas Ted Cruz, el ex gobernador de
Florida Jeb Bush, el neurocirujano Ben Carson, el
gobernador de New Jersey Chris Christie, el gobernador
de Ohio John Kasich, Carly Fiorini de California, el
gobernador de Virginia Jim Gilmore, el senador
Lindsey Graham, el ex gobernador de Arkansas Mike
Huckabee, el gobernador de Louisiana Bobby Jindal, el
ex gobernador de New York George Pataki, el senador

reciente a las elecciones de 2008. Si bien la
crisis del partido ya lleva décadas, para Dan
Schnur (Director del Unruh Institute of
Politics de la Universidad de Southern
California y ex jefe de prensa de John
McCain), Trump es “la versión política de
Chernobyl” que convertirá al GOP en mala
palabra durante años9.
Trump (y Sanders por su lado) es la
expresión de la grieta que separa a las bases
republicanas del establishment del partido,
y su forma de hacer y decidir política.
Mientras para sorpresa de propios y ajenos,
el “voto popular”10 se expresó en las
primarias a favor de Trump, importantes
figuras del establishment partidario (entre
ellas, los ex presidentes de la dinastía Bush
– padre e hijo -, los ex candidatos
presidenciales Mitt Romney y John McCain,
además de gobernadores, senadores,
congresistas, empresarios) rompieron filas
y manifestaron que no apoyarán a Trump
en las generales de noviembre. Scott Rigell,
representante al Congreso por el estado de
Virginia, llevó la voz cantante al afirmar:

Rand Paul, el ex gobernador de Texas Rick Perry, el
senador Marco Rubio, el ex gobernador de
Pennsylvania Rick Santorum, Donald Trump, y el
gobernador de Wisconsin Scott Walker.
9
Dan Schnur, “What a Donald Trump nomination could
mean for the Republican Party - and political
grindlock”, The Wall Street Journal, 3 de mayo de
2016, http://blogs.wsj.com/washwire/2016/05/03/whata-donald-trump-nomination-could-mean-for-therepublican-party-and-political-gridlock/ (consultado en
1 agosto de 2016)
10
13.3 millones de personas votaron en las elecciones
primarias del GOP a favor de Donald Trump. David
Smith, “If Donald Trump loses, will the Republican
party sink with him?”, The Guardian, 12 de Agosto de
2016,
https://www.theguardian.com/usnews/2016/aug/12/republican-party-survive-post-trumpelection-landscape (consultado en 12 de Agosto e
2016).
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Trump es un matón, indigno de
nuestra candidatura. Mi amor por
nuestro país eclipsa mi lealtad a
nuestro partido, y para poder vivir
con la conciencia tranquila no voy a
apoyar a un candidato tan falto de
juicio, que no tiene el temperamento
y el carácter necesarios para ser el
comandante en jefe de la nación. En
consecuencia… no voy a apoyar
a Trump en la elección general.11
Durante la Convención de nominación, el
establishment del partido intentó utilizar
todos los artilugios que estuvieran a su
alcance para neutralizar a Trump. Trataron
de aprobar una llamada “cláusula de
conciencia” que diese la opción a los
delegados electos en las primarias de votar
por otro candidato que no fuese el de la lista
por la que fueron elegidos. Paso seguido,
apelaron a la llamada “Regla 39” de que el
reglamento presentado a la Convención sea
aprobado por votación nominal y no a viva
voz, siempre que se disponga de la solicitud
de las delegaciones de siete estados, lo que
es un proceso engorroso para su
aprobación y hubiese afectado el normal
desarrollo de la Convención.12 Todo esto fue
en vano. The [Republican] people had
spoken.

11

Jordi Barbeta, “La nominación de Trump abre una
crisis en el Partido Republicano”, La Vanguardia, 6 de
mayo
de
2016,
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160506/4
01592722978/nominacion-trump-crisis-partidorepublicano.html (consultado en 6 de agosto de 2016).
12
Ramón Sanchez Parodi Montoto, “Trump salta la
última valla republicana, con tropiezos”, Granma, 21 de
julio de 2016, http://www.granma.cu/mundo/2016-0721/trump-salta-la-ultima-valla-republicana-contropiezos-21-07-2016-21-07-30 (consultado en 6 de
agosto de 2016).

La referida grieta evidencia, sin duda, la
división de clase al interior del partido,
entre las bases (mayormente middle
americans de clase obrera, creyentes en el
“sueño
americano”
(para
los
norteamericanos), nativistas y antiinmigrantes) y la elite política republicana
(compuesta por empresarios y CEOs cuyas
industrias se benefician de los bajos costos
de una mano de obra no solo inmigrante
sino ilegal), qué intereses representan los
segundos y la
sentida
falta de
representatividad que sienten los primeros.
El apoyo popular a un candidato antiestablishment, que hizo de ello una piedra
angular de su campaña, demuestra que la
crisis partidaria no se resuelve con la
presencia y especial preparación para el
próximo ciclo electoral de un candidato que
apele a las bases y al mismo tiempo
responda a los requerimientos políticos de
la elite partidaria. El GOP necesita
reconfigurar su identidad, postulados y
plataforma en la disociación característica
que existe entre los intereses de las bases y
los de su dirigencia. Ello plantea un dilema
para el establishment republicano que ya
está pensando cómo reconstruir el partido a
partir de lo que ven como una potencial y
aplastante derrota que derivará en la
posible deserción de partidarios que creen
que la de Trump es o bien una victoria
segura o una derrota fraudulenta. Amén de
las polarizadas opciones, este tropezón del
GOP no derivará en su caída final. Como
bien observa Frank Luntz, consultor
republicano,
El GOP ha atravesado procesos
electorales complicados antes, y ha
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resurgido más fuerte, unificado y con
mayor rapidez que lo que los
analistas pronosticaban. La debacle
de [Barry] Goldwater en 1964 fue
seguida del resurgimiento con
[Richard] Nixon en 1968 y de la
aplastante victoria con un 60% [en la
reelección] de 1972. Watergate pudo
haber destruido el GOP en 1974,
pero [Ronald] Reagan ganó por
nueve puntos sólo seis años después,
y por 20 [puntos] cuatro años
después. La derrota de George
Herbert Walker Bush en 1992
supuso ser el final del GOP, pero
ganaron la [mayoría en la] Cámara
de Representantes y el Senado por
primera vez en 40 años sólo dos
años más tarde. Los republicanos
son un partido resistente, y no
necesitarán mucho tiempo para
recuperarse.13

América Latina en la agenda política
doméstica y exterior de los Estados
Unidos:
políticas
migratorias
y
relaciones comerciales
Hacía al menos medio siglo que América
Latina no formaba parte de los temas de la
campaña por la presidencia. Y no sólo lo es
hoy por la relevancia y potencial incidencia
del voto latino en la elección, sino por
cuestiones de seguridad nacional y
comercial.
Pero vayamos por partes.

13

Frank Luntz, en David Smith, op. cit.

 El voto latino
Actualmente,
el
padrón
electoral
estadounidense incluye a 27.3 millones de
electores de origen latino. Sin embargo,
según observa el Pew Research Center, la
mitad de ellos son “hijos del nuevo milenio”,
es decir, que pertenecen a las generaciones
más jóvenes (que conforman a su vez el
44% de los electores) y presentan una
menor tendencia a recurrir a las urnas en
una comunidad cuyos índices de votación
son de por sí reducidos.14 Sin embargo, si
consideramos que se espera que los estados
decisorios para el próximo ciclo electoral
sean Nuevo México, Nevada, Arizona,
Colorado y particularmente Florida (todos
con un significativo bloque de votantes
latinos), el ejercicio del derecho al voto de
esa comunidad (y/o la falta de él)15 se
convierte en relevante y decisoria. Ahora
bien, el voto latino es una cosa (los que
votan no son sólo aquellos que tienen un
estatus legal sino que son ciudadanos de
pleno derecho, es decir, que han logrado
14

En las elecciones de 2012, la tasa de participación
electoral de la población latina alcanzó al 48% (11.2
millones) de los empadronados, en comparación con el
64,1% de la población blanca y el 66,6% de los afroestadounidenses. Jens Manuel Krogstad, Mark Hugo
Lopez, Gustavo Lopez, Jeffrey S. Passel y Eileen
Patten, “Millennials Make Up Almost Half of Latino
Eligible Voters in 2016”, Pew Research Center, 19 de
enero
de
2016,
http://www.pewhispanic.org/2016/01/19/millennialsmake-up-almost-half-of-latino-eligible-voters-in-2016/
(consultado en 1 de agosto de 2016).
15
Sobre las restricciones al ejercicio del derecho al voto
en los Estados Unidos, ver Valeria L. Carbone, "A 50
años de la Voting Rights Act (1965-2015). El
movimiento por una república restringida y la lucha por
los derechos electorales en los Estados Unidos”,
Huellas de Estados Unidos: Estudios, perspectivas y
debates desde América Latina, Edición Especial,
Diciembre
2015,
págs.
82-89,
http://huellasdeeua.com.ar/ediciones/EJ_150_50/09_Val
eriaLCarbone_p82-89.pdf
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empadronarse y efectivamente votan, un
espectro que alcanza al 10% del electorado
estadounidense), y los inmigrantes ilegales
son otra.
Donald Trump se ha cansado (bueno, no
realmente) de despotricar contra los
inmigrantes
ilegales,
calificando
particularmente a los indocumentados
latinos con todo tipo de epítetos, que fueron
desde “criminales” a “violadores” y
“narcotraficantes”, hasta considerarlos la
mayor y peor exportación de Latinoamérica
a los Estados Unidos. Su propuesta para
solucionar el problema de la inmigración
ilegal consiste, por un lado, en implementar
un masivo programa de deportación, que
podría ser considerado una continuación
del llevado a cabo durante la gestión de
Barack Obama durante la que se deportaron
a 2.4 millones sólo entre 2009 y 2014.16

16

Ana Gonzalez Barrera y Jens Manuel Krogstad, “US
immigrant deportations declined in 2014, but remain
near record high”, Pew Research Center, 31 de agosto
de
2016,
http://www.pewresearch.org/facttank/2016/08/31/u-s-immigrant-deportations-declinedin-2014-but-remain-near-record-high/ (consultado en 1
de septiembre de 2016).
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Por otro, construir un muro (una versión
mejorada de los alambrados, secciones
amuralladas, paredes, campos de detención
y patrullajes ya existentes a lo largo de los
3200 km de la frontera con México) para
impedir nuevos ingresos, lo que implicaría
un gran proyecto de obras públicas
(otorgado a contratistas privados que
emplearán a trabajadores inmigrantes,
mano de obra barata por excelencia). Si es
que México no paga por él, claro.1
Asimismo, propone crear puestos de
trabajo al triplicar el número de oficiales de
control fronterizo, restringir la inmigración
legal (particularmente de trabajadores
temporarios, lo que permitiría que puestos
de trabajo sean trasladados a “verdaderos
norteamericanos”), y poner fin a la política
de otorgar la “ciudadanía por nacimiento” a
los
hijos
nacidos
en
territorio
estadounidense de padres inmigrantes
indocumentados.

porque se priorice y apruebe en los
primeros cien días de su gobierno una
legislación
migratoria
integral
que
considere un proceso pleno de obtención de
la ciudadanía para los más de once millones
de indocumentados, e impulsará la creación
de una nueva agencia federal, la Oficina de
Asuntos de Inmigración, para coordinar la
política inmigratoria en todos los niveles de
gobierno. Con ello trató de hacer olvidar
que no sólo secunda la presente política de
deportaciones de la actual gestión (de la
que fue artífice como Secretaria de Estado),
sino que no hace mucho tiempo defendió la
deportación de menores provenientes de
América Central3 enviados por sus padres
en solitario al país en busca de una vida más
prometedora.4

Por su parte, y buscando diferenciarse de su
contrincante, Hillary Clinton manifestó que
“ninguna región es más importante para la
prosperidad y seguridad de los Estados
Unidos” que América Latina2, que luchará

america-no-region-more-important-to-us-securityprosperity-video/ (consultado en 12 Ago 2016).
3
Roque Plana, “Hillary Clinton Defends Call To Deport
Child Migrants”, The Huffington Post, 19 de agosto de
2015,
http://www.huffingtonpost.com/entry/hillaryclinton-child-migrants_us_55d4a5c5e4b055a6dab24c2f
(consultado en 12 Ago 2015).
4
Esto fue en referencia a las consecuencias asociadas
con la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA,
2012),
que
ofrece
a
jóvenes
inmigrantes
indocumentados permisos de trabajo de dos años
renovables y exención de deportación del país, lo que según expertos y políticos conservadores - motivó una
intensificación de una oleada ya en curso de ingresos de
menores de edad a los Estados Unidos (en su gran
mayoría varones provenientes de América Central), A
este respecto, Clinton afirmó: “We have to send a clear
message just because your child gets across the border
doesn’t mean your child gets to stay. We don’t want to
send a message contrary to our laws or encourage more
to make that dangerous journey.” Hillary Clinton, en
Elise Foley, “Unaccompanied Minors should be sent
back”, The Huffington Post, 18 de junio de 2014,
http://www.huffingtonpost.com/2014/06/18/hillaryclinton-immigration_n_5507630.html (consultado en 2
de agosto de 2016).

1

Make Mexico Pay For The Wall es uno de los puntos
destacados del Plan de Políticas propuesto por Donald
Trump como plataforma de su campaña electoral:
“Immigration Reform that will make America great
again. The three core principles of Donald J. Trump's
immigration
plan”,
https://www.donaldjtrump.com/positions/immigrationreform (consultado en 7 de Agosto de 2016).
2
“No region in the world, no region is more important
to our long-term prosperity and security than our friends
in Latin America (…) No region is better positioned to
emerge as a new force for global peace and progress.”
Hillary Clinton, Discurso en Atlantic Council, en Steve
Guest, “Clinton on Latin America: No Region ‘More
Important’ To US Security, Prosperity [VIDEO]”, The
Daily
Caller,
12
de
enero
de
2015,
http://dailycaller.com/2015/12/01/clinton-on-latin-

En cuanto a las relaciones comerciales con
la región, y tomando como precedente el
entusiasmo y felicitaciones a Gran Bretaña
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por el Brexit, Trump probablemente intente
invocar cláusulas del NAFTA5 para excluir a
los Estados Unidos de un acuerdo comercial
que ha permitido que grandes empresas
estadounidenses abandonen la producción
en el país y la relocalicen fronteras afuera
(México) donde la mano de obra barata y
las condiciones de acumulación son
altamente favorables al capital. Y que los
mexicanos la crucen en sentido contrario
“para ofrecer violencia criminal y drogas” y
quitarle los puestos de trabajo a los
estadounidenses. En una entrevista con el
programa “60 Minutes”, Trump afirmó en
relación al “desastroso” NAFTA:
vamos a renegociarlo o vamos a
romperlo. Porque, ya sabes, cada
acuerdo tiene un fin... Cada acuerdo
tiene que ser justo. Cada acuerdo
tiene una cláusula de “defraudo”. [Y]
Estamos siendo estafados por todos
los países miembros.6
Esto ejemplifica la postura del candidato
republicano: si bien un neoliberal que
apoya el libre comercio, Trump – en una
postura pro-obrera - se ha opuesto a varios
acuerdos comerciales (NAFTA, Trans-Pacific
Partnership) porque dice que son
perjudiciales para los Estados Unidos, ya
que han generado desempleo en el país,
pérdida de puestos de trabajo para los
estadounidenses, cierre de fábricas por
deslocalización, desindustrialización y
5

North American Free Trade Agreement: Acuerdo de
libre comercio entre los Estados Unidos, México y
Canadá.
6
Scott Pelley, “Trump gets down to business on 60
minutes”, CBS.com, 27 de septiembre de 2015,
http://www.cbsnews.com/news/donald-trump-60minutes-scott-pelley/ (consultado en 8 de Agosto de
2016).

estancamiento de los salarios. Incluso llegó
a afirmar que penalizará a las empresas que
trasladen sus operaciones fuera del país:
...A cada pieza manufacturada… que
venga del otro lado de la frontera,
vamos a cobrar un impuesto del
35%, y el impuesto será pagado de
forma
simultánea
con
la
transacción.7
Sin embargo, es el Congreso (y no el
presidente) el que impone las tasas
impositivas, además de que su propuesta
directamente viola estipulaciones de
acuerdos comerciales internacionales. De
esta manera, a diferencia de Clinton, la
candidata por excelencia de los grupos de
poder, el de Trump se presenta como un
mensaje de corte clasista, dirigido a la clase
trabajadora, a la clase media/media-alta
que emula el de Ronald Reagan durante su
campaña de 1980: crear fuentes de trabajo,
mejorar la economía, elevar los niveles de
vida, fomentar el consumo, reducir los
impuestos. En otras palabras, “hacer
nuevamente de Estados Unidos el país que
supo ser” (¿?).

 Cuba
Una de las grandes movidas diplomáticas de
la Administración Obama fue la distensión y
restablecimiento (político, no económico)
de relaciones con la isla del Caribe. Amén de
7

Brooks Jackson, D'Angelo Gore, Robert Farley y Lori
Robertson, “Fact check: Trump tramples facts”,
FactCheck.org,
17
de
junio
de
2015,
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/
2015/06/16/fact-check-donald-trump/28828017/
(consultado en 8 de Agosto de 2016).
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su trascendencia, Cuba no ha sido un gran
tema en los debates, como tampoco lo será
en la agenda del próximo presidente.
Trump fue el único (pre)candidato del GOP
en afirmar que apoyaba la actual política del
gobierno de Obama hacia Cuba.8 Mientras
que Hillary continuará por la senda de la
gradual y lenta “apertura” iniciada por su
predecesor, y apuntará al fortalecimiento
de las inversiones estadounidenses, del
capital privado de Cuba y de la comunidad
cubano-estadounidense para mantener la
presión política sobre el régimen cubano.
Amén de ello, cual sea se convierta en el
próximo presidente, y a pesar del expreso
pedido de Hillary por el fin al bloqueo,9 eso
no se traducirá en modificaciones
sustanciales
al
embargo
comercial,
económico y financiero que desde 1960
pesa sobre la isla. Levantar el bloqueo no
depende del Poder Ejecutivo sino del
Congreso y de la modificación de la
enrevesada Ley de Embargo (Trading With
the Enemy Act, que data de 1917) y de leyes
punitivas posteriores sancionadas entre
1961 y 1963 que reforzaron el bloqueo y
supeditaron su eliminación a un cambio de

régimen político en Cuba,10 cuestión que no
es considerada siquiera para ser discutida
en las sesiones plenarias de un Congreso
con una mayoría republicana abiertamente
contraria a adoptar la medida.

Sobre el resto del mundo
 Guerra contra el Terrorismo
El plan de Trump para lidiar con el
terrorismo, al que directamente relaciona
con la práctica de la religión musulmana,
consiste en prohibir el ingreso de
“inmigrantes musulmanes”. El candidato
afirmó que prohibirá la inmigración
“proveniente de áreas del mundo con una
probada historia de terrorismo contra los
Estados Unidos, Europa o nuestros aliados,
hasta que sepamos completamente cómo
acabar con estas amenazas”11. Si bien no es
la primera vez que los Estados Unidos
proponen o implementan un plan para
restringir o impedir la inmigración de
grupos nacionales o étnicos12, sí es la
primera vez que la prohibición apuntaría a
impedir abiertamente el ingreso de
inmigrantes por cuestiones ideológicas o
10

8

"50 years is enough… I think it's fine. I think, it’s fine,
but we should have made a better deal… The concept of
opening with Cuba is fine." Jeremy Diamond, “Trump
backs U.S.-Cuba diplomatic relations”, CNN.com, 8 de
septiembre
de
2015,
http://edition.cnn.com/2015/09/08/politics/donaldtrump-cuba-diplomatic-opening/ (consultado en 8 de
Agosto de 2016).
9
“It’s time for [GOP] leaders to either get on board or
get out of the way. The Cuba embargo needs to go, once
and for all,” Hillary Clinton, en Sam Frizel, “Hillary
Clinton Takes the Fight to GOP in Florida Trip”, TIME,
31 de julio de 2015, http://time.com/3980244/hillaryclinton-florida-cuba-race-voting/ (consultado en 4 de
agosto de 2015).

Sobre los pormenores de los basamentos legales del
embargo a Cuba y el rol del Congreso en la política
exterior estadounidense, ver Norberto Barreto, “El gran
ausente: el Congreso estadounidense en el estudio de las
relaciones entre América Latina y Estados Unidos”, en
este mismo número.
11
“Donald Trump addresses terrorism, immigration and
national security”, Trump-Pence2016, 13 de junio de
2016,
https://www.donaldjtrump.com/pressreleases/donald-j.-trump-addresses-terrorismimmigration-and-national-security (consultado en 5 de
agosto de 2016).
12
En 1921 y 1924 el Congreso estadounidense aprobó
leyes de cuotas migratorias destinadas a reducir el
ingreso de trabajadores inmigrantes de Europa oriental
(eslavos, italianos, polacos) y de Asia.
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religiosas. Dados los problemas prácticos
que implicaría la medida, muchos de sus
asesores están tratando de ubicar
Musulmandia en el mapamundi, de manera
tal de elaborar una ley que impida la
inmigración musulmana sin complicar las
relaciones de los Estados Unidos con
muchos países de Asia y África de mayoría
musulmana con los que mantiene estrechas
relaciones
diplomáticas,
políticas
y
comerciales.
Asimismo, Trump ha dicho que, en aras de
la
Seguridad
Nacional,
apoya
las
implicancias de la Ley Patriota sobre las
limitaciones a la libertad individual
(proponiendo su reforzamiento), vigilancia
ciudadana y prácticas de obtención de
información (incluso las formas de
interrogación bajo tortura de ser
necesario). Por último, criticó las medidas
adoptadas por la Administración Obama
para cerrar la cárcel de Guantánamo en
Cuba, afirmando que, de ser electo,
ampliará el número de personas allí
detenidas.13
Por su parte, y luego de los ataques
terroristas en París y San Bernardino,
Clinton refirió a la necesidad de
implementar un más riguroso y estricto
chequeo de antecedentes en la concesión de
Visas e ingreso de inmigrantes, pero buscando directamente diferenciarse de
Trump - advirtió sobre los peligros de negar
Visas, permisos de trabajo o ingresos en
13

Charlie Savage, “Donald Trump ‘Fine’ With
Prosecuting U.S. Citizens at Guantánamo”, The New
York
Times,
12
de
Agosto
de
2016,
http://www.nytimes.com/2016/08/13/us/politics/donaldtrump-american-citizens-guantanamo.html?_r=0
(consultado en 13 de Agosto de 2016).

base al origen nacional o religioso. A pesar
de ello, su llamamiento a agencias federales
para trabajar en forma conjunta con
empresas tecnológicas “para poner fin a la
presencia online de violentos grupos
extremistas como el Estado Islámico”,
sumado a su pedido de un “mayor control
de grupos inmigrantes, incluyendo a
aquellos que han viajado en los últimos
cinco años a países con serios problemas
con el terrorismo y someterlos a un
completo chequeo de antecedentes para la
Visa”,14 revelan que su postura no se
encuentran tan alejada de la del candidato
republicano.

 Defensa
Según Marc Bassets, la “Doctrina Trump” en
materia de Defensa “combina el rechazo a
las intervenciones internacionales con una
exaltación nacionalista y militar”, en lo que
caracteriza como una especie de
“aislacionismo militarista”.15 Trump apunta
directamente
a
una
política
de
remilitarización y reforzamiento del
complejo militar-industrial: aumentar los
subsidios e incrementar las dimensiones
(en recursos humanos, materiales y
armamentísticos) y con ello los niveles de
gasto destinados al sector con el objetivo de

14

Council on Foreign Relations, “Hillary Clinton on
National Security and the Islamic State”, 19 de
noviembre de 2015, http://www.cfr.org/radicalizationand-extremism/hillary-clinton-national-security-islamicstate/p37266 (consultado en 8 de Agosto de 2016).
15
Marc Bassets, “Donald Trump mezcla aislacionismo
y mano dura”, El País, 28 de abril de 2016,
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/27
/estados_unidos/1461777357_701802.html (consultado
en 9 de agosto de 2016).
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“reconstruir las Fuerzas Armadas”.16 Sin
embargo, en lo que refiere a la intervención
militar en conflictos internacionales, Trump
ha manifestado en diferentes ocasiones una
postura claramente aislacionista: se opuso a
la intervención de los Estados Unidos en
conflictos bélicos de largo alcance (Irak,
Afganistán); cuestionó la eficacia, eficiencia
y utilidad de la OTAN; afirmó que como
presidente replegará a las tropas
estadounidenses estacionadas en países
aliados de Europa Oriental, Japón y Corea si
éstos no contribuyen más a sus alianzas;
tildó a los “halcones” (muchos de ellos
miembro del partido por el cual es
candidato) de “tontos” por su militarismo
de realpolitik en política exterior y afirmó
que no arrastrará a los hijos de los
estadounidenses a una potencial guerra en
Siria.

- Impedir el desarrollo de un
plan nuclear iraní;
- derrotar al Estado Islámico,
eliminando sus bases de operaciones en
Siria e Irak, y “trabajando con nuestros
aliados para desmantelar las redes
terroristas globales, y fortaleciendo las
defensas en casa”. Según Clinton, “ISIS
opera a través de tres dimensiones que se
refuerzan mutuamente: enclaves físicos en
Irak y Siria, una red terrorista internacional
que incluye filiales en toda la región y fuera
de ella, y un movimiento ideológico de
yihadismo radical. Tenemos que atacar y
derrotar a los tres”.18 ¿Y se imaginan
ustedes cómo hará esto? Pues les cuento:
llevando a cabo una estrategia
antiterrorista integral, que considere
nuestra misión contra el ISIS en una
lucha más amplia contra el
yihadismo radical, un fenómeno más
grande que cualquier grupo, ya sea
Al-Qaida, ISIS u otros. Una guerra
inmediata contra un enemigo
urgente y una lucha generacional
contra una ideología con profundas
raíces no desaparecerá fácilmente.
Requerirá de un compromiso
sostenido de todos y cada uno de los
pilares del poder estadounidense.
Esta es una lucha global, y los
Estados Unidos deben liderarla. (...)
Es el momento de iniciar una nueva
etapa, e intensificar y ampliar
nuestros esfuerzos para aplastar un
potencial califato del ISIS y negarle el

Tal vez sea por todo ello que muchos
“halcones” emitirán su voto a favor de
Clinton. En su sitio web, Hillary propone
una agenda de Seguridad Nacional y
Defensa que considera “políticas que nos
mantendrán fuertes y seguros, [con las que]
los Estados Unidos liderarán al mundo en el
siglo
XXI”.17
Estableciendo
varias
prioridades de política exterior, la
candidata refiere a la agenda que
involucrarán a las Fuerzas Armadas
durante su presidencia que considera:

16

“Fact Sheet: Key policies proposed in Mr. Trump’s
military readiness speech”, 7 de septiembre de 2016,
https://www.donaldjtrump.com/press-releases/factsheet-key-policies-proposed-in-mr.-trumps-militarypreparedness-speech
17
“National
Security”,
HillaryClinton.com:
https://www.hillaryclinton.com/issues/national-security/
(consultado en 5 de agosto de 2016).

18

Council on Foreign Relations, “Hillary Clinton on
National Security and the Islamic State, ”op. cit.
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control de territorios en Irak y
Siria.19
- Presionar a China para que se
atenga a los acuerdos internacionales sobre
seguridad cibernética, finanzas, derechos
humanos, comercio, disputas territoriales, y
cambio climático.
- Contener y
agresión rusa” en Europa.

disuadir

“la

- Fortalecer
alianzas
regionales, particularmente con Israel, al
igual
que
su
poderío
militar
armamentístico,
tecnológico
y
de
inteligencia.
- Mejorar
los
programas
sociales para veteranos y sus familias.
Esto evidencia una tendencia a continuar
con la política militarista e intervencionista
que caracterizó toda la trayectoria política
de Clinton. En 2002 votó a favor de la
invasión a Irak y en 2011 – ante la
desmovilización de tropas estadounidenses
en ese país - se manifestó por la necesidad
de su permanencia en la región. Esto se
acentuó durante su gestión como Secretaria
de Estado, durante la cual se produjo el
derrocamiento militar de Manuel Zelaya,
presidente electo en Honduras, que Clinton
apoyó (2009)20; su venia para poner fin al
conflicto en Siria y remover al presidente
Bashar al-Assad después de la represión

gubernamental de la protesta social en
2011 (año en el que asimismo apoyó la
intervención estadounidense en Libia), su
apoyo a la decisión del presidente Obama
de buscar la aprobación del Congreso para
realizar ataques aéreos en Siria en
represalia por el uso de armas químicas en
2013, y su apoyo a los ataques de drones
(aviones no tripulados) en zonas civiles
bajo la excusa de eliminar a presuntos
terroristas de Al-Qaeda en Pakistán. Así, no
debería llamarnos la atención que, de ser
electa, los Estados Unidos se vean envueltos
en conflictos bélicos regionales que
justifiquen el consabido incremento del
presupuesto militar y la re-militarización y
modernización nuclear de las Fuerzas
Armadas iniciada bajo el gobierno actual.21

 Irán
A pesar del acuerdo logrado por el gobierno
de los Estados Unidos con Irán, Clinton
afirmó a mediados de 2015 que los niveles
de agresividad de Teherán no disminuirán y
- posicionándolo a la cabeza de su lista
negra y potencial enemigo público número
uno a partir de enero de 2017 - sostuvo que
“Irán continuará siendo el principal
patrocinador del terrorismo. Continuará
desestabilizando a los gobiernos de la
región y más allá. Seguirán apelando a
agentes como Hezbollah. Y seguirán siendo
21

19

Ídem.
20
Democracy Now!, “Hillary Clinton defiende su rol en
el golpe de Estado en Honduras al ser cuestionada por
Juan González”, Democracy Now!, 13 de abril de 2016,
http://www.democracynow.org/es/2016/4/13/hear_hillar
y_clinton_defend_her_role (consultado en 5 de agosto
de 2016).

Josh Rogin, “Obama plans major nuclear policy
changes in his final months”, The Washington Post, 10
de
julio
de
2015,
https://www.washingtonpost.com/opinions/globalopinions/obama-plans-major-nuclear-policy-changes-inhis-final-months/2016/07/10/fef3d5ca-4521-11e6-88d06adee48be8bc_story.html?utm_term=.a971d279e2b9
(consultado en 9 de Agosto de 2016).
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una amenaza existencial para Israel.”22 Por
ello, afirmó que su política hacia Irán estará
guiada por la “desconfianza y el control.
Debemos asumir que Irán pondrá a prueba
al próximo presidente. Quieren ver hasta
dónde pueden llegar. Y ello no funcionará si
estoy en la Casa Blanca”.23 Así, la presidente
Clinton se alejará de lo que pretendió ser
una suerte de distensión, y hará de Irán la
próxima gran amenaza a la seguridad de los
Estados Unidos. Buscará aplicar sanciones
ante lo que puedan considerar una
violación de los puntos del acuerdo entre
ambos
países,
aplicará
sanciones
unilateralmente, y tratará de apelar a
cualquier posible excusa para intervenir
militarmente en la región. De hecho, ya
advirtió que en el caso de que Irán intente
adquirir un arma nuclear, “no dudará en
emprender una acción militar”.24
Trump, con la escasa diplomacia que lo
caracteriza, criticó los puntos principales
del acuerdo con Irán, y afirmó que durante
su gestión, el mismo será renegociado. En
22

Amanda Becker, “Hillary Clinton accuses China of
hacking U.S. computers”, Reuters, 4 de julio de 2015,
http://www.reuters.com/article/us-china-usa-clintonidUSKCN0PE0TI20150705 (consultado en 3 de agosto
de 2016).
23
The Brookings Institution, “Hillary Clinton addresses
the Iran Nuclear Deal”, Washington DC, 9 de
Septiembre de 2015, https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2015/09/20150909_clinton_iran_transc
ript.pdf (consultado en 6 de agosto de 2016), pág. 8.
24
“As President I will take whatever actions are
necessary to protect the United States and our allies. I
will not hesitate to take military action if Iran attempts
to obtain a nuclear weapon. And I will set up my
successor to be able to credibly make the same pledge.
We will make clear to Iran that our national
commitment to prevention will not waiver depending on
who is in office. It is permanent. And should it become
necessary in the future, having exhausted peaceful
alternatives to turn to military force, we will have
preserved and, in some cases, enhanced our capacity to
act”. Ídem, pág. 8.

un discurso en marzo de 2016, adoptó la
misma posición que la candidata demócrata
y - con más o menos las mismas palabras acusó a Irán de ser el “mayor patrocinador
del terrorismo en todo el mundo”, prometió
terminar con las conexiones entre Irán y los
grupos terroristas que permiten sus
operaciones, y contrarrestar su “agresivo
plan para desestabilizar y dominar la
región”.25

 China
Como Secretaria de Estado, Clinton fue una
de las piezas centrales en la política de
apertura y acercamiento a China, por lo que
continuará por la senda instaurada por la
presente gestión, con el objetivo ulterior de
controlar (y limitar) los niveles de
crecimiento tanto de la economía china
como de su complejo militar. 26
Desde el campo de la oposición, Trump
criticó fuertemente al gobierno de Obama
por “haber permitido el crecimiento
económico y comercial” chino, y a China por
las consecuencias para los Estados Unidos
de la devaluación del yuan y el
abaratamiento de las exportaciones chinas,
que se tradujeron en una reducción de los
niveles de competitividad de la economía
estadounidense. Así, Trump dijo que como
presidente impondrá impuestos a la
importación de productos chinos para
forzar un cambio en las políticas
25

Jay Solomon y Carol Lee, “U.S. Sent Cash to Iran as
Americans Were Freed”, The Wall Street Journal, 3 de
Agosto de 2016, http://www.wsj.com/articles/u-s-sentcash-to-iran-as-americans-were-freed-1470181874
(consultado en 9 de Agosto de 2016).
26
Amanda Becker, op. cit.
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económicas de Pekín.27 Esto será
acompañado de una reducción de
impuestos
a
las
corporaciones
estadounidenses, una reducción de la deuda
externa (el principal acreedor de los
Estados Unidos es justamente China), y un
aumento exponencial de la presencia
militar estadounidense en Asia y la zona del
Pacífico, apuntando a mejorar la posición
negociadora y de presión de Washington.

***
Si bien muchos analistas - incluso los más
conservadores - consideran que Trump
perderá en la elección general de
noviembre “por un margen histórico”, y que
la única pregunta que queda por responder
es si esta derrota también le costará al GOP
el control de la Cámara de Representantes y
el Senado o serán capaces de mantener la
mayoría, las cartas aún no están echadas. En
una
elección
presidencial
que
prácticamente será protagonizada por dos
de los más impopulares candidatos de las
últimas décadas, se estima que la asistencia
a las urnas disminuirá notablemente. Y ello,
en un sistema electoral diseñado de manera
tal que un escaso margen de votos puede
definir una elección, y donde los votos
populares no necesariamente han de
coincidir con la elección del colegio
electoral, estamos ante la posibilidad de
alguna sorpresa. Al menos ahora podremos
estimar a qué atenernos.

27

Scott Pelley, op. cit.
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