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odavía no había empezado la

fiesta. Apenas unos minutos an-

tes, un Mitt Romney con rostro

cansado admitía su derrota a ma-

nos del presidente, una larga

hora después de que todas las cadenas de

noticias (incluida Fox News) y todas las ten-

dencias en los escrutinios que aún se reali-

zaban señalaran que Obama se había

alzado con la reelección. Barack Obama re-

cién se estaba subiendo al auto que lo lleva-

ría al centro de convenciones McCormick

Center para hablarle al país y festejar con la

multitud de seguidores que lo esperaba an-

siosamente. En medio de ese telón de fondo,

ya los "expertos" estaban compitiendo para

predecir lo que sucedería en el país: dos

años más de estancamiento político en Was-

Obama terminó su discurso de victoria en la

madrugada de Chicago, no se hizo. ¿Con

qué Obama se encontraría EE.UU y el resto

del mundo de ahora en adelante? ¿Con el

presidente tibio que a duras penas logró ha-

cer funcionar la maquinaria del gobierno los

pasados dos años, o con uno que iría por

todo en busca de dejar un legado perdurable

para las generaciones futuras? Parte de la

respuesta de estos interrogantes comenzó a

revelarse desde esa misma noche victoriosa

y empezó a quedar más clara en los meses

que siguieron hasta la actualidad. Mucho

más que un segundo mandato se ha puesto

en marcha para Obama desde ese día y las

señales que el inquilino de la Casa Blanca

los próximos cuatro años ha enviado desde

entonces parecen indicar que él mismo así lo

percibe.

No obstante, parte de las previsiones de

los “expertos” en relación al Partido Republi-

hington; una guerra civil dentro del Partido

Republicano mientras los moderados que se

vieron silenciados durante años finalmente

tendrían la chance de arremeter contra los

referentes del Tea Party, Sarah Palin y Gro-

ver Norquist; un Presidente fortalecido listo

para superar la línea divisoria entre ambos

partidos; un auge en la industria del turismo

de Colorado debido a que los fumadores de

marihuana de todo el mundo acudirían a las

Rockies Mountains para drogarse (una con-

sulta popular en relación a una iniciativa de

ley en ese estado para legalizar la mari-

huana fue aprobada por el 53% contra el

47%). Toda esa clase de especulaciones co-

menzaron a ganar espacio en los medios de

comunicación desde la misma noche de las

elecciones.

Sin embargo, la pregunta más importante

de todas, la que debería haber sido formu-

lada desde el mismo momento en que
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UN SEGUNDO MANDATO 

Tras unas reñidas elecciones, el presidente estadounidense Barack Obama logró su reelección y permanecerá du-
rante cuatro años más en la Casa Blanca.  Surge ahora el debate sobre cuál será el futuro de la primera potencia
mundial. En el presente artículo se analizan los desafíos en el plano interno e internacional que tendrá Obama de
ahora en adelante. Todo ello, atravesado por diferentes hechos que han conmovido al pueblo norteamericano y ge-
nerado un debate entre demócratas y republicanos y  entre los distintos sectores de la opinión pública. Tales he-
chos influenciarán en las políticas seguidas por Obama en su segundo mandato.   
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cano parece haber estado un poco más

acertada. El Partido de Reagan y los Bush

está en medio de una suerte de guerra civil y

no existen pistas claras sobre qué sector lo-

grará imponer su voluntad. Mientras tanto,

cada dirigente político republicano parece

entablar el debate político con los demócra-

tas siguiendo su criterio personal y no una lí-

nea directriz marcada desde el partido, con

los roces, disputas y pases de factura consi-

guientes. Da la sen-

sación de que apenas

si estamos en los ini-

cios de una lucha

amarga por el lide-

razgo del arco con-

servador y por el

trono dejado vacante

por la familia Bush. 

Saltando entre es-

tas dos realidades

opuestas, lo que si-

gue intentará ser una

síntesis de estos tres

ajetreados meses que

siguieron a las elec-

ciones del pasado 6

de noviembre. A lo

largo de este periodo

han ocurrido innume-

rables hechos que

han preocupado, conmovido, enfurecido y

conformado a distintos sectores de la opinión

pública, tanto de los EE.UU como del resto

del mundo. Y todos ellos se han visto —en

mayor o menor medida— atravesados por el

contexto más amplio que viven demócratas y

republicanos, y los vínculos que se estable-

cen entre ellos.

Lo que estaba en juego

“La mayoría de los habitantes del mundo
no podrán votar en las próximas elecciones
presidenciales estadounidenses, aun cuando
su resultado pone mucho en juego para
ellos. Por abrumadora mayoría, los ciudada-
nos de otros países prefieren la reelección
de Barack Obama a una victoria de su reta-
dor, Mitt Romney. Y tienen buenos motivos
para ello. En términos económicos, los efec-
tos de las políticas de Romney, que crearán

una sociedad más desigual y dividida, no se
sentirán directamente en el extranjero. Pero
en el pasado, para bien y para mal, a me-
nudo otros han seguido el ejemplo estadou-
nidense. Por ejemplo, muchos gobiernos
adoptaron rápidamente el mantra de Ronald
Reagan sobre los mercados desregulados,
políticas que eventualmente desembocaron
en la peor recesión mundial desde la década
de 1930”.1 Esto decía el premio Nobel de

Economía, Joseph Stiglitz, unos días antes

de las elecciones. Y no se equivocaba. 

Lo que estaba en juego en las elecciones

presidenciales del 6 de noviembre era mu-

cho más que la decisión respecto de quién

ocuparía la Casa Blanca los siguientes cua-

tro años. Por primera vez en mucho tiempo,

lo que estaba en juego eran dos modelos y

visiones de país (y del mundo) netamente

contrapuestas. La visión de Romney pasaba

claramente por la consolidación de un país

para pocos. Su principal prédica giraba —si-

guiendo el mantra de Reagan— alrededor

del recorte a fondo del gasto público (con ex-

cepción de los gastos en defensa); de la de-

rogación de la reforma del sistema de salud

impulsada por Obama; del desmantela-

miento de la estructura de regulación del sis-

tema financiero implementada por el

presidente y, por consiguiente, la ampliación

1- STIGLITZ, Joseph E.: “America’s Global Election”, en The Project Syndicate, 1 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.project-syndicate.org/com-

mentary/why-romney-is-wrong-for-the-us-presidency-by-joseph-e--stiglitz

de la discrecionalidad en las decisiones to-

madas en Wall Street; de la prórroga del re-

corte impositivo que favorecía a los estratos

más altos de la sociedad; de la reforma (re-

gresiva) de los programas Medicare Y Medi-

caid que proporcionan cobertura de salud y

medicinas a los ancianos y grupos social-

mente más vulnerables; y del cuestiona-

miento sistemático al rescate financiero de la

industria automotriz que Obama implementó

a inicios del 2009 y

que salvó casi un mi-

llón de puestos de tra-

bajo.

Obama, por su

parte, se posicionó en

el polo opuesto. No

sólo defendió el res-

cate de las automotri-

ces Chrysler y General

Motors, sino que

apostó por el impulso

de piezas de legisla-

ción que favoreciesen

la creación de nuevos

empleos a partir de be-

neficios fiscales y un

aumento de la inver-

sión pública, proyectos

bloqueados en el Con-

greso por la oposición

republicana. A eso le sumó el planteo de la

necesidad de que los sectores de mayores

ingresos realizasen un esfuerzo contributivo

extra a partir de la derogación de las excep-

ciones impositivas implementadas por Ge-

orge W. Bush en 2002 y 2003, para aquellos

que reportasen ganancias anuales superio-

res a los 250.000 dólares. Desde luego, la

defensa de los pilares salientes de su primer

mandato como lo fueron las reformas al sis-

tema de salud y al sistema regulatorio de la

actividad financiera y el rechazo a cualquier

cambio en los programas Medicare y Medi-

caid que implicasen un deterioro en la cali-

dad de vida y de atención a la salud de sus

beneficiarios.

En resumidas cuentas, se trata de dos

posturas ideológicas bien diferenciadas: una

—la de Romney— que cree que los indivi-

duos librados de las “ataduras” de un Estado
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sobredimensionado son los que mejor están

capacitados para generar crecimiento y

arrastrar tras de sí al conjunto de la socie-

dad; y la otra —la de Obama— que confía

en el rol igualador del Estado como el instru-

mento fundamental para el progreso armó-

nico de la sociedad. La visión de la defensa

de la libertad individual de mercado a cual-

quier precio versus la visión de la defensa

del rol intervencionista del Estado en la acti-

vidad económica actuando como promotor y

garante de la justicia social.

Entre estas dos posturas la ciudadanía

optó por la del presidente, aunque su mar-

gen de victoria fuese menor al que obtuvo en

el 2008. La victoria de Obama fue importante

en varios sentidos. No sólo implicó la reno-

vación del crédito a la visión de un país que

se encamine hacia la disminución de las

desigualdades, sino que se produjo en un

contexto en el que la marcha de la economía

sigue en estado delicado, con una tasa del

desempleo orillando el ocho por ciento y con

pronósticos complicados si no mediaban

acuerdos políticos importantes, apenas dos

meses después de las elecciones. 

La duda que persistía, como decíamos al

comienzo, era si esta versión 2.0 de Obama

sería cercana a la timorata que había mos-

trado durante sus cuatro primeros años o

mostraría un costado más combativo, más

jugado en sus decisiones y yendo más a

fondo en la defensa de sus convicciones.

Parte de esa respuesta comenzó a tejerse la

misma noche de su victoria, mientras pro-

nunciaba su discurso. Esa noche se hizo

presente nuevamente aquel orador que cua-

tro años antes había cautivado a una gene-

ración de votantes y provocando la primera

elección de un afroamericano a la presiden-

cia del país. Esa noche Obama comenzó

manifestando, una vez más, el núcleo central

de su pensamiento:

“Creemos en un Estados Unidos gene-
roso, un Estados Unidos compasivo, un Es-
tados Unidos tolerante, abierto a los sueños
de una hija de inmigrantes que estudia en
nuestras escuelas y jura fidelidad a nuestra
bandera. Abierto a los sueños del chico de la

parte sur de Chicago que ve que puede te-
ner una vida más allá de la esquina más cer-
cana. A los del hijo del ebanista de Carolina
del Norte que quiere ser médico o científico,
ingeniero o empresario, diplomático o incluso
presidente; ese es el futuro al que aspira-
mos. Esa es la visión que compartimos. Esa
es la dirección en la que debemos avanzar.
Hacia allí debemos ir”.2

Pero inmediatamente después de dejar

plasmado este pensamiento, fue para el pre-

sidente el momento de plantarse y dejar

claro cómo comenzaría a actuar en las se-

manas por venir:

“…regreso a la Casa Blanca más decidido
y más inspirado que nunca sobre la tarea
que nos aguarda y el futuro que tenemos por
delante. Esta noche ustedes han votado
para que actuemos, no para que hagamos la
política de siempre. Nos eligieron para que
nos enfoquemos en su trabajo, no en el
nuestro. En los meses y semanas que vie-
nen, estoy deseando colaborar con los líde-
res de los dos partidos para afrontar los
retos que solo podemos superar si estamos
unidos. Reducir el déficit. Reformar nuestro
código tributario. Arreglar nuestro sistema de
inmigración. Liberarnos del petróleo extran-

jero. Tenemos muchas más cosas que ha-
cer”.3

Y finalizar dejando en claro que la cons-

trucción de la nación que tienen por delante

es una en la que no puede haber lugar para

las desigualdades, para la existencia de ciu-

dadanos de primera y ciudadanos de se-

gunda clase:

“Siempre he creído que la esperanza es
ese sentimiento tenaz en nuestro interior que
insiste, a pesar de que todo indique lo con-
trario, en que el futuro nos reserva algo me-
jor, siempre que tengamos el valor de seguir
intentándolo, seguir trabajando, seguir lu-
chando. Creo que podemos continuar el pro-
greso que ya hemos logrado y seguir
esforzándonos para crear nuevos puestos de
trabajo, nuevas oportunidades, una nueva
seguridad para la clase media. Creo que po-
demos cumplir la promesa de nuestros fun-
dadores, la idea de que, si una persona está
dispuesta a trabajar duro, no importa de
dónde venga ni qué aspecto tenga ni a quién
ame. No importa que sea negro, blanco, his-
pano, asiático, indio americano, joven, viejo,
pobre, rico, capacitado, discapacitado, gay o
heterosexual; en Estados Unidos, si está dis-
puesto a esforzarse, puede conseguir lo que
sea”.4

Estas palabras de Obama no eran mero

fruto de la casualidad. Pasaban por haber

sabido interpretar el proceso de cambio so-

cial que viene atravesando el país a lo largo

de estos últimos años y, a partir de allí, cons-

truir una coalición electoral que le dé la victo-

ria. En parte, los números que arrojó la

desagregación del voto sirven para explicar

este hecho.  Entre los sectores que van

desde los 19 a los 29 años de edad, Obama

ganó por el 60% de los votos. Obtuvo el 93%

del voto negro, el 61% del voto hispano, y

75% del voto asiático. 56% de las mujeres

votaron por él, al igual que 63% de las per-

sonas solteras, dos tercios de los votantes

no religiosos, y alrededor de las cuatro quin-

tas partes de los gays y las lesbianas. Rom-

ney se quedó con el 59% de los votantes

blancos (hombres y mujeres), la mayoría de

los estadounidenses de cuarenta y cinco o

2- “Discurso de Barack Obama Tras su Reelección como Presidente”, en Fundamentar.com, 7 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.funda-

mentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1422:obama-lo-mejor-esta-por-llegar&catid=19:noticias-del-dia&Itemid=26

3- Ibídem.

4- Ídem.

Lo que estaba en juego en
las elecciones presidencia-
les del 6 de noviembre era
mucho más que la decisión
respecto de quién ocuparía
la Casa Blanca los 
siguientes cuatro años (...)
lo que estaba en juego eran
dos modelos y visiones de
país (y del mundo) 
netamente contrapuestas.
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más, y 57% de las perso-

nas casadas.

Como bien lo expresó el

periodista John Cassidy al

día siguiente de las elec-

ciones, “Empecemos a to-
mar conciencia de lo que
ha pasado que es lo sufi-
cientemente histórico. Por
quinta vez en las últimas
seis elecciones presiden-
ciales, los demócratas han
ganado el voto popular. Por segunda vez
consecutiva, los estadounidenses han ele-
gido a un hombre negro, al mismo hombre
negro, como Presidente. En todo el país, los
extremistas republicanos como Todd Akin y
Richard Mourdock5 han sido repudiados. Los
residentes de Maryland y Maine (y probable-
mente los del estado de Washington, tam-
bién) han votado a favor de la legalización
de los matrimonios homosexuales. El Esta-
dos Unidos de 2012 no se ha convertido en
Escandinavia, pero no es el Estados Unidos
de 2010; y el Tea Party tampoco”.6

De frente al abismo

El primer gran desafío que debería afron-

tar Obama, incluso antes de iniciar formal-

mente su segundo mandato, sería el

denominado Abismo Fiscal. Para el presi-

dente significaría a la vez la chance de poner

a prueba su liderazgo renovado en las urnas

y la oportunidad de demostrar que estaba

dispuesto a defender sus convicciones a

como dé lugar frente a la oposición republi-

cana del Congreso. Asimismo, para todo el

arco político estadounidense, implicaba el

primer gran ejercicio de responsabilidad polí-

tica y de gobierno posterior a las elecciones.

Para poder comprender la importancia de

esta afirmación debemos primero detener-

nos en explicar qué es el Abismo Fiscal.

A mediados del año 2011, Obama y la ma-

yoría republicana en la Cámara de Repre-

sentantes celebraron una serie de duras

negociaciones con el objetivo de elevar el lí-

mite hasta el cual el Congreso autorizaba al

Poder Ejecutivo a endeudarse. Estas nego-

ciaciones conocidas como “Techo de Endeu-

damiento” llevaron a EE.UU al borde de la

cesación de pagos por primera vez en su

historia y representaron un duro golpe al

prestigio de ambos partidos frente a la opi-

nión pública. Esta cesación de pagos pudo

evitarse gracias a un com-

promiso de último mo-

mento en el cual, para

elevar el techo de la

deuda, se aprobaron una

serie de recortes en el

gasto federal que entrarían

en vigor a finales de 2012

si la Casa Blanca y el Con-

greso no acordaban otra

vía para solucionar el pro-

blema del déficit. El au-

mento de los impuestos ascendería a

700.000 millones de dólares y sería aplicado

de manera automática, lo mismo que un am-

plio paquete de recortes del gasto público. 

La razón para establecer ese plazo del 31

de diciembre obedecía a un motivo muy sen-

cillo: se trasladaba la solución del problema

hasta que el proceso electoral definiese

quién tomaría las riendas del gobierno. El

plazo entre las elecciones y el final del año

debería darle al presidente electo, en teoría,

un margen de tiempo suficiente para alcan-

zar un compromiso político. La maniobra le

cerraba a ambos partidos. Si Obama resul-

taba reelecto, los demócratas confiaban en

que el liderazgo renovado del presidente ten-

dría peso específico propio para forzar un

acuerdo. Si Romney se alzaba con la victo-

ria, lograr un acuerdo con los republicanos

del Congreso sería un mero trámite. En los

papeles, en aquel lejano agosto del 2011,

quien salía mejor parado de ese cálculo eran

los republicanos. Pocos apostaban en ese

entonces a que Obama se alzaría con la vic-

toria poco más de un año más tarde.

El aumento de impuestos se debía al ven-

cimiento de los recortes aprobados por el go-

bierno de George W. Bush en 2002 y 2003.

Esto provocaría que millones de familias vie-

ran reducidos sus ingresos automática-

mente. Millones de parejas casadas y que

MUCHO MÁS QUE UN SEGUNDO MANDATO

5- Todd Akin y Richard Mourdock eran candidatos republicanos al Senado por los estados de Missouri e Indiana, respectivamente. Durante la campaña am-

bos desataron agrias condenas por sus declaraciones en relación a las violaciones y el aborto. Akin, para dejar sentada su oposición al aborto incluso en

los embarazos producto de una violación habló sobre “violaciones legítimas”. Afirmó que “Por lo que me dicen los médicos, eso es raro. Si se trata de una

violación legítima, el cuerpo de la mujer tiene mecanismos para cerrarse del todo y prevenir el embarazo. Creo que debería haber un castigo, pero el pe-

nalizado debería ser el violador, no el bebé”. En el momento de la polémica, las encuestas daban a Akin hasta 11 puntos de ventaja sobre la demócrata

Claire McCaskill. Después de que Akin hablara de violaciones "legítimas", McCaskill se alzó con la victoria por un margen de 55% a 39%. Por su parte, Mour-

dock, también oponiéndose al aborto en embarazos por casos de violación, sostuvo que los embarazos provocados por una violación son “algo que Dios

quiere que suceda”. Como consecuencia de estas declaraciones, el demócrata Joe Donnelly obtuvo un 50% frente al 44% de Mourdock, diez puntos me-

nos que los obtenidos por Romney en las presidenciales en ese estado.

6- CASSIDY, John: “A Victory for Obama and for Obama’s America”, en The New Yorker, 7 de noviembre de 2012. Disponible en:

http://www.newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2012/11/victory-for-obamas-america.html

El primer gran desafío 
que debería afrontar
Obama, incluso antes de
iniciar formalmente su 
segundo mandato, sería el
denominado Abismo Fiscal
(...) significaría la chance
de poner a prueba su 
liderazgo renovado en las
urnas.
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hiciesen una declaración de impuestos con-

junta pagarán más impuestos sobre su renta,

y se eliminarán exenciones a pequeñas y

medianas empresas. Las familias con ingre-

sos anuales entre 40.000 y 68.000 dólares

podrían pagar hasta 2000 dólares más al

año si no se prorrogaban los recortes de

Bush con las condiciones establecidas por

Obama.

Estas condiciones pasaban por mantener

los recortes de impuestos a partir del 1 de

enero, pero solo a aquellas familias que ga-

nasen menos de 250.000 dólares anuales.

Esto reduciría automáticamente la recauda-

ción del erario público. Para compensar esa

reducción, Obama proponía equiparar la

tasa impositiva de las rentas más altas con

la de la clase media porque considera que

solo así se contribuirá a la

recuperación económica

del país. En términos sim-

ples, se prorrogaba la ex-

cepción de impuestos a las

clases media y baja y no

sólo se las eliminaba a las

clases más altas, sino que

además, se incrementaba

el porcentaje de aportes a

los sectores más concen-

trados de la economía.

Estas condiciones se

convirtieron en algo in-

aceptable para los republi-

canos más extremistas

dentro del Congreso. Las

negociaciones se mantu-

vieron prácticamente es-

tancadas hasta pocas

semanas antes del fin del

plazo. Incluso una concesión de Obama en

la puja negociadora como fue el elevar el

piso mínimo a partir del cual dejaría de tener

efecto la excepción de impuestos, desde

250.000 a 450.000 dólares al año, no calmó

las aguas. 

Lo cierto fue que, más allá de la victoria de

Obama y del ofrecimiento de una rama de

olivo a los republicanos la misma noche de

su victoria electoral, poco fue lo que se pudo

avanzar en las semanas siguientes. Lo que

agravaba el escenario inmediato era que, se-

gún previsiones de  la Oficina de Presu-

puesto del Congreso, la entrada en vigor de

los aumentos de impuestos y de los recortes

presupuestarios aumentaría el nivel de des-

empleo por encima del 9% y amenazaría la

recuperación económica de EE.UU y, por

consiguiente, del resto del mundo desarro-

llado.

Lo que impedía un acuerdo de fondo, en

realidad, era la profunda desconfianza que

existe entre el presidente de la Cámara Baja,

el republicano John Boehner y Obama. Nin-

guno confiaba (ni confía) en el otro lo sufi-

ciente como para que se pudiese alcanzar

un trato. Ambos piensan que el otro carece

de los dotes de liderazgo necesarios para

forjar un "gran acuerdo" y convertirse en la

voz cantante de su propio partido. 

Para empeorar las cosas, a esto se le

sumó la mala fe existente desde el inicio en

las negociaciones. Por ejemplo, cuando

Obama se reunió por primera vez con los lí-

deres de ambos partidos en el Congreso a

mediados de noviembre, el líder de la mino-

ría republicana en el Senado, Mitch McCon-

nell se cruzó con su colega demócrata Harry

Reid en relación a la propuesta de este úl-

timo de reformar el mecanismo de obstruc-

cionismo legislativo conocido como

filibusterismo7 (táctica utilizada sistemática-

mente por los republicanos en el Senado du-

rante el primer mandato de Obama), un tema

que no tenía nada que ver con la cuestión

del Abismo Fiscal.

Y por si algún condimento le faltase a este

complicado escenario, la natural alianza en-

tre McConnell y Boehner

se veía desgastada por

los desacuerdos en rela-

ción a la estrategia nego-

ciadora. Para decirlo en

términos sencillos, los se-

nadores republicanos es-

taban convencidos de que

los conservadores en la

Cámara Baja iban a hun-

dir a la economía y al par-

tido al rechazar de plano

la firma de cualquier tipo

de acuerdo bipartidista,

una percepción que fue

haciéndose certeza a me-

dida que el caos aumen-

taba con la aproximación

de la fecha límite.

Requirió de la interven-

ción de última hora de dos

veteranos senadores –Mitch McConnell y el

vicepresidente Joe Biden– para evitar que

las negociaciones naufragasen. La relación

entre ambos, forjada a lo largo de más de

dos décadas en el Congreso, ayudaron a

empujar al legislativo hacia un acuerdo. Joe

7- El Filibusterismo es una práctica utilizada en ocasiones durante el proceso legislativo en el seno de la Cámara de Senadores, mediante la cual los opo-

sitores a un proyecto de ley obstruyen su tratamiento. El mecanismo funciona de la siguiente manera: cuando se le otorga la palabra a un senador, éste

puede continuar hablando indefinidamente (a veces sobre cualquier cosa que no tenga ninguna relación con la ley en debate) como forma de retrasar o

impedir la votación final del proyecto. Para detener el filibusterismo, el Senado puede aprobar lo que se denomina una "resolución de clausura" mediante

el voto de las tres quintas partes de los miembros de la Cámara (60 votos). Por eso, cuando en las elecciones de 2008 en las que Obama fue electo pre-

sidente y el partido demócrata obtuvo una mayoría de 60 senadores, se hablaba de que el nuevo presidente tendría en el Senado una mayoría a prueba

de filibusterismo. El filibusterismo no está permitido en la Cámara de Representantes debido a que la Comisión de Reglas y Procedimientos de la misma

establece un tiempo límite permitido para el debate de los proyectos de ley.



15

MUCHO MÁS QUE UN SEGUNDO MANDATO

Biden organizó, a pedido de

McConnell, una reunión a últimas

horas del 31 de diciembre en el

Congreso donde “les vendió” la

ley a sus ex colegas del Senado.

Y lo hizo con éxito. Horas más

tarde, este Cuerpo aprobó la ley

por 89 votos a favor y 8 en con-

tra.

Pero más allá de este contundente men-

saje político enviado desde el Senado, tanto

el ala progresista demócrata como la conser-

vadora republicana, detestaban el acuerdo.

Ante la posibilidad de que todo naufragase

en la Cámara Baja, el vicepresidente hizo

una nueva reunión en el Congreso para cal-

mar a los reticentes aliados. Boehner, mien-

tras tanto, que se había quedado sin espalda

política de parte de los senadores republica-

nos, batalló para que se le dé luz verde a la

ley en el seno de su propio bloque. Ambos

tuvieron éxito y el acuerdo se selló. El

Abismo Fiscal se evitó, pero la batalla dejó

nuevamente sus secuelas de heridas y rece-

los entre los principales referentes de ambos

partidos.

Disparos desde Newtown

Mientras el Abismo Fiscal acaparaba casi

toda la atención de las noticias políticas en

un año que se acercaba rápidamente a su

fin, un hecho conmovió profundamente a la

opinión pública de todo el país. En la locali-

dad de Newtown, en el estado de Connecti-

cut, una persona abrió fuego con un fusil

automático en una escuela primaria provo-

cando la muerte de 30 personas, 18 de las

cuales eran niños. 

Este hecho sacudió los cimientos de una

de las instituciones más caras –y controverti-

das– a muchos estadounidenses: la segunda

enmienda constitucional que habilita la pose-

sión de armas. La venta de armas es uno de

los negocios más lucrativos del país y uno

en los que los lobbys conservadores son

más activos, al punto de poder convertirse

en árbitros en elecciones legislativas muy re-

ñidas. Tomando nota de la conmoción provo-

cada por esta tragedia, Obama comenzó a

impulsar una serie de reformas que lo pon-

drían en un curso de colisión frontal con el

más importante de estos lobbys: la National

Rifle Association (NRA). 

Uno de los puntos principales que Obama

pretendía reformar es la reinstalación de la

prohibición de ventas de armas de asalto

(los rifles automáticos y semiautomáticos

que utilizan los soldados en el campo de ba-

talla) a civiles. Para ello, conformó una comi-

sión de estudio liderada por el vicepresidente

Biden para estudiar una serie de reformas a

ser implementadas de inmediato. Unos días

antes del anuncio del paquete de reformas,

la NRA se abalanzó sobre el presidente acu-

sándolo de “elitista hipócrita” por no permitir

el despliegue de guardias armados en las

escuelas8, a pesar

de que sus hijas dis-

frutan de protección

armada en sus es-

cuelas (la protección

y la seguridad de la

familia presidencial

es parte de las ta-

reas del servicio se-

creto de los EE.UU).

La presencia de

guardias armados

en las escuelas era

la solución pro-

puesta por esta or-

ganización para

hacerle frente a po-

tenciales amenazas,

propuesta que no

sólo fue duramente criticada por la opinión

pública, sino rápidamente desechada por el

propio Obama. 

Esta ofensiva de la NRA contra el presi-

dente desató críticas desde numerosos sec-

tores en contra de esta organización por

utilizar a las hijas del mandatario con propó-

sitos políticos. Claramente fue una ofensiva

que terminó volviéndose contra

la organización y le dio a

Obama más espalda política

para impulsar su paquete de re-

formas. La lectura en el interior

de la Casa Blanca fue que el

clima social sobre el tema de

las armas no volvería a repe-

tirse en el futuro con lo cual el

momento indicado para hacerlo era este sin

ninguna duda.

El resultado fue la ofensiva más ambiciosa

contra las armas de fuego en varias décadas

a la cual Obama prometió entregarse con

toda su energía en lo que será una de las

más costosas empresas de su segundo

mandato. Como parte de esa ofensiva, el

presidente enviará al Congreso una pro-

puesta –de incierto futuro, hay que recono-

cerlo– para la prohibición, entre otras

medidas, de las armas de uso militar y ha fir-

mado varios decretos para actuar sin per-

miso parlamentario en la mejora de las

actuales medidas de control. 

La iniciativa del presi-

dente es ambiciosa res-

pecto a la historia y la

tradición estadouniden-

ses, pero muy modesta

si se compara con lo

que ya es ley y norma

en la mayoría de los pa-

íses civilizados del

mundo. Obama le pidió

al Congreso la prohibi-

ción de las armas de

asalto, la limitación a 10

municiones la capaci-

dad de los cargadores a

la venta, que actual-

mente son de 30 o más,

y, quizá lo más impor-

tante, la certificación de

identidad y de antecedentes de todos los

compradores de armas, sin excepción.

Esta última medida puede ser la más efi-

caz y es a la que con más contundencia se

opone la NRA, porque es la que más ame-

naza su negocio. Actualmente, cerca de la

mitad de las armas que se compran en

EE.UU se venden en ferias y convenciones

8- Ver, “El Lobby de las Armas Arremete Contra Obama”, en Fundamentar.com, 16 de enero de 2013. Disponible en: http://www.fundamentar.com-/in-

dex.php?option=com_content&view=article&id=1741:el-lobby-de-las-armas-arremete-contra-obama&catid=19:noticias-del-dia&Itemid=26

La venta de armas es 
uno de los negocios más
lucrativos del país y uno 
en los que los lobbys 
conservadores son más 
activos, al punto de poder
convertirse en árbitros 
en elecciones legislativas
muy reñidas.
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en las que, según la ley, se puede adquirir

cualquier producto sin límite y sin ninguna

clase de identificación. Cualquier criminal

puede construir impunemente su arsenal en

esos lugares. Si el Congreso lo aprueba, la

comprobación de los datos personales de

cada comprador de armas podría reducir su

venta, espantar a los criminales y facilitar el

trabajo de la policía en la investigación de

los delitos.

El ruido que va a producir este debate

será de esos que hacen época. La NRA ha

alertado a sus seguidores de que el Go-

bierno viene a quitarles las armas. Los co-

mentaristas políticos más iracundos hablan

del regreso a la guerra civil. Steve Stock-

man, un republicano de la Cámara Baja por

el estado de Texas, ha advertido ya de que

la prohibición de armas de fuego podría ser

motivo de un juicio político al presidente (im-

peachment), en cuanto que supone una vio-

lación de la Segunda Enmienda de la

Constitución. Estos son, sin dudas, apenas

los escarceos iniciales.

Más que un segundo mandato

“Sostenemos que estas verdades son evi-
dentes por sí mismas; que todos los hom-
bres son creados iguales; que son dotados
por su Creador de ciertos derechos inaliena-
bles, que entre los cuales están la vida, la li-
bertad, y la búsqueda de la felicidad.
Actualmente continuamos recorriendo un ca-
mino que no termina, para enlazar el signifi-
cado de esas palabras con las realidades de
nuestra época. Pues la historia nos dice que,
aunque estas verdades son evidentes por sí
mismas, nunca han sido ejecutables por sí
mismas; que, aunque la libertad es un regalo
de Dios, su gente es quien tiene que conse-
guirla aquí en la Tierra. Los patriotas de
1776 no lucharon para reemplazar la tiranía
de un rey por los privilegios de unos cuantos
ni por el mandato de un tumulto. Ellos nos
entregaron una república, un gobierno de la
gente, por la gente y para la gente, encar-
gando a cada generación el mantener se-
guro nuestro credo fundamental. Y lo hemos

hecho así durante más de doscientos años”.9

De esta forma inició Obama su discurso

en el acto de toma de posesión de su se-

gundo mandato. Desde el comienzo dejó

plasmada la dirección fundamental que bus-

cará darle a los próximos cuatro años. Un

país en el que la búsqueda de una sociedad

más equitativa sea la regla y no la de los pri-

vilegios de unos pocos.

Marcó desde su mismo inicio un tono mu-

cho más progresista anticipando un futuro

distinto y mejor, en el que haya verdadera

igualdad de oportunidades, sin discriminacio-

nes sociales ni ventajas legales que favorez-

can el éxito de algunos a costa de la

permanente marginación de muchos otros.

Un futuro en el que los grandes valores en

los que se fundamenta este país estén real-

mente al servicio del más humilde de sus

ciudadanos. 

Obama habló también de la necesidad de

completar el trabajo para la igualdad de las

mujeres y de los homosexuales –"si real-
mente somos creados iguales, el amor que
cada uno le ofrece a otro también debe de
ser tratado por igual"– y aludió a la reforma

migratoria al declarar que "nuestro viaje no
habrá terminado hasta que encontremos una

mejor forma de acoger a los esforzados y es-
peranzados inmigrantes que todavía ven a
América como la tierra de oportunidades".10

El modelo que Obama mostró, la tarea

que ofreció a lo que llamó "nuestra genera-
ción", un término que a John F. Kennedy le

resultaría familiar, es la de "hacer realidad
para cada estadounidense los valores de
vida, libertad y búsqueda de la felicidad".
¿Cómo se hace eso? Con unidad –"preser-
var nuestra libertad individual requiere en úl-
tima instancia una acción colectiva...
tenemos que actuar como una nación, como
un pueblo"– con fe en el poder transforma-

dor de una sociedad –"ustedes y yo, como
ciudadanos, tenemos el poder de marcar el
rumbo de este país"– y con tolerancia hacia

las ideas de los demás –"no podemos con-
fundir los principios con el absolutismo"–.

Obama en el ámbito doméstico apostó por

un país más igualitario, un país "que no
puede triunfar cuando a muy pocos les va
muy bien mientras que a una mayoría cada
vez mayor les va cada vez peor", unos

EE.UU en los que "cada persona encuentre
independencia y orgullo en su trabajo, en el
que los trabajadores honestos reciban un sa-
lario que pueda sacar a sus familias del sufri-
miento, en el que una niña nacida en la más
sombría pobreza sepa que tiene las mismas
oportunidades que cualquiera".11

Y en el ámbito internacional, Obama se si-

tuó de forma más decidida a favor de la bús-

queda de la paz. "Creemos que la paz y la
seguridad verdaderas no requieren una gue-
rra perpetua. Demostraremos el coraje de
tratar de resolver nuestras diferencias con
otras naciones pacíficamente, no porque se-
amos ingenuos sobre los peligros que nos
acechan, sino porque creemos que el enten-
dimiento puede eliminar de forma más dura-
dera las sospechas y los miedos".12

Fue sin dudas un comienzo de mandato

vertiginoso. Un comienzo donde la palabra

esperanza volvió a sobrevolar la mente de la

mayor parte de los 800 mil asistentes a la

ceremonia de esa fría mañana del 21 de

enero de 2013. No obstante, Obama evitó en

Desde el comienzo dejó
plasmada la dirección 
fundamental que buscará
darle a los próximos 
cuatro años. Un país en el
que la búsqueda de una
sociedad más equitativa
sea la regla y no la de 
los privilegios de unos 
pocos.

9- “Discurso de Inicio de Segundo Mandato de Barack Obama”, en Fundamentar.com, 21 de enero de 2013. Disponible en: http://www.fundamentar.com/in-

dex.php?option=com_content&view=article&id=1761%3Ael-discurso-de-obama&catid=5%3Alecturas-recomendadas&Itemid=6

10- Ibídem.

11- Ídem.

12- Ídem.



este discurso hacer

definiciones de fondo.

El momento indicado

para ello vendría tres

semanas más tarde

cuando pronunciase el

Discurso del Estado de

la Unión ante la sesión

conjunta del Congreso.

El 12 de febrero

Obama se presentó en

el hemiciclo de la Cá-

mara de Representan-

tes y, al igual que en

su discurso de inicio

de segundo mandato,

la definición más fuerte se produjo al co-

mienzo mismo de un largo discurso: 

“Nos reunimos aquí sabiendo que hay mi-
llones de estadounidenses cuyo duro trabajo
y dedicación aún no han sido recompensa-
dos. Nuestra economía está creando em-
pleos, pero demasiada gente todavía no
puede encontrar trabajo de tiempo completo.
Las utilidades corporativas se han disparado
a niveles sin precedente y, sin embargo, du-
rante más de una década, los salarios y los
ingresos apenas han cre-
cido. Entonces, es obliga-
ción de nuestra
generación arrancar nue-
vamente el verdadero mo-
tor del crecimiento
económico de los Estados
Unidos, que es una clase
media próspera y cre-
ciente. Tenemos la tarea
por cumplir de restablecer
la premisa básica en que
se construyó este país; la
idea de que, si uno tra-
baja duro y cumple sus
responsabilidades puede
salir adelante, indepen-
dientemente del lugar de
donde  proceda, de la fi-
sonomía que tenga, o de
a quién ame”.13
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La necesidad de impulsar a la clase media

como motor del crecimiento económico, la

reforma fiscal, la creación de tres nuevos

centros de innovación manufacturera y la in-

versión en la modernización de la infraes-

tructura deficiente del país son algunas de

las propuestas que Barack Obama presentó

ante el Congreso. No obstante, insistió en

que estas propuestas no aumentarán el défi-

cit del Estado, el principal campo de batalla

entre republicanos y demócratas. "Les re-
pito, nada de lo
que propongo
esta noche
debe aumentar
nuestro déficit
en un solo cen-
tavo. No es un
gobierno más
grande lo que
necesitamos,
sino un go-
bierno más sen-
sato que
establezca prio-
ridades y que
invierta en un
crecimiento ge-
neralizado".14

Obama pa-

rece ir nave-

gando la cresta

de la ola y se le nota. No

sólo porque parece haber

recuperado esa capaci-

dad retórica y de oratoria

que apasionó a multitudes

antes de ser electo presi-

dente en 2008, sino por-

que la profundidad y

claridad del mensaje dan

la pauta de que parece te-

ner la intención de ir a

fondo en la batalla econó-

mica, social y cultural que

el país tiene por delante:

“No podemos pedirles a
las personas de la tercera

edad y a las familias trabajadoras que aca-
rreen el peso completo de la reducción del
déficit mientras no les pedimos nada más a
los más ricos y más poderosos. No podemos
fomentar la clase media simplemente pasán-
dole el costo del cuidado de la salud o de los
estudios universitarios a las familias que ya
enfrentan dificultades, ni tampoco forzando a
las comunidades a dejar cesantes a más
maestros, policías y bomberos. La mayoría
de los estadounidenses, tanto Demócratas,
como Republicanos e independientes, en-
tiende que no podemos simplemente hacer
recortes para llegar a la prosperidad. Ellos
saben que el crecimiento económico genera-
lizado requiere un enfoque equilibrado a la
reducción del déficit, con recortes de gastos
y con ingresos, y haciendo que todos hagan
lo que les corresponde hacer. Y ese es el en-
foque que yo les ofrezco esta noche”.15

El impulso económico que Obama quiere

para Estados Unidos se materializó en la

creación de tres nuevos centros de innova-

ción manufacturera para que la próxima re-

volución industrial se haga en Estados

Unidos. “Nuestra primera prioridad es hacer
de EE.UU un imán para nuevos empleos y
manufacturas”, dijo Obama al tiempo que

manifestaba su apuesta por la renovación de

las infraestructuras deficientes del país para

crear más puestos de trabajo, como por

ejemplo, la rehabilitación de 70.000 puentes

MUCHO MÁS QUE UN SEGUNDO MANDATO

13- “Discurso Sobre el Estado de la Unión Pronunciado por Barack Obama en el año 2013”, en Fundamentar.com, 12 de febrero de 2013. Disponible en:

http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1836%3Adiscurso-sobre-el-estado-de-la-union-de-barack-obama-2013&ca-

tid=5%3Alecturas-recomendadas&Itemid=6

14- Ibídem.

15- Ídem.

La necesidad de impulsar a
la clase media como motor
del crecimiento económico,
la reforma fiscal, la creación
de tres nuevos centros de
innovación manufacturera y
la inversión en la moderni-
zación de la infraestructura
deficiente del país son algu-
nas de las propuestas que
Barack Obama presentó
ante el Congreso.
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les del conservadurismo] por trabajar con un
demócrata en una ley de interés común, en-
tonces veríamos que alguno más colabora".
Y a pesar de que, según el presidente, lo

mismo ocurre en el caso de los demócratas,

"los medios más progresistas reconocen que
el compromiso no es un término sucio". Pero

lamenta que cuando los políticos salen en te-

levisión "no sea diciendo que están de
acuerdo con el partido de la oposición, sino
por insultar o por decir las cosas más extra-
vagantes".

Aunque reconozca que los medios pueden

contribuir a un ambiente renovado en Was-

hington, Obama no escatimó en sus críticas.

"Está claro que los
periodistas valoran
correctamente la im-
parcialidad y la obje-
tividad, así que su
definición por defecto
es que 'hay una
plaga en ambos par-
tidos'", reprocha, pi-

diendo a los medios

que no generalicen,

sino que den un paso

más allá y hagan otra

pregunta: "¿Quién
impide que nos po-
damos de acuerdo?".

"No es un buen
momento para ser
representante en el
Congreso", dice más

adelante Obama, cui-

dadoso de dibujar

una línea entre los republicanos, que recha-

zan cualquier compromiso con los demócra-

tas, y éstos, más proclives a negociar

"porque es lo correcto". Aun así, reconoce

que siempre ha creído "que hay un grupo de
republicanos con buenas intenciones y que
prefieren lograr avances a sufrir el asque-
roso ambiente que prevalece ahora en Was-
hington".

Obama le reprocha a la oposición su falta

de compromiso con los ciudadanos y con las

reformas necesarias para que Estados Uni-

dos salga de la crisis con un modelo de fu-

MUCHO MÁS QUE UN SEGUNDO MANDATO

en todo el país. “Vamos a hacer una alianza
para atraer capital privado, construir puertos,
escuelas para nuestros hijos. Tenemos que
probar que no hay mejor lugar para hacer
negocios que aquí”.16

Uno de los puntos altos, y que despertó

una de las mayores ovaciones de la noche

fue cuando anunció su compromiso de im-

pulsar el punto que no cumplió en su primer

mandato, la reforma migratoria:

“A fin de acrecentar nuestra clase media,
nuestros ciudadanos deben tener acceso a
la educación y la capacitación requeridas por
los empleos de la actualidad. Pero también
queremos asegurarnos de que Estados Uni-
dos siga siendo el lu-
gar donde todo el que
esté dispuesto a tra-
bajar con tesón ten-
drá la oportunidad de
salir adelante. Nues-
tra economía cobra
mayor fuerza cuando
aprovechamos los ta-
lentos y el ingenio de
inmigrantes esforza-
dos y optimistas. Y
ahora mismo, líderes
de los sectores em-
presariales, sindica-
les, de cumplimiento
del orden público y de
comunidades religio-
sas están de acuerdo
en que ha llegado la
hora de aprobar una
reforma migratoria in-
tegral. Una reforma verdadera significa esta-
blecer un camino responsable para ganarse
la ciudadanía. Un camino que incluya apro-
bar una verificación de antecedentes, pagar
impuestos y abonar una multa significativa,
aprender inglés y ocupar su lugar correspon-
diente en la cola, detrás de aquellos que es-
tán tratando de residir legalmente en el país.
Además, una reforma verdadera significa re-
parar el sistema de inmigración legal para
acortar los períodos de espera, reducir la bu-
rocracia y atraer a los empresarios e ingenie-
ros altamente calificados para que nos

ayuden a crear empleos y fomentar nuestra
economía”.17

Demasiada agua ha corrido bajo el puente

desde el 6 de noviembre. Algo inusual para

la tradición política de este país aunque más

entendible frente a la coyuntura de crisis per-

sistente que los EE.UU atraviesan desde

2008. Algo sí parece cierto: con el partido

Republicano sumido en una profunda crisis

de identidad, en donde sus referentes princi-

pales se han convertido en meros artífices

de sus intereses individuales y no represen-

tantes de intereses colectivos, Obama pa-

rece decidido a sacar provecho de este río

revuelto. 

Y los objetivos hacia los que se dirigen

sus dardos también se van ampliando. Esta

versión renovada de Obama también arre-

mete contra una prensa a la que considera

responsable del momento de exasperación

política que vive el país. Obama aseguró en

una entrevista brindada a la revista New Re-

public18 que uno de los factores determinan-

tes en el debate político actual son los

medios de comunicación y "a quién prestan
atención". "Si un republicano no sufriera el
castigo de FOX News o de Rush Limbaugh
[uno de los más influyentes periodistas radia-

17-Ídem.

18- FOER, Franklin y HUGHES, Chris: “Barack Obama is Not Pleased”, en revista New Republic, 27 de enero de 2013. Disponible en: http://www.newre-

public.com-/article/112190/obama-interview-2013-sit-down-president#
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a los ciudadanos.

La reflexión final es casi una síntesis de

todo lo dicho hasta aquí. Una síntesis de su

primer mandato y los desafíos que deberá

enfrentar en el segundo: "He pasado mucho
tiempo pensando simplemente en cómo co-
municarme de manera efectiva con los esta-
dounidenses. ¿Cómo cruzamos esos
puentes que nos han dividido durante tanto
tiempo en nuestra cultura? ¿Cómo proyectas
una sensación de confianza en nuestro fu-
turo en un momento en el que tantos están
preocupados por ello?".19

Su ánimo, al menos en estos tres meses

tras su victoria electoral, parece querer

acompañarlo en el desafío de cruzar los

puentes de la división y las visiones políticas

extremas. Sus primeras acciones intentan

apuntalar una sensación de confianza y las

mismas pasan por darle respuesta a las de-

mandas de quienes volvieron a confiar en él

para otros cuatro años de gobierno. Como

siempre será la historia quien juzgue si sólo

se trató de buenas intenciones.

MUCHO MÁS QUE UN SEGUNDO MANDATO

turo. "Les funcionó en las elecciones de
2010 y creo que alguno todavía piensa que
les puede volver a funcionar. Yo no estoy de
acuerdo y creo que el precio para este país
ya ha sido demasiado alto". El presidente

afirmó que la cuestión no es si la Casa

Blanca o el Congreso pueden dar con solu-

ciones a los desafíos actuales –desde la re-

forma en educación, la recuperación

económica o el liderazgo en determinadas

industrias– sino cómo convencer a los políti-

cos de que actúen en la dirección que nece-

sita el país y cómo acercar ese compromiso

19-Ibídem.
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