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e cara a las eleccio-
nes presidenciales
norteamericanas,
que se desarrollarán

el próximo mes de noviembre,
tanto las internas partidarias
como las pujas por el voto del
electorado, inmersas en un
contexto de crisis económica in-
ternacional, se vuelven más re-
ñidas y complejas. 
Por un lado con respecto al
Partido Demócrata, la situación
se muestra en principio defi-
nida, al ser el actual Presidente,
Barack Obama el candidato ofi-
cial por la reelección, aunque
esto no implique que sea una
victoria asegurada. Por el otro
lado, al interior del Partido Re-
publicano (PR) la interna se en-
contró, por momentos, muy
movilizada y dividida. En efecto,
ya en los comicios realizados
en el estado de Iowa a princi-
pios de año, se observó una
profunda división en el sector
conservador norteamericano:
los posibles candidatos iban
desde Ron Paul – el excéntrico
congresista de Texas –, Newt
Gingrich – ex presidente de la
Cámara de Representantes –
Rick Santorum – ex senador de

reciban los contenidos educati-
vos establecidos por el Estado.
El conservadurismo de Ron
Paul, finalmente, es el más
equívoco, hasta el punto de que
puede entusiasmar a muchos
votantes que se denominan
progresistas: es libertario (es
decir, defiende el libre mer-
cado), hiper individualista, ene-
migo de los impuestos y del
gasto público; además es aisla-
cionista rechazando cualquier
participación de Estados Uni-
dos en operaciones militares en
el extranjero”.
Considerando que para ser eri-
gido como Candidato oficial se
necesitan 1144 delegados
sobre un total de 2286, Romney
se muestra como el único que
se acerca a esta cifra.
Los demás candidatos parecen
alejarse de la carrera por la
Presidencia al haber quedado
muy relegados frente a Romney
en la interna partidaria. En este
sentido, Santorum y Paul decla-
raron, a principios de abril y
mediados de mayo respectiva-
mente, que no iban a continuar
haciendo una campaña activa
por la nominación. 
Más allá de estos resultados,

negocios y el dinero, pragmá-
tico y componedor, algo que
obligadamente le reprochan los
sectores más extremistas de su
partido. El conservadurismo de
Rick Santorum es de índole so-
cial: defiende los valores más
tradicionales e incluso reaccio-
narios. Es un militante contra el
matrimonio homosexual y la in-

terrupción voluntaria del emba-
razo y un evangelista
comprometido que decidió edu-
car en su hogar a sus siete
hijos en lugar de permitir que

Pennsylvania – hasta Mitt Rom-
ney, ex gobernador de Massa-
chusetts, empresario y
mormón.
¿Qué los divide? El espectro
que abarca el sector conserva-
dor en Estados Unidos es am-
plio y sumamente complejo. En
este caso concreto, como per-
mite ver el Lic. en Relaciones

Internacionales y analista inter-
nacional de la Fundación para
la Integración Federal, Fabián
Vidoletti, “el conservadurismo
de Mitt Romney, es el de los
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Candidatos Republicanos  -  Delegados

Ron Paul 104
Newt Gingrich 130
Rick Santorum 264
Mit Romney 986
===================================
Comicios realizados hasta el momento,
restan 11 estados más.
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se debe tener presente que la
cúpula del partido pugna por la
pronta definición del candidato
republicano, en un intento por
superar sus divisiones internas.
Así, insistían en que los demás
aspirantes se alinearán detrás
de la figura de Romney, ya que
prolongar la indefinición sobre
la candidatura, afirman, sólo
beneficia al verdadero rival del
partido: el Presidente Obama.
En este sentido, una disputa
muy cerrada entre dos o más
precandidatos pone un signo de
interrogación sobre la capaci-
dad de ese partido para fortale-
cerse luego de una reñida
disputa interna entre los aspi-
rantes, lo que pede resultar fi-
nalmente muy costoso.
Más aún, es importante señalar
el apoyo que brindó Santorum a
Romney, al pedirles a sus parti-
darios que voten por éste.
Dicha señal de acompaña-

Ahora bien, frente a los 6
meses que restan para que se
lleven a cabo las elecciones, un
largo camino queda por reco-
rrer y el panorama no parece
aventajar a ninguno de los can-
didatos por el momento. Las
encuestas sobre la intención de
voto realizadas por CBS/ New
York Times, muestran cifras
muy cercanas entre ambos, re-
flejando en el mes de marzo a
Obama con el 47% de los votos
frente al 45% de Romney; du-
rante abril los resultados seña-
laban un empate del 46%; y la
última indagación mostraba a
Romney en primer lugar con el
46% frente a Obama que dismi-
nuía su posición a un 43%. De
esta forma, es posible vaticinar
lo que será una elección muy
cerrada y contendida, llegando
a pensar que sólo unos miles
de votos pueden terminar defi-
niéndola.

plicaciones. Luego de cuatro
años de gestión, se agolpan
frente a él criticas por promesas
incumplidas, dos guerras en el
plano exterior, una dura situa-
ción económica y una férrea
oposición política dentro del
Congreso – luego de las elec-
ciones de mediados de 2010 –
que buscó bloquear una a una
sus iniciativas más importantes. 
No obstante, y a pesar de la pe-
sada carga que tiene Obama
sobre sus hombros, no deja de
busca la posibilidad de dar con-
tinuidad a su proyecto de go-
bierno. Algunos de los temas
sobre los que gira su campaña
son: la reforma migratoria, el
apoyo al matrimonio igualitario,
el apoyo a los veteranos de
guerra de Irak y Afganistán, la
promoción de igualdad de opor-
tunidades para estudiantes uni-
versitarios y la controvertida
reforma sanitaria. 

miento resulta decisiva para
unir a las bases conservadoras
y al Tea Party tras el aspirante
aún en carrera. Santorum reco-
noció que si bien existían dife-
rencias entre ambos había
también algunas áreas crucia-
les en las que opinaban del
mismo modo, como ser, reduc-
ción de impuestos, disminución
del Estado y del gasto público,
entre otras. 
De esta forma, recién en los úl-
timos días, parece clarificarse
el destino del candidato conser-
vador. Esto es así, ya que si
bien dentro del PR las primarias
no han finalizado aún – recién
en el mes de agosto se llevará
acabo la Convención en donde
se anunciará oficialmente al
candidato – Romney, se mues-
tra como el favorito para enfren-
tar a Obama por el Ejecutivo. 
Por el lado Demócrata, el can-
didato no esta exento de com-
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