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arack Obama ha sido
reelecto. El primer pre-
sidente afroamericano

en la historia de los Estados
Unidos comandará los destinos
de la nación del norte por cua-
tro años más. 
Obama resulto victorioso, obte-
niendo menos votos que en
2008, gracias al apoyo clave de
los estados industrialistas del
norte: Iowa, Wisconsin, Mine-
sota, Michigan, Pensilvania y
Ohio. Justamente, ganar en
este último estado es, desde
fines de los 60, vital para todo
aquel que aspire con llegar a la
Casa Blanca. Es por esto que
cuando se supo que Obama
había ganado en Ohio, todos
dieron por ganador al presi-
dente. Es preciso recordar que
en EE.UU la elección presiden-
cial es de carácter indirecto, es
decir, los ciudadanos no eligen
directamente al presidente sino
que votan a unos electores, los
que comprometen a votar en el
colegio electoral por el candi-
dato elegido.
El colegio electoral, está com-
puesto por 538 miembros y es

los demócratas conservarán
también su mayoría en el Se-
nado. De esta manera, el presi-
dente Obama encarará su
segundo mandato sin noveda-
des en la composición del legis-
lativo, es decir, deberá seguir
lidiando con la cámara de re-
presentantes a la hora de llevar
adelante sus iniciativas.
Ahora bien, a pesar de que
todo continúa igual, hubo algu-
nas novedades en el Capitolio.
Después de haber sido derrota-
dos en 2010, los demócratas
recuperaron el escaño que
había quedado en manos repu-
blicanas cuando el senador Ted
Kennedy murió. La responsable
de este triunfo fue Elizabeth
Warren, una política progre-
sista, crítica de los excesos del
sector bancario y financiero.
También hay que mencionar
que la demócrata Tammy Bald-
win ganó un escaño en el se-
nado sin ocultar durante la
campaña su condición de les-
biana. 
Es interesante mencionar tam-
bién como los demócratas pu-
dieron aprovechar el descenso

electo resaltó la importancia de
la unidad de todos los estadou-
nidenses “para afrontar juntos
los retos que nos esperan”. 
Por su parte, el competidor de
Obama, el republicano Mitt
Romney, una vez reconocida su
derrota, felicitó al presidente y
dijo que “este es un tiempo de
grandes desafíos para América
y rezo para que el presidente
que tenga éxito en guiar a
nuestra nación”. “Los demócra-
tas y los republicanos con res-
ponsabilidad de gobierno deben
colaborar a todos los niveles y
poner a las personas por de-
lante de la política” sostuvo
también Romney.

CÓMO QUEDÓ EL 
CONGRESO
Además de la elección presi-
dencial, los comicios definieron
también la futura composición
del senado y de la cámara de
representantes. Los resultados
determinaron que todo quedó
como estaba: dividido. Los re-
publicanos mantendrán el con-
trol de la Cámara de
Representantes mientras que

necesario obtener al menos los
votos de la mitad más uno de
esos miembros (270) para
ganar las elecciones presiden-
ciales. Cada estado (50), más
el Distrito de Columbia (distrito
federal, donde se encuentra la
capital del país, Washington)
aportan un número determi-
nado de votos. El candidato ga-
nador en un Estado se lleva
todos los electores (excepto en
Maine y Nebraska, donde se di-
viden a los electores en propor-
ción a la cantidad de votos que
ganó cada candidato). Obama
obtuvo 332 electores en el cole-
gio electoral, mientras que Mitt
Romney consiguió 206. En el
voto popular la victoria de
Obama fue más ajustada, el ac-
tual presidente obtuvo el 50 %
de los votos (59.875.000),
frente al 48% (57.226.000) de
su contrincante, Mitt Romney. 
Luego de conocerse su victoria,
Obama pronunció un emotivo
discurso en donde sostuvo que
“lo mejor está por venir” y que
vuelve a la Casa Blanca “con
más determinación e inspira-
ción". Además, el presidente re-
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de dos candidatos auspiciados
por el Tea Party, Todd Akin de
Misuri y a Richard Mourdock de
Indiana, luego de que estos lle-
varan a cabo polémicas decla-
raciones. El primero sostuvo
que creía que existe un tipo de
“violación legítima”, mientras
que el segundo dijo que los em-
barazos fruto de las violaciones
son “un deseo de Dios”. La de-
rrota de ambos deja sin escaño
en el senado a los republicanos
antiabortistas radicales.

LAS CLAVES DEL TRIUNFO
DE OBAMA
Cuando Obama llegó a la presi-
dencia en el 2008, lo hizo en
medio de la mayor crisis finan-
ciera de los últimos tiempos,
que había comenzado en los
EE.UU. y se había hecho inten-
siva a todo el mundo. 
Azotado por la crisis, el presi-
dente afrontó el reto de impul-
sar el crecimiento económico
del país. A diferencia de lo que
sucedió en la mayoría de los
países de la Zona Euro, donde
predominaron los ajustes y las
medidas de austeridad, la admi-
nistración Obama introdujo me-
didas de estímulo (inyectó
800.000 millones de dólares a

para los Estados damnificados. 
El reconocimiento a la labor
que llevó a cabo la Casa
Blanca frente a la tragedia se
vio al momento de las eleccio-
nes donde la participación de la
población en las zonas afecta-
das fue masiva, volcándose en
su gran mayoría a favor del pre-
sidente. 
Si bien es cierto que Obama
tenía por sobre su contrincante
la ventaja de estar al frente del
gobierno gestionando la trage-
dia, los votantes tuvieron en
cuenta también la posición am-
bigua de Romney, que durante
las elecciones primarias ase-
guró que la ayuda gubernamen-
tal para los desastres es
“inmoral”, para luego, tras el
pasó de Sandy cambiar de opi-
nión. También está fresco el re-
cuerdo en la población del
pésimo desempeño de la admi-
nistración republicana del presi-
dente Bush ante el desastre
que dejó el huracán Katrina en
Nueva Orleans en 2005. 
Por último, podría sostenerse
que, parte del triunfo de Obama
se explica también por la errá-
tica actuación que tuvo su rival,
Mitt romney, durante todo el
proceso electoral. El ex gober-
nador de Massachusetts, rea-
lizó una campaña presidencial
oscilante, entre posiciones cen-
tristas y conservadoras, sobre
todo para contentar a los secto-
res de extrema derecha de su
partido, el Tea Party. Estos
constantes cambios, de
acuerdo con las circunstancias,
minaron la credibilidad del can-
didato republicano frente a la
mayoría del electorado.

LOS DESAFÍOS DEL 
SEGUNDO MANDATO
Abismo fiscal
El primer gran desafío que se
enfrenta el presidente reelecto
es solucionar el abismo fiscal.
Se denomina así a una serie
subas de impuestos y recortes
automáticos de gasto público
que se aplicarán a partir del 1
de enero si demócratas y repu-
blicanos no llegan a un acuerdo

que ya no se puede contar solo
con el voto de la mayoría
blanca para llegar a Washing-
ton, sino que hay que tener en
cuenta también el voto de, lo
que los analistas denominan,
“la coalición ascendente" (muje-
res, jóvenes, y las minorías ét-
nicas). Esta coalición
multiétnica y de género ya
había sido importante en la vic-
toria a Obama en el 2008, por
lo que el equipo de campaña
del presidente buscó consolidar
el voto de este colectivo que
cada vez se acerca más a con-
vertirse en una mayoría. 
De acuerdo con los sondeos, el
presidente obtuvo el apoyo del
55% de los votos femeninos
(las mujeres representan el
53% del electorado), del 60%
del voto joven (19% del total del
electorado), del 93% de los ne-
gros (13%), del 73% de los
asiáticos (13%) y del 71% de
los latinos (10 %).
El candidato republicano en
cambio solo pudo mostrarse re-
presentativo para la mayoría de
hombres blancos de mediana
edad y tercera edad, de zonas
rurales y en los sectores de
altas rentas. Ciertas posturas
conservadoras, en cuestiones

referidas al aborto y a la inmi-
gración, le restaron a Rom-
ney el importante apoyo de
las mujeres y de los latinos.
También hay que tener en
cuenta la influencia que tuvo
en las elecciones el paso del
huracán Sandy, que días
antes de los comicios afectó
a gran parte de la costa este
del país, dejando más de
cien personas muertas e im-
portantes daños materiales.
En todo momento el presi-
dente se mostró al mando de
la situación y desplegó, para
contrarrestar las terribles
consecuencias del fenómeno
meteorológico, todos los re-
cursos del Estado disponibles
(importante fue el papel que
cumplió en este sentido la
Agencia Federal de Manejo
de Emergencias), como así
también millones de dólares

la economía para estimular el
crecimiento), aplicó reformas al
sistema financiero y llevó a
cabo el rescate del sector auto-
motor, salvando más de un mi-
llón de puestos de trabajo.
Justamente, buena parte del
éxito del presidente en estas
elecciones provino de aquellos
estados industrialistas como
Ohio o Michigan donde uno de
cada ocho empleos están liga-
dos a la industria.
Así, al contrario de lo que suce-
dió con muchos de los líderes
europeos, que fueron castiga-
dos en las urnas por el manejo
de la crisis, Obama ha logrado
la reelección porque los ciuda-
danos aun confían en la pro-
puesta económica del
presidente, a pesar de que la
recuperación económica aun es
modesta, sobre todo frente a la
propuesta encarnada por Rom-
ney, que se parece mucho a las
políticas que llevaron al desas-
tre económico en el 2008.
Si bien la economía fue una de
las claves de estas elecciones,
todos los analistas coinciden en
señalar que el factor demográ-
fico fue el aspecto central que
definió los comicios. En efecto,
estas elecciones mostraron es
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para desactivarla. Según es-
timaciones, la combinación
de ambos ajustes podría re-
ducir la actividad en unos
600.000 millones de dólares
(el 4% del PIB). El abismo
fiscal fue producto de un
acuerdo alcanzado a último
momento por demócratas y
republicanos en 2011 para
elevar el tope de deuda per-
mitido y así evitar la suspen-
sión de pagos del Gobierno
federal, que acumula un défi-
cit público de más de mil mi-
llones de dólares y una
deuda del 105% del PIB.
Desde que se produjo el
acuerdo bipartidista, el Con-
greso no ha avanzado en
una solución. El Senado, domi-
nado por los demócratas, se ha
resistido a prorrogar las desgra-
vaciones de impuestos en be-
neficio de los más ricos.
Mientras que la Cámara de Re-
presentantes, dominada por los
republicanos, ha insistido en re-
cortar el gasto público que con-
sideran enorme.
Las elecciones han consoli-
dando este equilibrio de fuerzas
parlamentaria, lo que obligará a
Obama a buscar un consenso
antes del próximo 1 de enero.
El presidente de la Cámara de
Representantes, el republicano
John Boehner, se mostró
abierto a discutir el déficit, con
la condición de no aceptar un
plan que incluya el incremento
de impuestos a los más ricos,
como propone el presidente.
"No voy a pedir a las clases
medias que paguen todo el dé-
ficit", sostuvo Obama luego de
su victoria. 
Teniendo en cuenta el equilibrio
de fuerzas que existe en el Ca-
pitolio, muchos analistas esti-
man que el Congreso saliente
se limitará a pactar un retraso
en la aplicación del abismo fis-
cal, dejándoles la tarea a los
congresistas entrantes y prolon-
gando la incertidumbre fiscal.

Obama sea capaz de reactivará
el proceso de paz palestino-is-
raelí.
En su segundo mandato
Obama buscará la retirada de
Afganistán y de esta forma
poner fin a la guerra y a sus
enormes gastos en vida y re-
cursos.
El eje Asia-Pacífico será otra
prioridad para la Casa Blanca.
China, que también está reno-
vando sus autoridades, es el
principal socio económico de
los EE.UU. y a su vez la princi-
pal potencia militar de la región
y aliada de Corea del Norte.
Esta dualidad guiara las relacio-
nes entre ambos países du-
rante los próximos años.
Con respecto a Latinoamérica
se espera que continúe siendo
una región poco prioritaria para
Washington. Los temas más im-
portantes que vincularan al país
del norte con la región serán in-
migración, la guerra contra el
narcotráfico, la política comer-
cial y Cuba. ¿Cumplirá el presi-
dente la promesa que hizo
cuando asumió su primer man-
dato y cerrará la base militar si-
tuada en Guantánamo? 

siendo la región prioritaria y La-
tinoamérica tendrá un papel
marginal.
Una de las incógnitas es saber
cómo evolucionaran las relacio-
nes de la Casa Blanca con los
gobiernos islamistas surgidos al
calor de la Primavera Árabe,
sobre todo teniendo en cuenta
los hechos lamentables ocurri-
dos el pasado 11 de septiembre
en Egipto y Libia.
La cuestión de un Irán nuclear
es una de las mayores preocu-
paciones de Washington, sobre
todo por el peligro que esto re-
presentaría a la seguridad de
su principal aliado en la región,
Israel. La administración
Obama dejó de lado las postu-
ras belicistas de Israel y ha pre-
sionado al país persa con
sanciones económicas para
que renuncie a su supuesto
programa nuclear.
Si bien la Casa Blanca ha de-
clarado en varias oportunidades
su respaldo a Israel en caso de
ataque iraní, resta por ver como
continuaran las relaciones bila-
terales teniendo en cuenta la
mala relación entre Obama y el
primer ministro israelí, Benja-
mín Netanyahu. También se es-
pera que la administración

Obamacare
La reelección de Obama ase-
gura la continuidad de la inicia-
tiva más ambiciosa del
presidente, la reforma sanitaria
(Obamacare). La reforma, que
debe hacerse efectiva en enero
de 2014, garantizará seguro
médico a 30 millones de perso-
nas. Sin embargo, antes de su
implementación, Obama deberá
negociar con los republicanos
que buscan retrasar y contener
la expansión de la cobertura a
los más pobres.

Reforma Migratoria
Hasta ahora Obama solo ha po-
dido poner en marcha amnis-
tías parciales de inmigrantes
irregulares nacidos en EE.UU
(en este tema, también enfrenta
la división partidaria del Capito-
lio). La reforma migratoria es
una promesa pendiente del pre-
sidente. Teniendo en cuenta la
importancia que tuvo el voto la-
tino en estas elecciones, y en
su victoria, deberá ser una de
sus prioridades. 

Política Exterior
En esta materia se presume
que no van a existir grandes
cambios. Medio Oriente seguirá
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