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EL PASADO 4 DE ABRIL se
dio a conocer formalmente
que Barack Obama aspi-

raría por el Partido Demócrata a
la reelección como presidente
de Estados Unidos en las elec-
ciones que se celebrarán, como
está establecido, dentro de 20
meses, el martes 6 de noviem-
bre del 2012. Con ese paso
puede considerarse abierto el
proceso para la elección de la
persona que asumirá la presi-
dencia del país norteño a partir
del 20 de enero del 2013.   

El anuncio no causó sorpresa,
por ser esperado. Obama no
tiene contrincante dentro de su
partido; ningún otro demócrata
está considerando luchar por ser
candidato a la presidencia de la
nación por el Partido Demócrata.
No hubo siquiera una presenta-
ción personal del candidato; todo
se limitó a un mensaje virtual en
la web.

La razón para formalizar en
fecha tan temprana la aspiración
del actual presidente norteameri-
cano no tiene que ver con motiva-
ciones  de carácter político o de
ubicarse tempranamente frente a
los candidatos opositores. No
hay nadie que se le oponga entre
los demócratas y podría haber
más de una docena de republica-
nos que acaricien en uno u otro
momento el sueño de establecer
su domicilio en la Casa Blanca de
Washington  desde el 2013 hasta
enero del 2017. A Obama le
sobra tiempo para hacer acto de
presencia en el ruedo electoral.

El real objetivo de esta actua-
ción tiene que ver con los dólares.
Según muchos analistas políti-
cos, Obama se ha trazado como
meta recaudar y gastar la astro-
nómica cifra de 1 000 millones de
dólares para ser electo una
segunda vez como presidente de
Estados Unidos. Si él y su equipo
de campaña electoral logran ese
objetivo, quizás los jurados del
Premio Nobel se animen a otor-
garle, si bien no el Premio Nobel
por la Paz, al menos una medalla
de oro en Economía, ya que
habrá impuesto por segunda vez
una nueva marca en dinero gas-
tado en una campaña electoral. 

El dinero, y no los valores de-
mocráticos o las ideas políticas o
las acciones en beneficio del pue-
blo y la humanidad, es lo que cada
vez más está en primer lugar en las
mentes y ocupa la atención de los
tradicionales políticos bipartidistas
de Estados Unidos. Porque esos 
1 000 millones es solo lo que
Obama se propone gastar para ser
él electo como presidente. La cifra
total que se gastará en el proceso
electoral norteamericano del 2012
resultaría inconcebible para cual-
quier mortal humano de los casi 

7 000 millones de seres humanos
que habitan nuestro planeta. La
cifra superaría el producto interno
bruto de la mayor parte de los paí-
ses del mundo si se suman los
gastos de los otros aspirantes pre-
sidenciales, más los de los cientos
y cientos que optarían por los 435
escaños a elegir en la Cámara de
Representantes y las decenas que
buscarían ser uno de los 33 sena-
dores federales en juego, o de los
11 gobernadores de estados, o los
miles y miles que lucharían por ser
legisladores en las asambleas de
los estados o conseguir ser electos
alcaldes o concejales en ciudades
o pueblos. 

El anuncio hecho por la cam-
paña de Obama está determina-
do por la necesidad de formalizar
su aspiración ante la Comisión
Federal Electoral, como paso
obligado para poder comenzar la
recaudación de dinero para las
arcas electorales de su equipo de
campaña. La fecha del anuncio
coincide con el inicio del segundo
trimestre de recaudación electo-
ral del 2011, de acuerdo con las
regulaciones oficiales vigentes.
En las próximas semanas Oba-
ma ya tiene organizadas visitas
para recolectar fondos a las prin-
cipales sedes recaudadoras en
Chicago, San Francisco y Los
Ángeles.

Por otra parte, Jim Messina,
actual administrador del grupo de
campaña de Obama, ha estado
recorriendo el país para organi-
zar los esfuerzos de recaudación.
Según informaciones de prensa,
ya tiene “palabreados” a unos
400 gestores de donaciones (lla-
mados bundlers en el argot elec-
toral de Estados Unidos) para
que cada uno recaude al menos

350 000 dólares durante este año
(solo esa cuenta rápida da unos
140 millones de dólares).

Las elecciones del 2012 pre-
sentan un panorama totalmente
distinto para Obama. Ya no es el
casi desconocido senador no-
vato del 2008. Su nombre es
altamente conocido y tiene la
gran ventaja de ser el presiden-
te titular sin ningún retador a la
vista dentro de su partido, y hay
una gran dispersión entre los
posibles opositores en el Parti-
do Republicano. No podrá ser el
candidato del “cambio”, como
en el 2008; en todo caso, tendrá
que presentarse como el de la
“continuidad”.

Aún es muy temprano en la
campaña para poder hacer eva-
luaciones sobre el curso del pro-
ceso, pero existen en estos mo-
mentos grandes conflictos que
preocupan a la nación. Por citar
solo algunos: no se ha iniciado la
recuperación económica; el nivel
de desempleo es aún muy alto;
los indicios de una recuperación
en la economía son frágiles y aún
inestables; hay fuertes debates
en relación con la atención a la
salud de la población o la necesi-
dad de reformar el sistema de
educación; o el desarrollo de una
política energética racional y sus-
tentable o los requerimientos de
la seguridad social o la crisis de la
vivienda o la entrada de inmigran-
tes. Añadir a ello las contiendas
bélicas, como la aún no resuelta
en Iraq, la guerra en Afganistán y
la más reciente en Libia. 

Problemas no le faltan a Oba-
ma pero, con sus 1 000 millones en
el bolsillo, podría decir como aquel
catalán del cuento: “Barcelona es
bona si la bolsa sona”. 

LAS ELECCIONES DEL 2012 EN ESTADOS UNIDOS

Obama y los mil millones

El dinero, y no los valores democráticos o las acciones en beneficio del pueblo,
es lo que está en primer lugar en las mentes de los tradicionales políticos de
Estados Unidos. 

NACIONES UNIDAS, 6 de abril.—El Consejo de Se-
guridad de la ONU, integrado por solo 15 de las 192 naciones
miembros del organismo internacional, se limitó a exhortar a
la comunidad de donantes a que “cumplan sin demora todas
las promesas de contribuciones, incluidas las realizadas en la
conferencia internacional” celebrada hace un año, reportó PL.

Aquella reunión recogió ofrecimientos de asistencia por 
9 000 millones de dólares para la reconstrucción, de los cua-
les 5 000 serían entregados en los primeros dos años, pero 12
meses más tarde esas cifras están muy lejos de lo desembol-
sado.

El tema de Haití fue este miércoles el centro de una sesión
especial del Consejo de Seguridad, presidida por el mandata-
rio de Colombia, Juan Manuel Santos, dedicada a la asisten-
cia a ese país antillano devastado por un terremoto en enero
del 2010.

La declaración emitida por ese órgano y leída por Santos,
cuyo país ocupa este mes la presidencia del Consejo, insistió
en varios párrafos en destacar el papel de la misión de la orga-
nización mundial en Haití (MINUSTAH), a pesar de varias crí-
ticas escuchadas durante los debates contra ese contingente.
Entre ellas las del presidente saliente de Haití, René Préval,
quien fustigó al organismo internacional por no haber conver-
tido la misión de paz, la MINUSTAH, en una de construcción.

“Tanques, vehículos blindados y soldados deberían haber
dado paso a bulldozers, ingenieros, más instructores de poli-
cía, expertos en el apoyo a los sistemas de justicia y peniten-
ciario”, dijo. 

“Haití no está en guerra”, insistió. 
Una vez más, como hace un año, los miembros del órgano

se comprometieron a enfocarse más en el desarrollo y
reconstrucción de Haití y menos en el envío de fuerzas de
seguridad, admitiendo que la estrategia actual no está dando
los resultados deseados, informó AP. 

A la reunión acudieron también los cancilleres de Perú,
Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y
Cuba, un representante del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de México;  además del secretario general de Naciones
Unidas, Ban Ki-Moon y el expresidente estadounidense
William Clinton, enviado especial de la ONU a Haití. 

Clinton anunció que viajará el jueves a la nación caribeña y
resaltó la importancia de la colaboración cubana en un men-
saje transmitido a Bruno Rodríguez Parrilla por el Presidente
colombiano.  

Clinton me encargó expresarle su agradecimiento a Cuba
por su trabajo en Haití, expresó el jefe de Estado cuando el
Ministro de Relaciones Exteriores cubano concluyó su inter-
vención ante la sesión del Consejo de Seguridad.

La comunidad 
internacional con más
promesas para Haití

Los haitianos han acusado a los cascos azules de la MINUSTAH de ser una
fuerza de ocupación.


