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E
N LA NOCHE del lunes 13 de
junio, en el ambiente cuasimedie-
val del centro universitario de

humanidades Saint Anselm College,
fundado por la Orden de San Benito en
1889 y situado en el poblado de Groofth
del nordestino estado New Hampshire,
se presentaron siete políticos para parti-
cipar en lo que, por la cantidad de aspi-
rantes asistentes y la cobertura mediáti-
ca recibida, puede ser considerado
como la arrancada de la lucha dentro
del Partido Republicano por la nomina-
ción del candidato presidencial a las
elecciones que se celebrarán en no-
viembre del 2012.

Estos aspirantes ya habían llevado a
cabo el obligado trámite de abordar a
los testaferros de los intereses económi-
cos norteamericanos para solicitar la
promesa de apoyo financiero en su
empeño electoral. Aunque estos contac-
tos (especie de paso por las horcas cau-
dinas) constituyen una conocida prácti-
ca de los políticos en dicho país y la
principal fuente de financiamiento direc-
to para los elevadísimos costos de la
campañas electorales, que en el caso
de las presidenciales se elevan a cien-
tos y cientos de millones de dólares, los
detalles de estos encuentros nunca son
dados a conocer a la ciudadanía, espe-
cialmente los compromisos o acuerdos
de carácter político que garantizan la
base de ese respaldo económico. 

Los contactos se llevan a cabo en la
mayor confidencialidad para no empa-
ñar el supuesto carácter democrático de
esos procesos electorales. Pero lo cier-
to es que los amarres entre los poten-
ciales candidatos y los representantes
formales o informales de los grandes
intereses empresariales son (usando
los términos matemáticos) condición
necesaria, aunque no suficiente, para
que un aspirante pueda armar la ecua-
ción que le permita lanzarse a concretar
una campaña electoral. 

El próximo mes de julio, todos los can-
didatos presidenciales tendrán que ren-
dir cuenta ante las autoridades electora-
les de los recursos financieros  que han
recibido hasta el momento de manera
directa (los fondos que organizaciones
supuestamente no partidistas gastan en
apoyo indirecto a un candidato no re-
quieren ser registrados). En esa ocasión
nos proponemos abordar más en deta-
lle este importantísimo y fundamental
aspecto de las nada democráticas elec-
ciones en Estados Unidos.

Pues bien, el debate presidencial fue
difundido en vivo para todo el país en
horario estelar por la cadena de televi-
sión CNN y contó también con el patro-
cinio del periódico New Hampshire
Union Leader y de la estación de televi-

sión WMUR-TV, ambas del estado de
New Hampshire. Tuvo una duración de
dos horas y los siete candidatos presen-
tes fueron el ex gobernador de Massa-
chusetts e infructuoso aspirante a la
candidatura presidencial en el 2008, Mitt
Romney, a quien las encuestas dan
como puntero entre los aspirantes; el ex
gobernador de Minnesota, Tim Paw-
lenty,  finalista entre los candidatos que
el aspirante presidencial republicano del
2008, John McCain estuvo valorando
como vicepresidente para su fórmula
electoral; la legisladora federal en la
Cámara de Representantes por el
mismo estado, Michele Bachmann, una
favorita del movimiento Tea Party; el  ex-
presidente de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos, Newt Gin-
grich (involucrado en una mala racha
política que pudiera determinar su próxi-
ma salida de la contienda electoral);
Herman Cain, ex empresario y comen-
tarista político en la televisión; el ex
senador federal por Pennsylvania, Rick
Santorum y el  legislador federal en la
Cámara de Representantes por Texas,
veterano líder de la minúscula tendencia
libertaria, Ron Paul.

Ausentes del evento estaban otros
tres posibles pretendientes: el ex  emba-
jador de Obama en China y ex goberna-
dor de Utah, Jon Huntsman, de quien se
dice anunciará su aspiración a la candi-
datura el próximo 21 de junio teniendo
como telón de fondo la Estatua de la
Libertad, igual que hizo Ronald Reagan
en 1980; el gobernador de Texas, Rick
Perry, quien pudiera convertirse en un
fuerte candidato si decidiese incorporar-
se al proceso; y la “vedette” del movi-
miento Tea Party,  ex compañera de fór-
mula de John McCain en el 2008, ex
gobernadora de Alaska, Sarah Palin,
quien aún no ha anunciado una decisión
sobre su aspiración.

De acuerdo con una encuesta de
Gallup difundida el lunes 13 antes del
debate, Romney aventajaba cómoda-

mente al resto de los posibles aspiran-
tes gozando de la preferencia del 24 %
entre los votantes afiliados al Partido
Republicano, seguida por Sarah Palin
con el 16 %; Cain, el 9 %; Paul, el 7 %;
Pawlenty, el 6 %; Santorum, el 6 %;
Bachmann, el 5 %;  Gingrich, el 5 %;
Huntsman el 1 %; y Perry, el 1 %. Salvo
Romney, ninguno de estos políticos
superaba el 10 % de preferencia entre
sus correligionarios. Una verdadera
gama de minidosis.

Como salvo Romney, el resto de los
aspirantes no  son conocidos en el ám-
bito nacional, el objetivo de todos era
mostrar una personalidad agradable a la
teleaudiencia, por lo cual evadieron los
ataques entre ellos (en particular no ata-
caron para nada al puntero Romney), ni
profundizaron en sus ideas sobre los
temas electorales más allá de criticar a
Obama por la situación económica, el
desempleo y el sistema de salud.

La opinión generalizada en los medios
de prensa norteamericanos es que
Romney fue el que salió más favorecido
por el debate y que la Bachmann consi-
guió sacar el mayor provecho personal
cuando en su intervención inicial sorpre-
sivamente anunció que ya había co-
menzado el papeleo para formalizar su
aspiración presidencial y cautivó a los
conservadores republicanos con una
actuación más atractiva. En cuanto a los
otros, se ha hecho notar la forma en que
Pawlenty  desaprovechó la oportunidad
de confrontar a Romney y mostrar sus
condiciones como presidenciables y lo
anodino de la participación de  Gingrich,
Santorum y Paul.

En cuanto a Gingrich, experto en el
manejo de las triquiñuelas politiqueras y
electoreras, las cosas no le han salido
bien y puede quedarle poco dentro del
círculo de aspirantes. Su equipo de
campaña lo ha abandonado en masa
justo antes del debate por lo que el pro-
pio Gingrich calificó como diferencias en
la estrategia de campaña. Y más recien-

temente, justo después del debate, la
ABC ha hecho público que una organi-
zación no lucrativa y con exención de
impuestos creada por Gingrich, registra-
da bajo el nombre de Renewing Ame-
rican Leadership (Renovando el Lide-
razgo Americano) dedicada a promover
la fe, la familia, la libertad y la libre
empresa, pagó a otra empresa, lucrativa
esta, propiedad de Gingrich, 200 000
dólares por cajas de libros y DVD produ-
cidos por una tercera empresa, también
propiedad de dicho político. Los espe-
cialistas en el tema consideran que el
asunto viola, si no la letra, al menos el
espíritu de la ley que regula las relacio-
nes entre organizaciones no lucrativas y
las empresas.  

En el debate ha llamado la atención
las posiciones de la mayor parte de
estos políticos al referirse, sobre todo,  a
las guerras de Estados Unidos en
Afganistán y Libia, a lo cual se dedica-
ron los últimos 15 minutos del progra-
ma. En contraposición a las típicas pos-
turas belicistas de los republicanos con-
servadores, en esta ocasión se percibió
y fue mencionado por comentaristas
una posición menos beligerante y agre-
siva, distanciándose en alguna medida
de la continuidad de las guerras. Rom-
ney dijo  que “es hora de traer nuestras
tropas de vuelta a casa tan pronto como
sea posible”, aunque condicionándolo a
los criterios de los jefes militares en el
terreno. Pawlenty expresó que la misión
de Estados Unidos en Afganistán “no es
quedarnos allí para siempre o por diez
años más para reconstruir al país”.
Bachmann opinó que la decisión de
Obama de involucrar militarmente a
Estados Unidos en Libia era “substan-
cialmente equivocada”. Gingrich dijo
que “la etiqueta del precio es siempre un
factor cuando se va a decidir involucrar-
nos  en una acción militar.”

Por el momento, estas manifestaciones
deben ser interpretadas como una estra-
tagema de la campaña electoral de los
aspirantes republicanos, en medio de
una confrontación en curso entre el
Congreso y Obama alrededor de la inter-
pretación de la resolución congresional
de 1973 sobre los poderes para la gue-
rra, acerca de lo cual el presidente de la
Cámara de Representantes, el republica-
no John A. Boehner ha enviado una carta
al presidente Obama conminándolo a
responderle antes del viernes 15 de junio
de la disposición del mandatario a dar
explicaciones al Congreso sobre las
acciones norteamericanas en Libia de
acuerdo con lo establecido por la men-
cionada resolución, o de lo contrario
enfrentar una confrontación entre el
poder legislativo y el ejecutivo sobre la
autoridad constitucional de uno y otro.  

Esta es la situación de la campaña
electoral. Todavía queda mucho cami-
no por andar. Faltan siete meses para
la primera elección primaria entre los
aspirantes republicanos y mucha agua
por correr bajo los puentes, pero el dis-
paro de arrancada ya sonó con este
debate. Mientras tanto, los financistas
electorales seguirán observando la
actuación de los aspirantes para deci-
dir, como dirían en España, donde
asientan bien su baza.
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