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E
L DESARROLLO DE la campaña electoral
presidencial de Estados Unidos, cuando ya
se han efectuado casi el 40 % de las cin-

cuenta y seis primarias y caucuses republicanos
programados para este ciclo, pone de manifiesto
que las estrategias y las tácticas de cada candida-
to o aspirante se conforman según consideracio-
nes muy particulares y oportunistas de cada uno. 

Para nada cuentan las profundas realidades del
país ni las necesidades y aspiraciones de la mayor
parte de sus ciudadanos. Al tiempo que se ignora
la profunda y persistente crisis por la que atraviesa
la economía del país, las contradicciones que tra-
ban el  funcionamiento de su sistema político y la
insatisfacción de amplios sectores de la población
por la falta de atención a sus necesidades básicas
y sociales, en la lucha electoral se emplean las más pri-
mitivas tácticas. El Kantar Media’s Campaign
Media Análisis Group revela que solamente en las
primarias de Ohio, el equipo de campaña electoral
de Romney y el SuperPAC que lo apoya gastaron 3,5
millones de dólares en anuncios por televisión, de los
cuales alrededor del 85 % estaban dedicados a hacer
propaganda atacando personalmente a sus adversa-
rios.    

La chabacanería, la procacidad y la frivolidad se apo-
deran de los medios de difusión. El connotado comen-
tarista radial conservador Rush Limbaugh lanzó una
extensa diatriba donde calificó de “ramera” y “prostitu-
ta” a una estudiante de leyes de la Universidad
Georgetown, en Washington, por unas declaraciones
demandando que las compañías de seguro médico
debían proveer anticonceptivos gratuitamente a sus
asegurados. Después de muchas críticas de diferentes
sectores, incluyendo los candidatos republicanos y de
que varios patrocinadores retiraran sus anuncios del
programa, el ofensor se limitó a presentar unas  excusas
tibias, como a regañadientes.

Esta situación nos revive la añoranza del inolvi-
dable poema del uruguayo Mario Benedetti, con
cuyas definiciones de la táctica y la estrategia tan-
tos cubanas y cubanos nos hemos provisto para
enamorar a la persona querida de nuestros sue-
ños. Lamentablemente parece que los políticos
norteamericanos no dominan  el verdadero arte de
la táctica y la estrategia, ni en el amor ni en la polí-
tica. 

El pasado martes 6 de marzo, en el llamado
“supermartes”, Mitt Romney, el favorito del “esta-
blishment” republicano y repudiado por las bases
ultraconservadoras del partido, alcanzó la victoria
en seis de las once contiendas celebradas, inclu-
yendo el cabalístico estado de Ohio, que lo coloca
como seguro candidato republicano a la  presiden-
cia de Estados Unidos. Particular importancia tuvo
para Romney el muy disputado triunfo en Ohio, ya
que la superstición política indica que nunca un
candidato republicano ha ganado la presidencia
sin ganar también Ohio.

Sin embargo, su persistente rival, Rick Santorum
—a quien casi nadie en un inicio le dábamos posi-
bilidades de sobrevivir la etapa anterior a las pri-
marias— al ganar el martes la mayoría simple de
los votos en otros tres estados, cumple desde
ahora con el requisito de la regla 40(b), de la
Convención Nacional Republicana, de que es
necesario que un candidato gane la mayoría sim-
ple de la votación de primarias y caucuses en
cinco estados  para que su nombre se incluya en
la boleta de aspirantes. El pasado martes San-
torum triunfó (aunque con  menos del 50 % de los
votos) en Tennessee, North Dakota y Oklahoma, lo
que sumado a las victorias obtenidas en enero y
febrero en Iowa, Colorado, Minnesota y Missouri le

garantizan poder estar en la boleta de la
Convención. Si Santorum persiste en la aspiración,
aunque Romney consiga los 1 144 delegados que
le garanticen su nominación, le quitaría el simbolis-
mo de ser aclamado como candidato sin necesi-
dad de votación durante la Convención.

Santorum no ha podido lograr ampliar su base de
apoyo, ni fortalecerse con el endoso de importan-
tes figuras del liderazgo republicano, ni engrosar
sus arcas con multimillonarias donaciones. Sus
éxitos en las primarias se han concentrado en
estados de poca población, la mayor parte de ellos
con fuerte inclinación republicana y ubicados en
una franja central del territorio norteamericano que
corre de norte a sur, lo que refleja lo limitado de su
influencia. 

No obstante, la fuerte batalla que le presentó a
Romney en Ohio, donde Santorum perdió con el
37 % de la votación frente al 38 % alcanzado por
Romney, refleja el potencial que tiene todavía en el
extremo conservador para mantenerse activo
hasta el fin de las primarias y llevar sus posiciones
hasta la Convencional Nacional a fines de agosto.
Santorum va quedando como el único aspirante
republicano que goza de la confianza de los acti-
vistas “tea party”, de los blancos evangélicos fun-
damentalistas y de los ultraconservadores fiscales
y sociales, pero a pesar de ello no califica como un
candidato de fuerza para la elección general, salvo
que se produzca una profunda crisis en Estados
Unidos en los próximos meses y ello parece alta-
mente improbable.

De los otros dos aspirantes restantes, Ron Paul
ha dicho reiteradamente que se mantendrá en la
campaña aunque sabe que sus posibilidades son
más que remotas. En cuanto a Newton Gingrich —que
ganó el martes la primaria en Georgia, su estado
base— sus posibilidades son cada vez más remo-
tas porque los votos de la oposición a Romney
están yendo hacia Santorum y él se queda cada
vez más aislado y sin apoyo financiero, pero
podría mantenerse en la lid, al menos hasta el mes
de abril.   

Los dirigentes republicanos están cada vez más
preocupados por la demora en ungir a Mitt
Romney como el candidato del Partido Republi-
cano. En los últimos días, importantes figuras han
expresado su apoyo a Romney; entre ellos el líder
de la mayoría republicana en la Cámara de Re-
presentantes, Eric Cantor, y el senador por
Oklahoma y conocido político conservador fiscal y
social, Tom Coburn, así como John Ashcroft, ex-
Fiscal General durante la primera administración
de George W. Bush. Todos ellos son de intacha-
bles credenciales conservadoras, lo que contribu-
ye a despejar objeciones entre los elementos ultra-
conservadores que se oponen a la candidatura de

Romney, sin cuyos votos le resultaría prácticamen-
te imposible conquistar la presidencia de Estados
Unidos el 6 de noviembre próximo.

En realidad, este ciclo de elecciones primarias es
un evento exclusivo de los republicanos, porque en
el Partido Demócrata no hay otro aspirante que
Obama. Un reflejo de este carácter es que los
blancos comprenden más del 90 % de los votantes
en las primarias o los caucuses republicanos cele-
brados, con la única excepción de Florida.

En cuanto a Obama, se puede dar el lujo de
actuar presidenciable. Para restar cobertura a las
primarias republicanas del “supermartes”  convocó
la primera conferencia de prensa presidencial del
2012 en la misma fecha. La aprovechó, además,
para criticar sin nombrarlos, a  Romney y a Santo-
rum que en esa misma fecha se dirigieron a la reunión
anual de la mayor organización del lobby prosionista,
el American Israel Public Affaire Committee (AIPAC),
para atacar la política de Obama con respecto a Irán.
El mandatario norteamericano los acusó de “batir los
tambores de la guerra”.

A solo ocho meses de la elección presidencial,
Obama ha dado fuertes pruebas de que ha adop-
tado una política dilatoria en dos áreas que pueden
determinar los resultados de las elecciones: la
situación económica, donde trata de alejar en el
corto plazo la posibilidad de un repunte de la rece-
sión y el desempleo; y en el entorno externo, últi-
mamente trata de aplacar los ánimos, principal-
mente en el Medio Oriente.

En el primer caso, trabaja con sus aliados europeos
para prevenir una debacle financiera en los países
más endeudados de Europa que pueda provocar
una crisis del euro. En el segundo caso, hace énfa-
sis en la supuesta búsqueda de soluciones diplo-
máticas en las relaciones con Irán y trata de refre-
nar los ímpetus de su aliado Netanyahu de atacar
al país persa de manera unilateral. Es por eso tam-
bién que, ante el clamor del senador John McCain
de lanzar ataques aéreos contra Siria, el secretario
de Defensa, Leon Panneta, declaró el miércoles 7
ante el Comité de Servicios Armados del Senado
que  no tenía sentido lanzar una acción bélica uni-
lateral contra Siria. Los republicanos reaccionaron
de inmediato calificando la actuación de Obama
como una maniobra electoral.

Con el panorama de las primarias más definido
entre los aspirantes republicanos, lo más relevan-
te en los próximos cuatro meses serán las condi-
ciones en que Romney consolide su nominación a
la presidencia.

Mientras tanto, unas reales y consecuentes tácti-
ca y estrategia brillan por su ausencia.

(*) Fue Jefe de la Sección de Intereses de
Cuba en Washington entre 1977 y 1989 y Vice-
ministro de Relaciones Exteriores.

LAS ELECCIONES DEL 2012 EN ESTADOS UNIDOS

Táctica y estrategia con luces cortas y desalineadas
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