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El próximo 4 de noviembre, los norteamericanos elegirán al sucesor de George W. Bush. La 
carrera disputada entre el candidato demócrata, Barack Obama, y el candidato republicano, 
John McCain, todavía no está definida. 
 
La desaceleración económica, la crisis hipotecaria que afecta a casi el 70% de los 
norteamericanos, la declinación del dólar (que ha perdido casi el 30% de su valor desde el año 
2003), la inconclusa guerra de Irak y la bajísima popularidad del actual presidente Bush 
(debajo del 30%) le ofrecen al candidato del partido opositor, el demócrata, una alta 
probabilidad de ganar la próxima elección. 
 
Pero la suerte aún no está echada. Las personalidades en juego son fuertemente disímiles: un 
joven senador negro con poca experiencia pero inteligente y con una personalidad mediática 
sumamente atractiva, versus un político probado y experimen tado, un prisionero y héroe de la 
guerra de Vietnam. 
 
En el campo de la política nacional, los proyectos difieren, especialmente, en el área impositiva 
y respecto a la necesaria reforma del sistema de salud. 
 
Obama pretende aumentar los impuestos, incrementar el salario mínimo y establecer un 
sistema de salud público que les ofrezca cobertura a los casi 50 millones de estadounidenses 
que hoy no tienen seguro médico. 
 
McCain, por su lado, propone reducir los impuestos al sector empresario para promover un 
aumento de la inversión privada y propugna avanzar en la reforma del sistema de salud a 
través de una extensión del actual sistema privado de prepagas. 
 
Respecto a la crisis energética, Obama propone impulsar fuentes de energías alternativas, 
mientras que McCain privilegia promover la exploración petrolera en el territorio y en la 
plataforma marítima de los Estados Unidos. 
 
Temas como el aborto y el derecho a la tenencia de armas por los ciudadanos son también 
materia de debate entre ambos candidatos a encabezar la Casa Blanca. La campaña está 
suscitando un grado de tensión y de conflictividad inusual en el sistema político 
norteamericano. La virulencia de la campaña se explica en parte por el complejo legado que el 
presidente Bush deja a su sucesor tanto en el campo económico como en el internacional. La 
estrepitosa caída en el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan -del 
90% en julio del 2007, al 55% en la actualidad, su nivel más bajo en casi 30 años-, es una 
clara indicación sobre el grado de ansiedad que viven los norteamericanos. 
 
Como en todas las democracias, la carrera presidencial norteamericana se resolverá en el 
campo doméstico: el perfil de los candidatos, qué impuestos se pagan, la reforma del sistema 
de salud y las consecuencias de la crisis financiera en curso serán los principales ejes de 
debate durante las ocho semanas que faltan para la fecha de los comicios. 
 
Con pocas excepciones, los grandes temas internacionales brillan por su ausencia. En la 
dimensión política, las excepciones son la discusión sobre el retiro de las tropas 
norteamericanas en Irak, la intervención militar antitalibán en Afganistán y la potencial 
amenaza que constituye un Irán nuclear. En la dimensión económica, la discusión se limita a 
diferentes posturas respecto al costo-beneficio de diversos tratados bilaterales de libre 



comercio. McCain quiere avanzar sobre toda la agenda de negociaciones comerciales en curso. 
Mientras que Obama propone renegociar el NAFTA -con Canadá y México- y se opone a los 
tratados bilaterales de libre comercio negociados por la administración Bush con Colombia, 
Corea del Sur y Panamá, que aún no han sido ratificados por el Congreso. 
 
Por ahora los temas relacionados al impacto de la crisis financiera sobre la economía mundial 
son materia de discusión en cenáculos especializados, pero no forman parte del debate 
público. 
 
Indudablemente, enfrentar las consecuencias de la crisis económica en curso reclamará la 
mayor parte del tiempo del nuevo presidente durante el primer año de su gestión. Pero 
recomponer las relaciones con el mundo y revertir la deteriorada imagen que generó la 
administración Bush en el exterior serán también temas prioritarios de su agenda. 
 
En el campo de lo internacional, la nueva administración tendrá que tomar las decisiones más 
importantes de los últimos 30 años. Entre otras: la construcción de una nueva arquitectura de 
poder mundial que incluya a Europa, al Japón y a las nuevas potencias emergentes (China, la 
India y Rusia); un diálogo sin estereotipos con el islam que permita avanzar en el 
establecimiento de una paz más duradera en el Oriente Medio; la definición de una estrategia 
antiterrorista compartida por las principales naciones democráticas que incluya los medios para 
impedir la proliferación de armas nucleares a eventuales mafias o grupos terroristas; la 
definición de una estrategia de reducción de los gases de efecto invernadero efectiva que 
impida la marcha hacia una catástrofe global de consecuencias impredecibles y, respecto a 
América latina, una agenda positiva de crecimiento económico y prosperidad compartida. 
 
Quizás los ciudadanos norteamericanos puedan considerar algo impertinente nuestro interés 
en el resultado de sus elecciones. La elección de un primer ministro en Australia o Turquía 
puede suscitar nuestro interés, pero sus efectos son acotados. 
 
En vez, la elección que los norteamericanos realizan cada cuatro años afecta directamente al 
resto del planeta. El mundo necesita de los Estados Unidos una política exterior más 
constructiva y esclarecida de la que se puso en marcha durante los últimos años, incluyendo 
una defensa más genuina de la democracia y una visión más cooperativa y menos unilateral de 
las relaciones internacionales. 
 
En suma: un liderazgo internacional como el que supo ejercer durante los años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
Sin duda, las próximas elecciones serán decididas por los norteamericanos a partir de una 
visión localista de sus intereses. Pero, el veredicto histórico sobre la futura presidencia será 
determinado en el escenario mundial. 
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