
Obama ratificó al frente de la secretaría de Defensa al republicano Gates 
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Es un moderado muy ligado a la familia Bush. Ocupa el cargo desde fines de 2006.  

En busca de experiencia en tiempo de guerra, el demócráta presidente electo Barack Obama 
mantendrá al secretario de Defensa, el republicano Robert Gates, en ese puesto al menos 
temporalmente y elegió a un general retirado como asesor de seguridad nacional. 

Gates y el general James Jones traen años de experiencia al gabinete de un presidente de 47 
años con relativamente pocos antecedentes en política exterior. Se desconoce si Jones ha 
aceptado el puesto. Un funcionario familiarizado con las conversaciones, quien habló a 
condición del anonimato, dijo ayer que Gates, de 65 años, seguirá en su puesto al menos 
durante un año. "Está acordado", afirmó la cadena de noticias ABC, que cita a una fuente 
cercana a las negociaciones según la cual el equipo de transición hará el anuncio formal 
después del feriado de Acción de Gracias de hoy.  

Gates ha estado al frente del Pentágono durante los últimos dos años de la gestión de George 
W. Bush. Con ello, Obama cumpliría la promesa que hizo de incluir a un republicano en su 
gabinete, pues Gates es un moderado con viejos lazos con gobiernos republicanos y con la 
familia Bush. 

Retener a Gates proporciona estabilidad a las fuerzas armadas, que libran dos guerras, 
durante el cambio de gobierno. El secretario llegó a decir alguna vez que era inconcebible que 
él pudiera permanecer en el puesto más allá del 20 de enero del 2009, fecha en que concluye 
el gobierno de Bush.  

El paso además podría permitirle a Obama una especie de transición extendida, en la que 
asuntos militares cruciales permanecen a cargo de alguien de confianza mientras el nuevo 
presidente concentra la mayoría de sus energías en la crisis económica.  

Esta es la primera transición presidencial en tiempo de guerra desde 1968, cuando la guerra 
de Vietnam aún estaba en marcha, y hay preocupaciones adicionales sobre seguridad durante 
el traspaso. 

Gates ha estado al frente del Pentágono desde diciembre del 2006, cuando renuentemente 
dejó su puesto como presidente de la Universidad Texas A&M para reemplazar a Donald H. 
Rumsfeld en momentos en que la guerra en Irak parecía estar fracasando. Se ha ganado una 
reputación de hombre pragmático, pero su historial como funcionario público no carece de 
manchas.  

Durante las audiencias para su confirmación en 1991 como director de la CIA, Gates fue 
criticado por no captar los indicios de la inminente caída de la Unión Soviética y por politizar 
reportes de inteligencia sobre la Guerra Fría. Esas dos quejas -malinterpretar datos de 
inteligencia y utilizarla selectivamente- también han afectaron la política de Bush en Irak. Por 
su parte, Jones tiene antecedentes militares impecables y ha sido embajador. 
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