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Cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca co-
mo el primer presidente afroamericano de Estados
Unidos, no sólo el país, sino el mundo entero
aplaudió su arribo como una muestra irrefutable de
que la humanidad había dado un salto impresio-
nante hacia la democracia, el fin del racismo, la to-
lerancia y la pacificación del orbe. “A todos los pue-
blos y gobiernos que nos observan hoy: sepan que
Estados Unidos es amigo de todos los países y de
todos los hombres, mujeres y niños que buscan un
futuro de paz y dignidad, y que estamos listos para
asumir el liderazgo una vez más”, dijo el presidente
Obama en su discurso inaugural. Un hálito de es-
peranza recorrió los cinco continentes.

Notable orador, con una plataforma atractiva y
un liderazgo capaz de sacudir las conciencias más
obtusas de su país, su figura se situó en el podio de
los grandes hombres de Estados Unidos, entre John
F. Kennedy y Martin Luther King. 

En un principio, todo parecía fácil. El romance en-
tre el nuevo presidente y los ciudadanos estadouni-
denses duró los primeros cien días de su mandato.
En ese lapso, varias encuestas de opinión arrojaron
altos índices de aprobación por su desempeño. Una
encuesta publicada por el Centro de Investigación
Pew señaló que 64% de los encuestados aprobó su
labor, mientras que sólo 26% desaprobó su trabajo.

De manera desagregada, hubo diferencias que pu-
sieron a pensar a sus asesores. En temas clave, la en-
cuesta de Pew mostró que el presidente obtuvo me-
jores resultados en política exterior (61%) y lucha
contra el terrorismo (57) en comparación con asun-
tos domésticos como salud (51), impuestos (50) y
el déficit del presupuesto (50%). Aunque su nivel de
popularidad fue muy elevado –casi dos de cada tres
estadounidenses aprobaban su gestión– Obama
contaba al entrar a la Casa Blanca con un nivel de
aprobación de 68%, por lo que en esos meses des-
cendió varios puntos porcentuales.

Además, contra lo que muchos ciudadanos creye-
ron, el primer presidente negro no fue el más aplau-
dido de la historia. En una lista de aprobación de

nueve de los últimos presidentes de Estados Unidos,
Obama ocupó el cuarto puesto, lejos de John F. Ken-
nedy, que encabeza el grupo con un 83% de aproba-
ción. Luego le siguen Dwight Eisenhower con un
73, y Ronald Reagan con un 66 por ciento.

En sus primeros días al frente Barack Obama fue
un torbellino. Prometió una acción rápida para
afrontar la crisis y las guerras; el 22 de enero ordenó
el cierre de la prisión de Guantánamo en el plazo de
un año y puso freno a los interrogatorios y las tortu-
ras; días más tarde propuso un plan de estímulo eco-
nómico de 628 mil millones de euros para crear
puestos de trabajo y mejorar la salud de los habitan-
tes; en febrero anunció límites en los salarios de los
ejecutivos de las empresas que recibieron ayuda esta-
tal, lanzó un plan de recortes en gastos e impuestos
por 600 millones de euros, acabó con las restriccio-
nes de fondos federales para la investigación con cé-
lulas madre embrionarias y, en un desplante de arro-
jo que sorprendió a muchos, anunció la retirada de
la mayor parte de las tropas estadounidenses estacio-
nadas en Irak para el año 2010.

Tal vez la acción más destellante haya sido, hasta
ahora, la reforma al sistema de salud, una medida
que amplía la cobertura médica a 32 millones de
estadounidenses, lo cual representa 95% de las per-
sonas menores de 65 años que carecen de seguro.
Aunque las negociaciones previas fueron agotado-
ras y la votación fue muy cerrada en el Congreso, la
prensa nacional y la opinión pública internacional
calificaron la reforma como una medida histórica,
que lanzó al presidente Obama hacia el futuro co-
mo un líder indiscutible y eficaz.

Sin embargo, como se puede adivinar, la reforma
del sistema de salud tiene también sus villanos: las
firmas aseguradoras. La nueva ley prohíbe que las
aseguradoras nieguen cobertura médica a los niños
con padecimientos preexistentes, seis meses des-
pués de que entre en vigor la reforma; además, pro-
híbe que dichas empresas nieguen esa cobertura a
los pacientes que se enfermen o padezcan males
preexistentes, a partir de 2014.
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Además prohíbe que las aseguradoras cancelen
un seguro médico de forma retroactiva, y exige que
presenten informes sobre cuánto invierten en cui-
dado médico y en gastos administrativos, como
parte de una mayor vigilancia del gobierno en tor-
no a los costos de salud.

Otro enemigo de la reforma fueron los ricos. En
2013, el gobierno aumentará los impuestos de Me-
dicare para los más ricos e incrementará en un
3.8% los gravámenes sobre las ganancias por inver-
siones y plusvalías, intereses y dividendos de indivi-
duos con ingresos de 200 mil dólares y de familias
con ingresos superiores a los 250 mil dólares.

La contraparte es que hay múltiples beneficia-
dos: con la reforma, los padres de familia podrán
incluir a sus hijos en un plan familiar hasta que
cumplan 26 años, y el programa de Medicaid se
amplía para incluir a 16 millones de ciudadanos
empobrecidos. Por otra parte, alrededor de cuatro
millones de ancianos y jubilados recibirán este
mismo año 250 dólares para cubrir las recetas mé-
dicas cuando hayan agotado esos beneficios en el
programa Medicare.

El gran déficit de la reforma es que mantiene la
espera de cinco años a los inmigrantes legales para
entrar a ese programa.

Posteriormente, en otro campo, Obama obtuvo
una gran victoria financiera. A finales de junio el
Congreso aprobó una reforma que permite frenar
las inversiones y la compra-venta de activos de ries-
go, establece un organismo de control para supervi-
sar las hipotecas y las tarjetas de crédito, y propor-
ciona al gobierno un mecanismo más eficaz para
lidiar con las entidades financieras en problemas.
La reforma crea un sistema de alerta de riesgos fi-
nancieros y una oficina de protección al consumi-
dor para vigilar las prácticas de los prestamistas.
También obliga a las empresas a punto de colapsar
a liquidar sus activos y fija nuevas reglas para ins-
trumentos de inversión que hasta ahora funciona-
ron casi sin control de las autoridades. Con ello se
busca ponerle un límite a las condiciones que gene-
raron la crisis económica de 2008-09.

Con todo, entre las vistosas victorias el presidente
ha sufrido reveses fundamentales. El derrame de
petróleo de la British Petroleum en el golfo de Mé-
xico y las decisiones sobre la guerra de Irak han le-
vantado olas de suspicacia en torno al liderazgo del
presidente. Su aprobación ha caído a su nivel más

bajo, revelando que los estadounidenses confían
cada vez menos en su liderazgo. La aprobación de
Obama recibió un 45% en la encuesta de Wall
Street Journal/NBC News, cinco puntos menos que
un mes atrás. Por primera vez en un sondeo, una
mayoría de 48% desaprobó el desempeño de Oba-
ma. En los dos meses posteriores al derrame, Oba-
ma realizó varias visitas a la zona del desastre, y
presionó a la British Petroleum para que acepte
crear un fondo para pagar por los daños ocasiona-
dos. No fue suficiente. Los de mayor memoria re-
cordaron que el presidente de Estados Unidos ha-
bía propuesto una mayor búsqueda de petróleo
recientemente, justo en la zona del desastre. 

Con el derrame, el ánimo se ensombreció. Una
mayoría de quienes respondieron a la misma en-
cuesta, 62%, fijó una posición tremendista: que el
país estaba en el mal camino.

Otro frente donde el presidente Obama ha sufri-
do duros golpes es el de la política exterior. No hay
visos de un final en la intervención en Irak. Menos
aún en Afganistán, que es hoy la guerra más larga
que ha librado el imperio estadounidense. Por la
publicación de un artículo crítico a la Casa Blanca
en la revista Rolling Stone, el general Stanley
McChrystal, comandante de las fuerzas estaduni-
denses y de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte en Afganistán, fue llamado a la Casa
Blanca y despedido minutos después. 

El discurso de Obama cambió de tono: “Las gue-
rras son más grandes que un hombre o una mujer,
sea un privado, un general o un presidente. Por di-
fícil que sea perder al general McChrystal, creo que
es la decisión correcta para nuestra seguridad na-
cional. La conducta representada en el recién pu-
blicado artículo no cumple con la norma que tie-
ne que ser sentada por un general en comando.
Mina el control civil de los militares, que está en el
centro de nuestro sistema democrático. Y erosiona
la confianza necesaria para que nuestro equipo
trabaje en conjunto para lograr nuestros objetivos
en Afganistán.”

Los estudiosos de la política estadounidense sos-
tienen con una sonrisa sarcástica: “lo dijimos”. Por-
que aunque cambien el partido y el color del hués-
ped de la Casa Blanca, la política sigue siendo un
entramado donde los intereses se exponen, chocan,
caminan de la mano un tiempo, se confunden, se
cortejan y se pelean a muerte para que nada cambie.
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