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ras los primeros meses

de su segundo mandato

al presidente Barack

Obama  se le han pre-

sentado desafíos muy diversos

en distintas áreas. Entre ellos

se encuentran la cuestión del

cierre de la prisión en Guantá-

namo, el uso de aviones no tri-

pulados, la reforma migratoria,

el escándalo de espionaje y el

tornado de Oklahoma.  

GUANTÁNAMO Y DRONES:

HACIA UNA NUEVA ESTRA-

TEGIA

Durante el día 23 de mayo

Obama realizó un discurso  en

la Academia de Defensa en

Washington donde tocó temas

centrales de la política militar

estadounidense, entre ellos, el

uso de drones (vehículos aé-

reos no tripulados) y el cierre

de la prisión en la base de

Guantánamo. 

Obama explicó que no puede

seguir luchando contra el terro-

rismo y manteniendo a EEUU

en una guerra perpetua; ex-

presó que la guerra, como

todas, tiene que terminar. Asi-

mismo, advirtió que es menor el

riesgo de un ataque como el del

11-S, ya que Al Qaeda en Pa-

Adicionalmente, mencionó nue-

vamente su voluntad de cerrar

la prisión de Guantánamo, pero

no explicó claramente cómo

planea llevar a cabo este obje-

tivo, expresando solamente que

nombrará a una persona cuya

función será trasladar más pri-

sioneros a sus países de origen

y afirmó que levantará la mora-

toria que hasta ahora impedía

el retorno de varios presos a

Yemen. En rigor, la intención de

cerrar el complejo de Guantá-

namo ha venido repitiéndose

desde 2009, y cada vez se vis-

lumbra más lejana. La misma

es de difícil cumplimiento, de-

bido a que para ello necesita

contar con el apoyo de las dos

Cámaras. Actualmente no

cuenta ni con la mayoría cualifi-

cada en el Senado de 60 esca-

ños, ni con la mayoría de la

Cámara de Representantes, la

cual está en manos republica-

nas. 

A pesar de este panorama, lo

positivo es que la necesidad de

cerrar la prisión es planteada

no sólo por algunos republica-

nos, como John McCain y Lind-

sey Graham, sino que la huelga

de hambre llevada a cabo por

muchos prisioneros por los tra-

forma de amenaza, otros argu-

mentos que fundamentan su

uso apuntan a la eficacia lo-

grada, la peligrosidad de poner

soldados en un territorio y los

conflictos internacionales que

ello generaría. Develó también

que los congresistas estaban

informados antes de que se re-

alizase cada uno de los ata-

ques antiterroristas, y aclaró

que los mismos serán desde

entonces realizados por el Ejér-

cito, mostrándose favorable a la

creación un organismo inde-

pendiente que supervise el uso

de “drones”.  Tal como se prevé

en base al discurso, los aviones

no tripulados seguirán siendo

utilizados por EEUU a pesar de

las críticas que reciben por co-

brarse cientos de vidas civiles

en su búsqueda de exterminar

terroristas.

kistán y Afganistán está casi eli-

minada y que los riesgos pro-

vienen más de organizaciones

afiliadas en otras partes del

mundo, así como del terrorismo

nacido dentro de las propias so-

ciedades occidentales. Debido

a la presencia de una amenaza

diferente, manifestó que ahora

EE.UU. debe analizar otro tipo

de estrategias para aplicar en

países donde no hay ejércitos

interesados en combatir, o en

zonas alejadas donde se es-

conden los terroristas (tales

como cuevas o edificios). En

base a esto, Obama concluyó

que deberán combatir principal-

mente con el uso de naves no

tripuladas, conocidas como

“drones”. Estas son una de las

herramientas más utilizadas por

EEUU en la lucha contra el te-

rrorismo. Además de la nueva
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“Obama concluyó que deberán combatir
principalmente con el uso de naves no tri-
puladas, conocidas como “drones”. Estas
son una de las herramientas más utiliza-

das por EEUU en la lucha contra 
el terrorismo”.
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tos no humanitarios recibidos

ha llevado a varios defensores

de la institución a empezar a

dudar sobre su permanencia. 

REFORMA MIGRATORIA: UN

AVANCE HISTÓRICO

El debate en el Senado en

torno a la reforma migratoria se

inició luego de que el Grupo de

los Ocho (comisión formada por

cuatro congresistas republica-

nos y  cuatro demócratas) pre-

sentó una propuesta sobre

dicha cuestión en el Comité Ju-

dicial del Senado. La misma fue

aprobada el martes 21 de mayo

por 13 votos a favor y cinco en

contra.

El proyecto prevee seguir forta-

leciendo la seguridad fronteriza,

aumentar las sanciones contra

los traficantes y contrabandis-

tas de inmigrantes, exigir cuen-

tas a las empresas que

contraten a trabajadores indo-

cumentados, crear una vía para

la eventual ciudadanía de 11

millones de indocumentados

que cumplan con requisitos

como la revisión de anteceden-

tes criminales, conocimiento del

idioma inglés, el pago de im-

puestos y una multa. 

Obama, favorable al proyecto,

Snowden, que se encontraba

trabajando en las dependencias

de la Agencia Nacional de Se-

guridad (NSA) en Hawai huyó a

Hong Kong el 20 de mayo.

Luego de refugiarse allí, viajó

con destino a Rusia, donde en-

frenta una situación incierta.

Despojado de su pasaporte por

el gobierno de los EEUU, impu-

tado por cargos de traición e

impedido de salir de la zona de

tránsito del aeropuerto de She-

remetyevo, en Moscú, las alter-

nativas de asilo político son

cada vez más estrechas,

siendo Venezuela la opción que

ha surgido con más fuerza en

los días subsiguientes. Todo lo

anterior comporta un escenario

que ha generado no pocas ris-

pideces en las ya tensas rela-

ciones entre EEUU y Rusia.

Ante esta situación, varios polí-

ticos estadounidenses pidieron

su retorno a EEUU para com-

parecer ante la justicia local,

frente a lo cual miles de firmas

fueron enviadas a una página

web especial de la Casa Blanca

pidiendo que Obama perdone a

Snowden.

La administración Obama debe

afrontar desafíos en numerosos

frentes. , que lo afecta tanto en

el plano doméstico como en el

internacional, se le suman las

críticas que genera en gran

parte de la comunidad interna-

cional la muerte de civiles por el

uso de “drones” y, sobretodo,

tiene ante sí el enorme reto de

que el Congreso apruebe en

algún momento el cierre de

Guantánamo para así cumplir

su vieja promesa de campaña,

y que los republicanos acepten

también el proyecto de reforma

migratoria. Hasta el momento,

Obama ha salido airoso en rela-

ción a la rápida respuesta brin-

dada tras el tornado de

Oklahoma. Muchos de estos

retos continuarán, y el presi-

dente tendrá que arreglárselas

para salir bien de los mismos. 

duros posicionamientos de este

sector ante la cuestión de la

ciudadanía.

TORNADO DE OKLAHOMA

El estado de Oklahoma fue es-

cenario de una serie de torna-

dos durante el mes de mayo,

los cuales dejaron a su paso

varios muertos, heridos y vi-

viendas devastadas. El Presi-

dente supo hacer frente al

desafío y, tal como lo hizo ante-

riormente en situaciones simila-

res en Chaplain (Nueva Jersey)

y Nueva York, dio tranquilidad a

los afectados expresando que

recibirán ayuda. Luego del

hecho, declaró al lugar como

“zona de desastre”, lo que per-

mitió una asistencia individual y

rápida a los supervivientes.

Muchos lugares fueron afecta-

dos por catástrofes naturales

en EEUU, pero Oklahoma es el

primero en desastres por torna-

dos en el país y el tercero en lo

referente a inundaciones,

según señalan los registros ela-

borados por el FEMA (Agencia

Federal para el Manejo de

Emergencias). Esto es así por-

que Oklahoma forma parte de

una zona particularmente activa

y peligrosa de la franja cono-

cida como Callejón de Torna-

dos.

ESCÁNDALO DE ESPIONAJE

Este suceso sale a la luz

cuando Edward Snowden,

quien trabajó una década para

los servicios de inteligencia nor-

teamericanos, sacó a la luz la

existencia de Prism (un pro-

grama de ciberespionaje que

permite ingresar directamente

en los servidores de Google,

Facebook, Microsoft, Skype,

Yahoo y Apple) reveló que el

gobierno norteamericano espía

y registra comunicaciones tele-

fónicas y entradas en Internet

de millones de personas en Es-

tados Unidos y en otros países,

enemigos o aliados. Esta infor-

mación fue dada al diario britá-

nico The Guardian y al

estadounidense The Washing-

ton Post.

explicó durante su tradicional

discurso radial y por Internet de

los sábados la necesidad de

que el Congreso actúe de

forma integral si quiere corregir

un sistema roto. Instó al Se-

nado a que apruebe pronto el

proyecto de ley para permitir la

legalización de la población in-

documentada. Además, ex-

presó el componente de sentido

común que tiene la propuesta y

pidió ayuda a la opinión pública

para presionar al Congreso.

De aprobarse el proyecto sería

la primera reforma migratoria

amplia en casi tres décadas. La

anterior fue aprobada en 1986

durante la administración del

republicano Ronald Reagan y

favoreció a unos 3 millones de

inmigrantes sin papeles. No

obstante el avance en el trata-

miento de la ley, la misma toda-

vía debe ser aprobada, y para

ello tiene que pasar por un

largo camino: en primer tér-

mino, obtener 60 votos positi-

vos en el Senado con mayoría

demócrata, para luego conse-

guir que el proyecto prospere

en la Cámara de Representan-

tes con mayoría republicana, lo

cual presenta no pocas dificul-

tades teniendo en cuenta los
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