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Dos temas se vislumbran como fundamentales en el debate político previo a las elecciones presidenciales 
estadounidenses de noviembre de 2004: la situación económica del país y el cariz de los sucesos en la 
guerra contra el pueblo de Irak. Aunque, por lo general, los candidatos a la presidencia Bush y Kerry 

manejan estos dos temas como si fueran inconexos, en realidad el rumbo que tomen los acontecimientos en 
Irak y el futuro de la economía norteamericana están sumamente ligados entre sí, y el significado del 

desenlace en los comicios electorales se clarifica mediante el estudio de la relación entre la fundamental 
base económica y el desarrollo de la guerra en Irak. Deslinde 

 

Limitaciones del keynesianismo militar 

En la antesala de las elecciones generales de 2004, la economía norteamericana continúa manifestando 
debilidades congénitas y prospectos externos menos que halagüeños, a pesar de los enormes gastos militares 
permitidos por las guerras en que se encuentra involucrado el imperialismo norteamericano en Afganistán e 
Irak, además de la consabida “guerra” contra el terrorismo. 

Estas guerras le han servido a la administración Bush como excusa para incrementar desmesuradamente el 
déficit presupuestal del gobierno. No se trata de una política “keynesiana” de gasto público tendiente a 
construir infraestructura, mejorar la salud de la población o promover la educación, sino de un gigantesco 
aumento en los gastos destinados a propósitos bélicos: producción de armas, fondos para proyectos de 
desarrollo de armamento nuevo, contratos para la “reconstrucción” de Irak, y todo tipo de dineros 
destinados a “fortalecer” la nación contra el ataque de enemigos reales o imaginarios. Han sido estos gastos 
militares, más que las reducciones tributarias a las empresas o que una política monetaria de bajos intereses 
diseñada para estimular el consumo, los puntales del crecimiento económico más reciente. Por eso no debe 
sorprender que durante el segundo trimestre de 2003, cuando la economía estadounidense crecía a una tasa 
anual de 3,3%, se estime que más del 60% de ese crecimiento era atribuíble al presupuesto militar 
gubernamental. Lo mismo ha ocurrido en mayor o menor medida durante los últimos tres trimestres. O sea 
que los gastos militares son la causa del déficit, y éste es el que funge como principal motor de la economía. 
Cual otras ocasiones, Estados Unidos no practica lo que predica a otras naciones sobre la necesidad de 
balancear sus presupuestos y dejar que el “mercado libre” se encargue de la economía.  

Este tipo de “keynesianismo” militar hizo su debut, históricamente hablando, durante el régimen de Hitler 
en la Alemania nazi y fue puesto en práctica por Estados Unidos durante otra guerra: la “guerra fría” contra 
la Unión Soviética, especialmente en el gobierno de Ronald Reagan.  

Mientras que el gasto público en obras de infraestructura, educación, salud y otros rubros de más amplio 
beneficio para la sociedad pueden repercutir más rápidamente en la creación de nuevas fuentes de empleo y 
en disminuir el paro, el “keynesianismo” militar procura conseguir un beneficio directo y a corto plazo, 
dirigido a la empresas relacionadas con la producción armamentista, por lo cual su impacto sobre la 
economía tiende a ser menos extenso y de menor duración. Por eso no sorprende que, a pesar del enorme 
déficit, estimado en unos quinientos mil millones de dólares, la “recuperación” económica que ha tenido 
lugar durante el último año no haya disminuído la tasa de desempleo, la cual se ha mantenido casi inmóvil 
en poco menos de 6% en el transcurso de los últimos años.  



O sea que aunque en las estadísticas macro y en los niveles de utilidades de ciertas empresas se registra una 
“recuperación” económica, no puede juzgarse como un aumento ni general ni a largo plazo de la economía 
norteamericana. Además de no afectar los niveles de desempleo, el déficit presupuestal ha venido perdiendo 
impulso en la última época. Luego de un crecimiento del 8% durante el tercer trimestre de 2003, se ha 
observado una tendencia a la baja desde septiembre de 2003 hasta llegar apenas al 3% durante el segundo 
trimestre de 2004. Al nivel de desempleo aparentemente inamovible, y a la tendencia declinante en la tasa 
de crecimiento, habría que añadir otras señales reveladoras de que que la economía norteamericana está 
entrando en dificultades más serias, como son una disminución sustancial del consumo nacional agregado 
en los últimos meses y el aumento del índice inflacionario, impulsado en gran medida por el elevado precio 
del petróleo y sus derivados.  

A nivel internacional y gracias a la agresiva política comercial de Estados Unidos, las negociaciones en el 
seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de julio en Ginebra registraron un pequeño avance: 
Estados Unidos y la Unión Europea impusieron a los países en desarrollo un acuerdo que preserva la mayor 
parte de los subsidios a la agricultura, favorece la industria agroexportadora de algunos países como India y 
Brasil, introduce en la agenda de negociaciones comerciales uno de los temas de Singapur que habían sido 
motivo de disputas en Cancún (la “facilitación del comercio”), avanza en la eliminación de tarifas a las 
importaciones industriales y se desentiende de los reclamos de los países en desarrollo para que se proteja su 
agricultura o se resuelvan litigios como el de los subsidios al algodón. Estos acuerdos en la OMC pueden 
servir para desempantanar el ALCA en condiciones más desventajosas para los países de América Latina, 
pues en materia agrícola se haría referencia a lo definido en materia de subsidios a las exportaciones, que se 
prometieron eliminar en un plazo indeterminado.  

Washington ha recurrido a la política de un dólar débil, buscando el abaratamiento relativo de sus productos 
de exportación como otra forma de salir del atolladero económico y de perjudicar a sus antiguos aliados de 
Europa. Ésta es un arma peligrosa de varios filos. El déficit comercial estadounidense ha venido 
aumentando vertiginosamente frente a otras naciones en los últimos años, llegando a un récord de más de 
US$ 550 mil millones en 2003. Ha aumentado en términos relativos del 1% del Producto Nacional Bruto en 
1997 a casi el 5% en 2003. Para mantener esta situación se requiere una constante financiación del déficit, 
basada en el flujo permanente de capital proveniente del resto del mundo hacia Estados Unidos, donde otros 
países invierten los dólares, que a su vez Washington utiliza para pagar sus déficits comerciales. Dicho de 
otra forma: la economía estadounidense consume más de lo que produce. Esta tendencia manifiesta 
caracteriza una economía donde priman la especulación y las aventuras comerciales, y que abandona cada 
vez más la producción y el desarrollo de las propias fuerzas productivas dedicándose a obtener todo lo que 
necesita a precio de ganga a través del “libre comercio”, cosa que podrá hacer mientras los inversionistas 
extranjeros –entre quienes juegan papel importante los bancos centrales de China y Japón– continúen 
financiando el déficit, comprando bonos del Tesoro norteamericano.  

Hasta hace poco, esta situación parecía segura porque los inversionistas foráneos quieren tener acceso al 
mercado estadounidense; pero el constante aumento del déficit comercial ha hecho que de 2000 para acá el 
flujo de capital hacia Estados Unidos haya aminorado su velocidad. Europa se ha convertido en otro 
destinatario del capital financiero especulativo y, en consecuencia, el euro se ha fortalecido y el dólar 
debilitado. El enorme déficit presupuestal también hace a Estados Unidos menos atractivo para la inversión 
extranjera y contribuye a la baja del dólar. Un dólar débil puede favorecer a la economía norteamericana 
hasta cierto punto, pero un cambio brusco en la dirección de los grandes flujos de capital, una fuga del dólar 
hacia el euro, y/o una caída de valor del dólar de un 25-50% podrían incapacitar a la economía americana 
para sostener su gigantesco déficit comercial, disminuyendo por tanto el nivel de vida estadounidense, 
poniendo en vilo la hegemonía norteamericana e incluso ocasionando una crisis económica de grandes 
proporciones a nivel mundial. 



Por el momento, y dado el hecho que de común acuerdo las transacciones petroleras –que representan el 
mayor valor en todas las mercancías intecambiadas a nivel mundial– se han realizado en dólares, Estados 
Unidos goza de cierto margen de acción manipuladora con respecto a su moneda. Pero no hay la menor 
duda que la posición del dólar puede colapsar rápidamente. Todo depende del futuro de la balanza comercial 
estadounidense y de qué ocurra con respecto al potencial uso de otra moneda (en este caso, el euro) para 
comercializar el petróleo. Como veremos enseguida, la seguridad del dólar fue y es elemento esencial para 
entender el comportamiento militarista de Washington en estos últimos tiempos. Pero, para resumir, la 
economía norteamericana se tambalea en una cuerda floja, con tendencias nada positivas tanto en lo interno 
como en lo externo. Y los Demócratas intentan aprovecharse de la precaria situacion para cambiar al 
ocupante de la Casa Blanca en noviembre de este año.    

Trasfondo de la guerra contra Irak 

Los problemas económicos de Estados Unidos están detrás de la ocupación de Irak. La invasión fue 
emprendida con el propósito de controlar el petróleo de la región y proteger la estabilidad del dólar. 
Washington es incapaz de obtener una victoria militar; en esta operación se ha desgastado militar y 
políticamente, pero no puede dar marcha atrás en su intento de dominar a Irak porque abandonarlo podría 
significar el comienzo del fin de su hegemonía mundial. 

Para 2002 el presidente de Irak, Saddam Hussein, se acercaba cada vez más a lograr que las Naciones 
Unidas levantaran su programa de sanciones económicas contra Irak, al tiempo que firmaba acuerdos para 
explotar sus hidrocarburos con Francia, Rusia y China.  

Estados Unidos, que importa el 70% del petróleo que consume, siendo el importador mundial número uno 
de petróleo, lanzó su invasión para prevenir que el petróleo de Irak, la segunda reserva mundial del 
hidrocarburo, pasara a poder de la “vieja Europa” –como la llamara el secretario de Defensa, Donald 
Rumsfeld–, de Rusia y de China, todos contrincantes de la hegemonía norteamericana. A esto hay que 
añadir que Irak había anunciado, siguiendo una cambio iniciado por Irán, que vendería su petróleo en euros, 
no en dólares; la posibilidad que otros países siguieran el ejemplo iraquí, y que el dólar desapareciera como 
la moneda preferida para comercializar el petróleo, todo lo cual podía tener serias consecuencias sobre la 
economía estadounidense. Como dijera el vicepresidente Cheney en 1990, antes de que la excusa de las 
‘armas de destrucción masiva’ se popularizara: “Quienquiera controle el petróleo del Golfo Pérsico, pondría 
una llave de estrangulación no sólo a nuestra economía sino a la de otros países del mundo”.  

Claro que éstas no fueron las razones aducidas por Bush y sus voceros para convencer a la opinión pública 
sobre la necesidad de lanzar la invasión. El supuesto peligro de armas de destrucción masiva iraquíes de 
todo tipo –biológicas, químicas y hasta nucleares– fue la punta de lanza propagandística utilizada para 
justificar la agresión. Otras dos razones fueron esgrimidas con menos alharaca: una supuesta y absurda 
conexión entre el régimen secular de Saddam Hussein y las huestes fundamentalistas de Osama bin Laden; 
y, aún más cínicamente, esgrimir la excusa de abuso de los derechos humanos por parte de Saddam Hussein 
y la necesidad imperiosa de buscar un “cambio de régimen”.  

Tan sólo tres semanas después de comenzada la invasión, un bravucón George Bush cantaba victoria desde 
la pista del portaaviones USS Abraham Lincoln. Pero no contaba con la heroica resistencia que el pueblo 
iraquí iba a desatar. Para fines del verano, y a pesar de toda la propaganda yanqui contra los supuestos 
“bandidos” y los “elementos leales a Saddam”, se hacía evidente que Estados Unidos enfrentaba una 
compleja y organizada guerra de guerrillas de resistencia al invasor. Por más que los medios 
propagandísticos gringos trataran de ocultar la magnitud de la resistencia, la incapacidad para doblegarla 
quedó demostrada en abril de 2004 durante la batalla de Faluja, en la cual las tropas norteamericanas 
sufrieron 120 muertos y más de 800 heridos, un enfrentamiento en el cual los patriotas iraquíes se cubrieron 



de gloria. No sólo Faluja, sino también Tigrit, Ramadi, Sadr City, y otras localidades se convirtieron en 
símbolos de la resistencia y demonstraron que el poderío bélico estadounidense era impotente para 
contrarestar una resistencia popular y de masas.  

Mientras tanto, los informes de varias comisiones no oficiales y el del mismo Mr. Kay, comisionado de 
Bush sobre armas de destrucción masiva, demostraban hasta la saciedad en los primeros meses de 2004 la 
inexistencia de las tan cacareadas armas de destrucción masiva. Por otra parte, análisis de inteligencia que 
concluyeron con el informe de la Comisión sobre el 9/11 llegaban a la conclusión que otra de las 
justificaciones de la guerra, la supuesta alianza Hussein-bin Laden, no pasaba de ser otro invento 
desinformador de Washington.  

El Imperio iba quedando al desnudo. Con el destape del escándalo de los abusos cometidos contra 
prisioneros iraquíes en la tenebrosa prisión de Abu Ghraib se vino abajo la última excusa de la invasión: 
dizque Saddam Hussein violaba los derechos humanos. Imágenes de torturas físicas, abuso sexual y 
humillación de prisioneros ante cámaras de video recorrieron el mundo, revelando el infame carácter de la 
ocupación norteamericana.  

La noticia del abuso sistemático y brutal contra prisioneros de guerra, muchos de quienes simplemente eran 
civiles arrestados en redadas masivas y vengativas contra la población, sacaron a la luz que el ejército 
estadounidense había contratado a compañías privadas para que desempeñasen un sinnúmero de tareas de 
apoyo a la ocupación: o sea, choferes, pilotos, traductores, guardaespaldas, y en el caso de las prisiones, 
carceleros, interrogadores y torturadores privados. La guerra de Irak en gran parte ha sido ejemplo de una 
guerra neoliberal, donde tareas generalmente reservadas a un ejército nacional son privatizadas y 
“desregularizadas” para procurar mayores utilidades a empresas privadas, y menor responsabilidad legal 
respecto de las fechorías cometidas por hordas de mercenarios castrenses, quienes reciben pingües 
recompensas por sus actos de cobardía y bajeza. Así pues, la empresa petrolera Halliburton, anteriormente 
dirigida por el ahora vicepresidente Cheney, ha recibido jugosos contratos hasta por el lavado de ropa de los 
soldados, más allá de la parte del león correspondiente a la reconstrucción de la infraestrucura petrolera del 
país. Y el resultado en Irak parece ser similar al del modelo neoliberal aplicado a la economía: la 
privatización y la desregulación de la guerra no la han hecho más exitosa. 

La situación iraquí siguió de mal en peor después de los fracasos militares en Faluja y Nayaf. El aliado más 
importante –después de Inglaterra– de la coalición gringa, España, retiró sus tropas luego de ascender al 
poder en Madrid el socialdemócrata Rodríguez Zapatero. Ya antes de la salida de España, las Naciones 
Unidas abandonaban su sede debido a un cruento ataque y a la inseguridad generalizada. La retirada de 
España fue seguida por la del ínfimo contingente hondureño. El negociante Ahmed Chalabi, escogido a 
dedo por Rumsfeld para servir como títere de un nuevo gobierno, se vio envuelto en contradicciones con sus 
amos y fue despedido sin ceremonia.  

A mediados del verano, el número de muertos de las fuerzas armadas norteamericanas llegaba casi a un 
millar y la de heridos a varios miles. La mal llamada transferencia del “poder” a un gobierno lacayo iraquí 
no cambió la situación para nada: 50 soldados norteamericanos murieron en el transcurso del mes siguiente. 
Asimismo, el número de contratistas y mercenarios privados muertos o secuestrados ha seguido 
aumentando, al igual que los cientos de iraquíes reclutados para la policía colaboracionista de la ocupación. 
Filipinas abandonó la coalición para evitar la muerte de uno de sus ciudadanos secuestrado por insurgentes, 
y contratistas privados abandonan diariamente Irak debido a la inseguridad. Informes periodísticos dan 
cuenta de la corrupción irrestricta que se ha desatado y de la malversación de fondos destinados a la mal 
llamada reconstrucción del país. 



Estados Unidos no está en capacidad de enviar más tropas a Irak por estar al límite de sus soldados 
disponibles, reclutados entre los sectores norteamericanos más pobres, y quienes se encuentran en Irak no 
dan abasto para mantener el orden en una situación caótica, donde luchan en centros urbanos contra un 
enemigo que utiliza todo tipo de armas para fustigar a los invasores: ataques con morteros y misiles, minas 
en las carreteras, artefactos explosivos improvisados de todo tipo, francotiradores, ataques por pequeños 
comandos guerrilleros, incendios, explosiones de bombas contra los oleoductos que mantienen el flujo de 
petróleo casi paralizado y ataques suicidas. A pesar del incesante cortejo del secretario de Estado Colin 
Powell, los países de la OTAN se han rehusado a enviar tropas dizque para entrenar una fuerza de seguridad 
iraquí. Otra alternativa buscada urgentemente por Powell era conformar un contingente de tropas de países 
islámicos para relevar a las huestes gringas, propuesta lanzada públicamente por Arabia Saudita, que 
irónicamente no se ofreció para participar en dicha fuerza. Un gran número de ciudades iraquíes, como 
Faluja, Tigrit, Bakuba, Samara, Kut y Ramadi están completamente fuera del control del llamado gobierno 
en Bagdad. Es más, el gobierno ni siquiera controla todo Bagdad y el tráfico por las carreteras del país es 
sumamente peligroso y a menudo imposible debido a las actividades guerrilleras. La infraestructura nacional 
sigue en ruinas, con una enorme escasez de agua potable y electricidad, acueductos y alcantarillados en 
ruinas y la situación de salud pública es sumamente peligrosa. Encuestas revelan que el 90% de la población 
se opone a la ocupación y culpa a Estados Unidos por el desastre que el país sufre. 

En resumidas cuentas, la invasión de Estados Unidos se encuentra atascada en una situación caótica, en 
medio de una gran y combativa insurgencia que mantienen al ejército imperialista y sus aliados en jaque.    

Habrá un “presidente de guerra” 

A medida que la ocupación de Irak devenía en rotundo fiasco, comenzaron a escucharse quejas de diversos 
sectores estadounidenses contra la administración Bush. Las críticas han provenido de Demócratas y 
Republicanos, de militares y diplomáticos retirados, de expertos en seguridad nacional, de editoriales y 
columnas en los principales periódicos del país y hasta de cineastas. Dos de las más publicitadas surgieron 
de quien fuera zar contraterrorista en la misma Casa Blanca en la fecha del ataque contra las Torres 
Gemelas, Mr. Richard Clark, y del ex secretario del Tesoro durante los dos primeros años del gobierno 
Bush, Paul O'Neill. Estos dos personajes escribieron sendos libros convertidos en best-sellers. Clark acusó 
al presidente Bush de abandonar el “verdadero” foco del terrorismo, o sea Osama bin Laden y sus 
correligonarios y de fomentar una mayor fuente de terrorismo con una mal pensada invasión de Irak. O'Neill 
hizo otro tanto, arguyendo que desde los primeros días de la administración Bush el nuevo gobierno estaba 
decidido (erróneamente, desde su punto de vista) a invadir Irak, conduciendo a los gigantescos déficits 
fiscales, algo poco menos que anatema para un economista conservador de vieja alcurnia como Paul O'Neill.  

Resumiendo las docenas de artículos, columnas, editoriales, libros, etc. que han criticado la actuación de 
Bush con respecto a Irak, los cuestionamientos se reducen a los siguientes puntos: Primero, que la invasión 
fue un “error” porque apartó a Estados Unidos de la “verdadera” senda anti-terrorista, ocasionando graves 
déficits fiscales, siendo que Bush debió corroborar los informes de inteligencia sobre la existencia de armas 
de destrucción masiva. Segundo, que la invasión no fue bien “manejada”, en el sentido de que debieron 
utilizar más tropas y avizorar la magnitud y capacidad de resistencia. Y tercero, que la Casa Blanca no se 
preocupó suficientemente por conseguir el apoyo de una verdadera coalición internacional.  

Una crítica más severa y punzante es la del cineasta Michael Moore, quien en su documental Fahrenheit 
9/11 pone al descubierto el papel de los señores del petróleo en la irrupción de la guerra, señala la 
manipulación de la opinión pública a través del miedo al terrorismo para facilitar la conflagración, apoya el 
desarrollo de un movimiento contra la guerra y demuestra que las víctimas norteamericanas de la guerra, sus 
soldados, tambiérn son víctimas de la desigualdad social en Estados Unidos, teniendo que escoger entre la 
pobreza, o morir o ser heridos en una guerra sin sentido para ellos. 



Como veremos, el candidato presidencial del Partido Demócrata, John Kerry, ha hecho eco de muchas 
quejas y críticas lanzadas contra la administración Bush y su programa, constituyéndose en una especie de 
resumen de todas ellas. Pero pasemos brevemente revista a Kerry, quién es y cuál ha sido su historia 
personal y como senador en Estados Unidos.  

Para empezar, Kerry es el hombre más rico del Senado norteamericano, con viejos vínculos con la banca 
neuyorkina, reforzados por su matrimonio con la billonaria Teresa Heinz Kerry, heredera de una fabulosa 
fortuna. En materia de política exterior, Kerry siempre ha manifestado su apoyo incondicional a Israel en su 
guerra contra los palestinos y al bloqueo de Cuba azuzado por la mafia cubana de Miami; ha sido un 
ferviente adalid del free trade, del TCLAN, la OMC y el ALCA; ha apoyado sin ambages las políticas 
guerreristas de Clinton y de Bush hacia Corea del Norte, las guerras contra Yugoslavia, el emplazamiento de 
bases militares en los Balcanes y en los países bálticos y la agresiva política de Bush contra Rusia en el 
Cáucaso y contra China en el estrecho de Taiwán. En lo que a política interna se refiere, Kerry votó a favor 
del represivo Patriot Act, un ataque contra las libertades civiles impulsado por Bush luego del 9/11, apoya 
rebajas de impuestos para la grandes corporaciones, favorece la desregulación del sector financiero y se 
opone a cualquier control sobre el capital especulativo.  

Las críticas de Kerry a la conducta de Bush específicamente en Irak, son las siguientes: Primero, que Bush 
se precipitó en lanzar la guerra cuando podía haber esperado a las conclusiones de los inspectores de la 
ONU sobre armas de destrucción masiva (ahora afirma esto sin ningún recato, porque en su momento 
también votó autorizando a Bush para comenzar su invasión cuando quisiera). Segundo, que Bush no 
“manejó” bien la guerra porque envió un número insuficiente de soldados y que muchos de ellos no estaban 
bien pertrechados. Y tercero, que es necesario un componente multilateral para garantizar los fines yanquis 
en la empresa de Irak.  

Con respecto a sus planes futuros generales en lo que se refiere a las actuales “guerras”, el candidato Kerry 
y el Partido Demócrata nos anuncian en su programa un plan general de cuatro puntos:  

- Que las fuerzas armadas permanecerán en Irak hasta lograr “estabilizar” la situación, sin ningún plan de 
salida; tampoco ofrecen cambio alguno con respecto a Afganistán.  

- La continuación de la política de “guerras preventivas” puesta en práctica por Bush.  

- La expansión de las fuerzas armadas estadounidenses y una transformación de las mismas que las haga 
más capaces de intervenir rápida y efectivamente en el mundo.  

- Una nueva superagencia doméstica de inteligencia y un sistema expandido de seguridad interna.  

O sea que Kerry y el Partido Demócrata suscriben las mismas doctrinas imperialistas de militarismo e 
intervencionismo en todo el globo terráqueo y de retroalimentación de la economía interna por medio del 
gasto bélico. No podía ser de otra forma, puesto que el Partido Demócrata constituye otro instrumento de los 
señores del gran capital y de la guerra.  

Claro que entre Kerry y Bush existen algunas diferencias. Mientras que Bush predicó una política tendiente 
a implantar “democracias”, v.g. en Irak, Kerry, más realista y menos bombástico, no es dado a bravuconadas 
retóricas (Bush: “Quiero ver a Bin Laden vivo o muerto”); simplemente habla de la necesidad de una 
situación “estable” en Irak, o sea que estaría contento con otro Saddam Hussein, siempre y cuando fuera un 
aliado de Estados Unidos. Mientras que el actual presidente y sus capitanes despreciaron públicamente a 
Europa, Kerry pretende obtener una mayor cooperación europea con respecto a Irak. Mas las diferencias son 
mínimas, porque Bush ya habla menos de democracia y se conformaría con que se aminore el tiroteo en 



Irak; ha abandonado su retórica de matón de esquina y ha sacado del primer plano al secretario de Defensa, 
famoso por su estilo “macho” ante la prensa; y la cooperación con Europa no depende solamente de mejores 
modales diplomáticos por parte de Washington sino de los intereses económicos respectivos, siendo que en 
gran parte el conflicto iraquí tiene que ver con las contradicciones entre Estados Unidos y otras potencias, 
en particular las grandes naciones de Europa, como Francia y Alemania. En este sentido, tanto la actitud de 
Kerry como el pequeño cambio en la tónica y retórica de Bush y sus tenientes reflejan la necesidad de 
adaptarse a la nueva y precaria situación y al torrente de críticas que emanan de los círculos dirigentes 
económicos y políticos americanos –críticas formales, no de contenido– que buscan encontrar una nueva 
forma para preservar la hegemonía económica, política y militar del Imperio.  

Kerry se presenta ante el público como un mejor “director técnico” del equipo imperialista, uno con un 
conocimiento táctico más refinado, pero que emplearía los mismos métodos para alcanzar las mismas metas. 
Por una parte, anuncia que su manejo de Irak será smarter (más inteligente), refiriéndose sin duda al trato 
que debe prodigarse a los aliados potenciales. Pero, por otro lado, se torna amenazante y tilda a Bush de 
flojo cuando dice que “no critico a Bush porque esté haciendo mucho en la guerra contra el terrorismo; lo 
critico por estar haciendo muy poco”. De cierta manera, Kerry se pinta como más bushista que el mismo 
Bush. Promete aumentar los efectivos militares norteamericanos en Irak; afirma que Bush no logró capturar 
a bin Laden por no haber enviado al ejército norteamericano directamente a Pakistán para apresar al líder 
terrorista; sindica a Bush por no haber hecho lo suficiente para defender a Israel; promete “mejorar” la 
operación de los servicios de inteligencia secretos dentro de Estados Unidos, violando las libertades civiles 
y democráticas de la población. Expresado de otra manera, y dado el hecho de que Kerry participó en 
actividades contra la guerra después de prestar su servicio en Vietnam, trata de convencer al gran capital que 
su jefatura en el gobierno sería más efectiva para neutralizar un posible auge de un movimiento contra la 
guerra.  

Bush o Kerry, por igual, confrontarían los mismos problemas: el atascamiento en Irak, el déficit comercial y 
fiscal, el peligro que amenaza al dólar como divisa universal, la creciente competencia económica de China 
y el peligro de una guerra con Taiwán, la continua competencia de Europa. Frente a tal cúmulo de 
problemas, los partidos de los monopolios nunca se habían preocupado tan poco en la reciente historia 
estadounidense por aparentar diferencias entre sí y entre sus candidatos y las políticas que implementarán.  

Como máximo, sus asesores presentan a Kerry como un tipo más fino, cortés, inteligente, reflexivo y 
‘cojonudo’ que Bush (quien no peleó en Vietnam, mientras Kerry sí, aunque no tan ‘heroicamente’ como 
afirma) y que por estos cambios cosméticos de relaciones públicas sería un mejor presidente que Bush, 
razones por las cuales los votantes norteamericanos deben elegirlo como nuevo mandatario y los otros 
países regocijarse con su elección. Por el momento, la vieja Europa parece complacida con el atascadero 
gringo en Irak y no se muestra interesada en darle una mano, cosa que tal vez emprendería a cambio de un 
arreglo sobre el petróleo y el reconocimiento de ‘su parte’ en otros negocios de la región. Tal vez están a la 
expectativa de que Kerry les ofrezca un mejor negocio que Bush. Y aunque el mismo Bush parece haber 
abandonado su bocanería tipo cowboy, al ser el representante de quizá el más rapaz de los sectores del gran 
capital, se le dificulta ofrecer a los europeos algo más que retórica vacía.  

La actitud europea puede ser una circustancia que favorezca el triunfo del candidato demócrata. Está claro 
que Bush llega a las elecciones considerablemente debilitado durante el último año, constantemente 
obligado a responder por los resultados negativos de investigaciones, revelaciones de sus ex funcionarios e 
insucesos militares en Irak; o sea, no tiene victorias de qué ufanarse y no infunde el respeto y la confianza 
de un líder con pleno control sobre la situación. En tal sentido Kerry tendría más opciones de ganar las 
elecciones de noviembre, sin olvidar –sin embargo– el gran poder de manipulación con que cuenta la 
presidencia, así como el fraude electoral que permitió a Bush posesionarse de ella y que podría repetirse con 
una u otra modalidad.  



Sería difícil entender que en esta época un presidente de Estados Unidos pueda ser mejor o peor que otro. 
Lo que resulta evidente es que los votantes norteamericanos, de elegir a Kerry, pondrían al timón militarista 
del imperialismo norteamericano a otro presidente de la guerra.  

   

América Latina en las elecciones de Estados Unidos  

Durante el último año pocas son las noticias sobre América Latina que alcanzan alguna atención entre los 
medios de comunicación y en el debate político público estadounidenses. La discusión sobre la creciente 
inmigración ilegal desde México y Centro América emerge de vez en cuando. Máxime cuando el efecto del 
TLCAN sobre el agro mexicano ha sido devastador, lanzando a cientos de miles de campesinos hacia 
Estados Unidos en busca de empleo y sustento: una población entera de refugiados del neoliberalismo. 
Tanto Bush como Kerry han ofrecido un pequeño programa de “trabajadores-huéspedes”, con mínimas 
diferencias respecto a las posibilidades que estos inmigrantes tendrían para legalizar su estatus en Estados 
Unidos, programa que no alcanzaría a detener en lo más mínimo el flujo demográfico hacia el Norte y que 
sometería a dichos trabajadores a una denigrante situación por los bajos salarios y la ausencia de derechos 
laborales.  

Otro tema con alguna cobertura ha sido la postura de Washington contra Venezuela. El gobierno de Bush ha 
mantenido una posición sumamente agresiva hacia el gobierno de Hugo Chávez, quedando en ridículo ante 
la opinión pública latinoamericana luego del abrumador triunfo electoral en el referendo del mes de agosto. 
A los ataques contra Chávez habría que añadir los constantes actos de animadversión contra el gobierno de 
Cuba: recientemente la administración Bush ha intensificado el embargo contra la isla, limitando los viajes y 
envíos de dinero aún de los familiares cercanos radicados en Estados Unidos y que desean visitar o ayudar a 
sus familias en la isla. Kerry ha respondido a esto ofreciendo suavizar las nuevas reglamentaciones, todo en 
aras de cosechar más votos en el Estado de Florida en noviembre.  

El candidato Kerry y su equipo sólo han hablado generalidades sobre América Latina. Algunas de las 
propuestas y afirmaciones que han emanado de la oficina de campaña de Kerry sobre la política a seguir en 
el hemisferio son:  

Fortalecer la democracia: establecería un Consejo para la Democracia, integrado por líderes renombrados 
que puedan trabajar para el auspicio de la OEA, con miras a resolver crisis en la región.  

Apoyar a líderes democráticamente electos y a una oposición pacífica y democrática: antes del 15 de 
agosto, por ejemplo, el candidato declaró que la oposición venezolana instigadora del referéndum 
revocatorio contra Chávez “merece nuestro total apoyo”. Kerry también ha manifestado su respaldo a las 
“fuerzas democráticas” cubanas que se oponen al gobierno de Castro.  

Promover un comercio libre y justo: miraría el Centeramerican American Free Trade Agreement, 
CAFTA, y el ALCA para asegurar que contengan “fuertes protecciones laborales y ambientales”. (Esto 
recuerda una similar “mirada” de Clinton al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TCLAN, 
antes de firmarlo). Y asegura que declarará un periodo de 120 días para examinar los Tratados, 
especialmente en los aspectos mencionados.  

Desarrollar un plan para reducir los costos de transporte del TCLAN.  

Crear un perímetro de seguridad de América del Norte, con el propósito de armonizar políticas de 
aduanas, inmigración y seguridad entre los países del TCLAN.  



De todo esto se deduce que el posible ascenso de Kerry a la presidencia no significarían cambios 
sustanciales en las políticas de Washington para el Continente y, de hecho, que éstas no serían una 
prioridad.  

  

 

 

   

   

 


