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1. INTRODUCCIÓN

Apenas unas semanas después de haber empezado el 2015 ya es-
tán surgiendo claros ejemplos de los grandes cambios que podemos 
esperar que aparezcan a lo largo de este importante año en Wash-
ington. El Congreso de Estados Unidos volvió a su trabajo después 
de Año Nuevo con el Partido Republicano controlando ahora ambas 
cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, por primera vez 
desde 2006. Esto presenta al Partido Republicano la oportunidad 
de enfrentarse más fácilmente al programa del presidente demó-
crata pero también el reto de demostrar al país que son suficien-
temente responsables para gobernar en un momento en el que los 
índices de aprobación del Congreso están en mínimos históricos. Al 
mismo tiempo, el presidente Obama ha comenzado sus dos últi-
mos años en el cargo impaciente por demostrar que sigue siendo 
relevante a pesar de las graves pérdidas que sufrió su partido en 
noviembre en las elecciones a mitad de legislatura y afrontando la 
realidad de que la atención ya está moviéndose hacia aquellos que 
intentan sucederle en la Casa Blanca. Tanto las negociaciones del 
presidente con el Congreso como las primarias emergentes para ele-
gir presidente están empezando a mostrar los desafíos internos que 
ambos partidos tendrán a la hora de equilibrar los intereses de sus 
votantes fundamentales mientras tratan de trabajar en las líneas 
de su partido para fomentar políticas sustantivas.

Las próximas primarias presidenciales contienen el mayor potencial 
de sorpresas de 2015. Ambos partidos tienen primarias abiertas y una 
oportunidad legítima para conservar o recuperar la Casa Blanca. Aun-
que los republicanos han empezado el 2015 con energía e ímpetu 
por sus importantes victorias en noviembre, no tienen un claro favo-
rito para la candidatura del partido pero sí un nuevo nivel de presión 
y expectativa de su liderazgo en el Congreso que podría afectar a sus 
candidatos. La reciente salida de su candidato de 2012, Mitt Romney, 
sin respaldar a ningún otro, muestra que quienquiera que salga tendrá 
que ganarse la candidatura en una primaria con mucho esfuerzo. El 
problema para los demócratas, por otra parte, es que ellos solo tienen 
un principal candidato potencial en la ex primera dama, Senadora 
y Secretaria de Estado, Hillary Clinton. Ampliamente acogida como 
líder y candidata favorita por muchas voces clave del Partido Demó-
crata, Clinton podría beneficiarse potencialmente de no tener un rival 
y podría incluso retrasar el anuncio de campaña hasta el verano. Sin 
embargo, el hecho de no tener que competir contra nadie y de no tener 
debates con candidatos demócratas podría ir en su contra en el duro 
foco de atención a lo largo del otoño.
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“Probablemente la 
atención sobre el 

terrorismo tras los 
atentados de París 

dominará el paisaje 
político al igual que 

las amenazas actuales 
creadas por el Estado 

Islámico de Irak y el 
Levante y las tensiones 

con Rusia”

En el ámbito de la política ex-
terior, este año los republicanos 
seguirán intentando definir al 
presidente como «liderando por 
detrás», un eslogan que han uti-
lizado regularmente para cues-
tionar sus posturas en todo mo-
mento, desde los conflictos en 
Oriente Medio hasta las tensiones 
con Rusia. Con el control de am-
bas cámaras en el Congreso, se-
rán más agresivos al intentar rea-
brir viejas batallas y al mantener 
sesiones muy públicas sobre las 
nuevas. Mirando al hemisferio oc-
cidental, el Congreso de Estados 
Unidos debatirá el movimiento 
del presidente para restablecer 
las relaciones diplomáticas con 
Cuba, con dureza que intenta-
rá detener la financiación de la 
implementación de cualquier 
cambio mientras que un grupo de 
otros intereses trabajan a mayor 
escala sobre el embargo a través 
de legislación que permita la li-
bertad de circulación y comercio. 
Los asuntos económicos de Euro-
pa también estarán en el radar de 
Washington, pero probablemente 
la atención sobre el terrorismo 
tras los atentados de París do-
minará el paisaje político al igual 
que las amenazas actuales crea-
das por el Estado Islámico de Irak 
y el Levante y las tensiones con 
Rusia. Pero el «hackeo» a Sony y 
el reciente «hackeo» a las cuen-
tas de medios sociales del Mando 
Central de los Estados Unidos, 
junto con las preocupaciones de 
los consumidores, implican que 
la ciberseguridad cobrará mayor 
importancia este año.

Hemos preparado este informe 
para analizar estos asuntos más 
detalladamente en previsión de 

lo que promete ser un año fasci-
nante y variable. 

2. PRESIÓN DE LA EXTREMA 
DERECHA

Antes de poder empezar el año, 
el presidente de la Cámara de Re-
presentantes, John Boehner, ya 
estaba siendo desafiado por los 
republicanos conservadores de 
extrema derecha de la Cámara 
Baja descontentos con el gasto de 
1.100 millones de dólares negocia-
do en diciembre entre los líderes 
republicanos y la Casa Blanca para 
mantener abierto el gobierno de 
Estados Unidos. Esos miembros, 
los favoritos del Tea Party, tam-
bién buscan ser más agresivos en 
la lucha contra las acciones ejecu-
tivas del presidente en materia de 
inmigración y continúan tratando 
de desmantelar la Ley de Cuidado 
Asequible, conocida como «Oba-
macare», durante el 2015.

El primer desafío del Tea Party a 
Boehner produjo concesiones in-
mediatamente, manifestándose 
en el hecho de que la Cámara de 
Representantes empezó su 114º 
Congreso considerando una legis-
lación para financiar al Departa-
mento de Seguridad Nacional con 
un proyecto de ley que eliminaría 
las acciones ejecutivas del presi-
dente en materia de inmigración. 
El proyecto de ley republicano:

• Pararía las medidas anun-
ciadas por el presidente en 
noviembre que afectan a 5 
millones de inmigrantes. 

• Pararía el programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la 

http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/01/04/rep-gohmert-a-tea-party-favorite-to-wage-long-shot-challenge-against-boehner-for-speaker/
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/01/04/rep-gohmert-a-tea-party-favorite-to-wage-long-shot-challenge-against-boehner-for-speaker/
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/01/04/rep-gohmert-a-tea-party-favorite-to-wage-long-shot-challenge-against-boehner-for-speaker/
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/01/04/rep-gohmert-a-tea-party-favorite-to-wage-long-shot-challenge-against-boehner-for-speaker/
http://www.nationaljournal.com/congress/house-gop-makes-an-aggressive-opening-bet-on-immigration-20150111
http://www.nationaljournal.com/congress/house-gop-makes-an-aggressive-opening-bet-on-immigration-20150111
http://www.nationaljournal.com/congress/house-gop-makes-an-aggressive-opening-bet-on-immigration-20150111
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Infancia que empezó en 2012 
para dar a los dreamers, jóve-
nes que llegaron como meno-
res con sus padres a Estados 
Unidos, una oportunidad para 
trabajar y estudiar. 

• Limitaría también las medidas 
de discreción procesal que el 
Departamento de Seguridad 
Nacional estableció durante 
todo el gobierno de Obama.

• Y reiniciaría el programa Co-
munidades Seguras que soli-
citaba el intercambio de in-
formación entre organismos 
de policía locales y estatales 
y funcionarios federales de 
inmigración y requeriría a 
esos funcionarios locales a 
retener a inmigrantes hasta 
que los recogieran agentes 
de inmigración. 

Incluso si este proyecto de ley no 
consigue llegar al despacho del 
presidente, la extrema derecha 
del Partido Republicano segui-
rá buscando oportunidades a lo 
largo del 2015 para debilitar las 
acciones ejecutivas del presiden-
te y están dando señas de que no 
creen que retrasar el presupuesto 
del Departamento de Seguridad 
Nacional sea un problema real. 
También continuarán tratando de 
reducir el programa de Obama en 
otras áreas como sanidad o regu-
laciones bancarias.

Las líneas de batalla sobre inmi-
gración, sin embargo, revelan 
las líneas de división que existen 
dentro del Partido Republicano 
entre el líder y la extrema dere-
cha, y también entre los líderes 
de la Cámara de Representantes y 

el Senado. El liderazgo republica-
no en el Senado también tratará 
de revocar el éxito de las políti-
cas del presidente en numerosas 
áreas, pero se verá atenuado por 
la realidad de que la mayor parte 
de la legislación requiere 60 votos 
para conseguir una obstrucción. 
En el ámbito de la inmigración, 
por ejemplo, los republicanos del 
Senado han introducido un pro-
yecto de ley similar al de la Cá-
mara baja pero es una legislación 
distinta al gran proyecto de ley 
que financia al Departamento de 
Seguridad Nacional. A pesar de 
eso, el liderazgo del Senado ha 
designado a un acérrimo opositor 
de la reforma migratoria para di-
rigir el subcomité sobre inmigra-
ción, así que es poco probable 
que este año haya ningún progre-
so real sobre el asunto. Al mismo 
tiempo, el Senado está avanzan-
do un proyecto de ley para crear 
una definición de un empleado a 
tiempo completo con el objetivo 
de minar el mandato al emplea-
dor de Obamacare, que influye en 
cuánta gente va a recibir asisten-
cia médica a través de su emplea-
dor. Es solo el primero de los mu-
chos intentos probables del nuevo 
Congreso por intentar debilitar la 
ley de la reforma sanitaria que 
definió la primera legislatura del 
presidente y es evidente que la 
mayoría republicana del Senado 
también será agresiva tratando 
de borrar los logros del legado de 
Obama este año.

Si este tipo de medidas pasan por 
ambas Cámaras, el presidente es-
tará listo para vetarlas, una situa-
ción que es probable que se repita 
a lo largo de 2015 en muchos ámbi-
tos. La Casa Blanca ya ha confirma-

“Las líneas de batalla 
sobre inmigración, sin 
embargo, revelan las 

líneas de división que 
existen dentro del 

Partido Republicano”

http://www.politico.com/story/2015/01/homeland-security-funding-cliff-114670.html
http://www.vox.com/2015/1/22/7867941/sessions-vitter-immigration
http://www.vox.com/2015/1/22/7867941/sessions-vitter-immigration
http://www.vox.com/2015/1/22/7867941/sessions-vitter-immigration
http://www.politico.com/story/2015/01/workweek-bill-is-first-gop-senate-test-on-obamacare-114052.html
http://www.politico.com/story/2015/01/workweek-bill-is-first-gop-senate-test-on-obamacare-114052.html
http://www.politico.com/story/2015/01/white-house-threatens-veto-house-gop-immigration-bill-114193.html%3Fhp%3Db1_r1
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do que el Presidente vetará el pro-
yecto de ley sobre inmigración si 
incluye las medidas para parar sus 
acciones ejecutivas. Irónicamente, 
la estrategia de obstrucción de los 
republicanos también ha animado 
al Presidente, que no está espe-
rando al Congreso, y ya está diri-
giendo un programa agresivo para 
este año e introduciendo un pre-
supuesto mucho más de izquierdas 
que sus estrategias pasadas y más 
centristas de años anteriores. Esa 
dinámica aumenta la probabilidad 
de batallas en curso y tensas entre 
el Presidente y el Congreso a lo lar-
go del año.

3. LA PRESIDENCIA DEL “AN-
TI-PATITO FEO”

Tras las fuertes pérdidas del 
Partido Demócrata en las elec-
ciones a mitad de legislatura de 
noviembre, el presidente Barack 
Obama respondió con un progra-
ma agresivo que incluye el uso 
de la autoridad ejecutiva donde 
el Congreso ha fracasado o se 
ha negado a actuar. Unas sema-
nas antes de las elecciones, el 
presidente había anunciado un 
importante paquete de acciones 
sobre la reforma migratoria y un 
movimiento histórico para resta-
blecer relaciones diplomáticas 
con Cuba. Ambas se convertirán 
en el foco de los intentos del 
Congreso por pararle.

Irónicamente, puede que esas 
acciones lleven al Congreso a to-
marse lo suficientemente en se-
rio las dos cuestiones como para 
promover legislación que de otra 
manera podrían haber ignorado. 
En materia de inmigración, los 

republicanos moderados están 
buscando alternativas que les 
ayuden a abordar el apoyo cada 
vez menor entre el electora-
do latino cada vez mayor en el 
país, a la vez que les ayuden a 
demostrar que están trabajando 
en la seguridad fronteriza. Lo 
que es seguro es que el Congre-
so no promoverá nada parecido 
al proyecto de ley bipartito que 
fue aprobado en el Senado en 
2013 y hay poca o ninguna po-
sibilidad de que el Congreso 
apruebe un proceso hacia la 
nacionalidad para los 11 millo-
nes de inmigrantes indocumen-
tados de la nación, sino que es 
probable que surja más bien un 
proyecto de ley independiente 
o varios pequeños proyectos de 
ley para abordar distintas piezas 
de la reforma, y es probable que 
el presidente haga concesiones 
si puede formalizar algunas de 
las protecciones que puso en 
marcha en su acción ejecutiva. 
Sin embargo, la designación del 
senador Jeff Sessions por parte 
del Senado para dirigir el subco-
mité sobre inmigración, crea de-
safíos al liderazgo republicano a 
la hora de encontrar un enfoque 
creativo y constructivo. Como se 
ha indicado anteriormente, es 
un gran opositor de la reforma. 

Sobre Cuba, el nuevo presidente 
del Comité de Relaciones Exterio-
res del Senado, el republicano Bob 
Corker, dijo recientemente que el 
embargo ha sido inefectivo y pro-
metió audiencias sobre el anun-
cio del presidente de restablecer 
relaciones. Ese es un tono mucho 
mejor que el del demócrata que le 
precedió como presidente de ese 
comité, Bob Menéndez, cubano-

“Sobre Cuba, el 
nuevo presidente del 
Comité de Relaciones 

Exteriores del Senado, 
el republicano 

Bob Corker, dijo 
recientemente que 
el embargo ha sido 

inefectivo”

http://www.politico.com/story/2015/01/white-house-threatens-veto-house-gop-immigration-bill-114193.html%3Fhp%3Db1_r1
http://www.politico.com/story/2015/01/white-house-threatens-veto-house-gop-immigration-bill-114193.html%3Fhp%3Db1_r1
http://www.politico.com/story/2015/01/white-house-threatens-veto-house-gop-immigration-bill-114193.html%3Fhp%3Db1_r1
http://www.politico.com/story/2015/01/white-house-threatens-veto-house-gop-immigration-bill-114193.html%3Fhp%3Db1_r1
http://www.politico.com/story/2015/01/president-barack-obama-budget-2015-114745.html
http://www.politico.com/story/2015/01/president-barack-obama-budget-2015-114745.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/01/07/corker-calls-cuba-embargo-ineffective/21407665/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/01/07/corker-calls-cuba-embargo-ineffective/21407665/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/01/07/corker-calls-cuba-embargo-ineffective/21407665/
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estadounidense que se opone a 
cualquier cambio de las políticas 
cubanas. El atrevido movimiento 
del Presidente crea una oportuni-
dad de trabajar con demócratas y 
republicanos, muchos impulsados 
por intereses agrícolas y comer-
ciales, y potencialmente lograr 
una legislación que va más allá de 
lo que él podría hacer solo.

Ya en la primera semana de fe-
brero tuvo lugar una audiencia 
del Subcomité de Relaciones Ex-
teriores del Senado sobre Asun-
tos del Hemisferio Occidental 
presentando a disidentes a am-
bos lados de la cuestión y un pro-
yecto de ley bipartito serio ya ha 
sido presentado por cuatro de-
mócratas y cuatro republicanos 
en el Senado para acabar con la 
prohibición de viajar que niega a 
los estadounidenses el derecho a 
viajar libremente a Cuba. Siete 
republicanos del Senado también 
han enviado una carta al presi-
dente manifestando su apoyo a 
un cambio de políticas y la dispo-
sición de involucrar al Congreso 
en las nuevas políticas, incluyen-
do al aspirante presidencial Rand 
Paul, lo que presenta una opor-
tunidad de una posible acción 
bipartita este año en, al menos, 
algunas partes del embargo.

El Presidente también está em-
pezando 2015 con un extenso 
programa para el año que viene, 
introduciendo varias iniciativas 
que pretenden hacer uso de su 
poder de cargo donde sea posi-
ble, pero también desafiando al 
Congreso a actuar en sus priori-
dades. Entre las iniciativas, el 
Presidente ha propuesto:

• Proteger mejor a los consumi-
dores contra la usurpación de 
identidad y la defensa de la 
intimidad

• Reducir las Primas Anuales de 
Seguros Hipotecarios

• Hacer los Community College 
gratuitos durante dos años

• Promover la producción, inves-
tigación y el desarrollo esta-
dounidense

• Atraer más inversión interna-
cional a Estados Unidos

• Aumentar el acceso a internet 
de banda ancha y de alta velo-
cidad a precios asequibles

En realidad, la mayoría de los lla-
mamientos del Presidente para que 
el Congreso actúe serán ignorados 
por las mayorías republicanas en 
el Congreso. Las excepciones son 
asuntos de gran relevancia como la 
Autorización del Uso de la Fuerza 
Militar con respecto al Estado Is-
lámico. Las preocupaciones sobre 
los «hackeos» destacados puede 
que también ayuden al Presidente 
a avanzar en su iniciativa sobre el 
derecho a la intimidad y hacia la 
colaboración en ciberseguridad 
mayormente, impulsada no solo 
por los «hackeos» a las cuentas de 
medios sociales del Mando Central 
de los Estados Unidos y a Sony, sino 
también por otros que expusieron 
millones de tarjetas de crédito a 
«hackers» en empresas como Tar-
get en los últimos años.

Como Europa y Japón están afron-
tando problemas económicos, el 

“El Presidente también 
está empezando 

2015 con un extenso 
programa para el año 

que viene”

http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/01/29/cuba-bill-lift-travel-restrictions/22518811/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/01/29/cuba-bill-lift-travel-restrictions/22518811/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/29/paul-flake-other-gop-senators-pen-supportive-lette/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/29/paul-flake-other-gop-senators-pen-supportive-lette/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/29/paul-flake-other-gop-senators-pen-supportive-lette/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/12/remarks-president-federal-trade-commission
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/12/remarks-president-federal-trade-commission
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/12/remarks-president-federal-trade-commission
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/12/remarks-president-federal-trade-commission
http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/08/president-obama-announces-plans-save-americans-money-homeownershiporiginal
http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/08/president-obama-announces-plans-save-americans-money-homeownershiporiginal
http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/08/president-proposes-make-community-college-free-responsible-students-2-years
http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/08/president-proposes-make-community-college-free-responsible-students-2-years
http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/09/clinton-tennessee-site-our-newest-manufacturing-innovation-hub
http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/09/clinton-tennessee-site-our-newest-manufacturing-innovation-hub
http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/09/clinton-tennessee-site-our-newest-manufacturing-innovation-hub
http://www.commerce.gov/blog/2015/01/08/2015-selectusa-investment-summit-now-open-business
http://www.commerce.gov/blog/2015/01/08/2015-selectusa-investment-summit-now-open-business
%E2%80%A2%09Aumentar%20el%20acceso%20a%20internet%20de%20banda%20ancha%20y%20de%20alta%20velocidad%20a%20precios%20asequibles
%E2%80%A2%09Aumentar%20el%20acceso%20a%20internet%20de%20banda%20ancha%20y%20de%20alta%20velocidad%20a%20precios%20asequibles
%E2%80%A2%09Aumentar%20el%20acceso%20a%20internet%20de%20banda%20ancha%20y%20de%20alta%20velocidad%20a%20precios%20asequibles
http://www.usnews.com/news/politics/articles/2015/01/13/mcconnell-obama-working-on-military-force-authorization
http://www.usnews.com/news/politics/articles/2015/01/13/mcconnell-obama-working-on-military-force-authorization
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Presidente está ansioso por atri-
buirse el mérito de la economía 
estadounidense, que durante 
diciembre había sumado 11,2 
millones de empleos tras 58 me-
ses consecutivos de crecimiento 
del empleo, la racha más larga 
de la que se tiene constancia. A 
solo dos años de dejar el cargo, el 
Presidente pasará tiempo durante 
el año promocionando esa cifra, 
algo que cree que los demócratas 
no lograron en su camino hacia la 
derrota de las elecciones al Con-
greso en 2014.

El Presidente y su Administración 
también harán un esfuerzo con-
junto por fomentar la inversión 
extranjera directa en Estados 
Unidos y el Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos está or-
ganizando una cumbre para esta-
blecer relaciones entre inversores 
y representantes de cada estado y 
territorio en Estados Unidos, llama-
da SelectUSA Investment Summit 
(Cumbre de Inversión SelectUSA), 
que tendrá lugar en Washington 
D.C. los días 23 y 24 de marzo. La 
economía estadounidense es uno 
de los aspectos esperanzadores 
del mundo y la administración está 
publicitando datos para demostrar 
que las filiales estadounidenses de 
empresas extranjeras dieron em-
pleo a 5,8 millones de personas en 
Estados Unidos en 2012, gastaron 
48.000 millones de dólares en in-
vestigación y desarrollo, y expor-
taron bienes producidos en Estados 
Unidos valorados en 344.000 millo-
nes de dólares para conseguir apo-
yo y participación en esta iniciati-
va. La Secretaria de Comercio de 
Estados Unidos, Penny Pritzker, ha 
dejado claro que está deseosa de 
estimular la inversión extranjera 

directa en 2014 de acuerdo con el 
crecimiento de 170.000 millones en 
2012 a 231.000 millones de dólares 
en 2013.

La energía y el medio ambiente 
también supondrán un foco impor-
tante en las batallas entre el Con-
greso y la Casa Blanca este año, 
ya que los republicanos siguen in-
tentando forzar la aprobación del 
oleoducto Keystone XL que el pre-
sidente amenazó con vetar. Este 
año, el Plan de Acción contra el 
Cambio Climático del presidente 
también recibirá escrutinio por 
parte del nuevo liderazgo repu-
blicano mientras la Agencia de 
Protección Medioambiental (EPA) 
se prepara para publicar una nor-
ma final para limitar la contami-
nación por carbono de centrales 
eléctricas existentes. La norma 
final estaba prevista para junio, 
pero la EPA ha dicho que va a re-
trasar la publicación de la nue-
va regulación hasta mediados de 
verano, dando a los republicanos 
en el Congreso más tiempo para 
trabajar agresivamente para pa-
rar a la EPA a través de legislación 
y supervisión. Más de la mitad de 
los republicanos de este Congreso 
han negado abiertamente o cues-
tionado la ciencia relativa al cam-
bio climático, según un análisis 
reciente. Aún así, desastres natu-
rales como tornados, inundacio-
nes e incendios incontrolados han 
tenido un impacto significativo en 
los últimos años y podrían deter-
minar 2015 y el debate sobre el 
cambio climático. La extensa se-
quía en el estado de California, 
por ejemplo, ya ha tenido impac-
to en el precio de los alimentos 
y ha incitado la competencia por 
el agua.

“La energía y el 
medio ambiente 

también supondrán 
un foco importante 

en las batallas entre 
el Congreso y la Casa 

Blanca este año”

http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/09/employment-situation-december
http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/09/employment-situation-december
http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/09/employment-situation-december
http://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/09/employment-situation-december
http://selectusasummit.com/
http://blog.bea.gov/2014/11/21/activities-of-u-s-affiliates-of-foreign-multinational-enterprises-in-2012/
http://thehill.com/homenews/senate/229321-mcconnell-threatens-midnight-session-over-keystone
http://thehill.com/homenews/senate/229321-mcconnell-threatens-midnight-session-over-keystone
http://www.bloomberg.com/news/2015-01-07/epa-to-delay-carbon-rule-for-new-u-s-power-plants-until-june.html
http://www.bloomberg.com/news/2015-01-07/epa-to-delay-carbon-rule-for-new-u-s-power-plants-until-june.html
http://www.bloomberg.com/news/2015-01-07/epa-to-delay-carbon-rule-for-new-u-s-power-plants-until-june.html
http://thinkprogress.org/climate/2015/01/08/3608427/climate-denier-caucus-114th-congress/
http://thinkprogress.org/climate/2015/01/08/3608427/climate-denier-caucus-114th-congress/
http://thinkprogress.org/climate/2015/01/08/3608427/climate-denier-caucus-114th-congress/
http://www.bloomberg.com/news/2014-08-11/california-drought-transforms-global-food-market.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-08-11/california-drought-transforms-global-food-market.html
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4. OBJETIVOS 2016

Este año también traerá la próxi-
ma gran campaña presidencial 
estadounidense mientras repu-
blicanos y demócratas empiezan 
a competir oficialmente por la 
Casa Blanca. La última vez que 
hubo una competición abierta 
por el despacho oval, las campa-
ñas empezaron en 2007, casi dos 
años antes de las elecciones. A 
pesar de que haya claras indica-
ciones de quién está planeando 
presentarse en esta ocasión, to-
davía nadie ha anunciado oficial-
mente su candidatura.

A nivel general, los republicanos 
tienen buenos candidatos y más 
aspirantes potenciales, algunos 
de los cuales se han presentado 
durante años. El exgobernador de 
Florida, Jeb Bush, se ha posicio-
nado como el líder más probable, 
especialmente después de haber 
forzado a Mitt Romney a aban-
donar la carrera y haberse traído 
a muchos de los antiguos apoyos 
de Romney a su lado. La creación 
de una Super PAC (Comité de Ac-
ción Política) por parte de Bush 
sugiere que tiene los donantes y 
la fuerza organizativa para ser el 
aspirante más fuerte. El senador 
Rand Paul, más libertario que re-
publicano, seguirá compitiendo y 
puede que se quede hasta el final 
pero es poco probable que tenga 
un gran impacto.

El Partido Republicano puede 
que vea competir a anteriores 
aspirantes como el exgoberna-
dor de Arkansas Mike Huckabee 
junto con el excandidato a la 
vicepresidencia Paul Ryan y a 

“Los republicanos 
tienen buenos 

candidatos y 
más aspirantes 

potenciales, algunos 
de los cuales se han 
presentado durante 

años”

nuevos candidatos como el go-
bernador de Nueva Jersey Chris 
Christie, que ha hecho un esfuer-
zo por ampliar su encanto con 
una reciente misión comercial a 
México. Otro posible aspirante es 
el senador por Florida Marco Ru-
bio, aunque puede que no dure 
mucho con su paisano de Florida 
Bush ganando fuerza.

Un problema serio para el terreno 
republicano va a ser cómo van a 
tratar el tema de la inmigración, 
un asunto tóxico para unas prima-
rias republicanas, pero que puede 
complicar cualquier oportunidad 
republicana en unas elecciones 
generales. Jeb Bush ha estado en 
ambos lados del asunto en distin-
tas ocasiones y Marco Rubio ayu-
dó a negociar el proyecto de ley 
aprobado por el Senado en 2013, 
lo que puede acabar con su poten-
cial entre la base del partido. Con 
su candidatura, Jeb Bush ha surgi-
do como el primer líder entre los 
republicanos, pero no parece tan 
fuerte en una potencial competi-
ción con Hillary Clinton.

Esa es una de las razones por las 
que Clinton seguirá siendo la favo-
rita para los demócratas. Clinton 
tiene ventaja sobre otros posibles 
candidatos republicanos y tiene un 
liderato dominante sobre sus po-
tenciales oponentes demócratas. 
Aunque haya rumores de que el 
vicepresidente Joe Biden pueda 
estar interesado en la competición, 
la rival más probable para Clinton 
podría ser la senadora Elizabeth 
Warren, que se está convirtiendo 
rápidamente en la favorita de la 
base liberal del partido y que ha 
sido reconocida recientemente por 

http://www.politico.com/story/2015/01/jeb-bush-2016-election-113994.html
http://www.nj.com/politics/index.ssf/2014/09/5_takeaways_from_chris_christies_trip_to_mexico.html
http://www.nj.com/politics/index.ssf/2014/09/5_takeaways_from_chris_christies_trip_to_mexico.html
http://www.cbsnews.com/news/marco-rubio-sharpens-his-potential-2016-pitch/
http://www.cbsnews.com/news/marco-rubio-sharpens-his-potential-2016-pitch/
http://www.cnn.com/2014/12/28/politics/bush-leads-gop-field-poll/
http://elections.huffingtonpost.com/pollster/2016-general-election-bush-vs-clinton
http://elections.huffingtonpost.com/pollster/2016-general-election-bush-vs-clinton
http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/01/23/why-putting-a-bush-or-clinton-back-in-the-white-house-could-be-harder-than-you-think/
http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/01/23/why-putting-a-bush-or-clinton-back-in-the-white-house-could-be-harder-than-you-think/
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/general_election_christie_vs_clinton-3766.html
http://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/22/elizabeth-warren-inches-hillary-clinton-still-has-/
http://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/22/elizabeth-warren-inches-hillary-clinton-still-has-/
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dejar fuera de combate a uno de 
los candidatos del Presidente al 
Departamento del Tesoro por sus 
lazos con Wall Street. A finales del 
año pasado, más de 300 antiguos 
miembros del personal de Obama 
firmaron una carta abierta para 
instar a Warren a presentarse. El 
vicepresidente Joe Biden va por 
detrás de Clinton y Warren en las 
primeras encuestas aunque toda-
vía no hay ningún sondeo que pue-
da predecir qué pasará cuando los 
candidatos se presenten. Por ahora 
parece improbable que cualquiera 
de los dos desafíe a Clinton ya que 

ella considera prudente pensar en 
retrasar su candidatura hasta julio, 
pero nada es imposible.

Con la primera competición pri-
maria, el Caucus de Iowa, progra-
mada para el 1 de febrero de 2016 
y la primaria de Nuevo Hampshire, 
para el 9 de febrero de 2016, to-
dos esos candidatos tendrán que 
desarrollar su organización y te-
ner campañas creíbles a punto 
para verano para poder estar lis-
tos para una campaña agresiva en 
otoño. Este año, 2015, determi-
nará sus posibilidades. 

“Todos esos candidatos 
tendrán que desarrollar 
su organización y tener 

campañas creíbles a 
punto para verano para 
poder estar listos para 
una campaña agresiva 

en otoño”

http://www.huffingtonpost.com/2015/01/12/antonio-weiss-treasury_n_6458874.html
http://www.cnn.com/2014/12/12/politics/obama-staffers-warren/
http://www.cnn.com/2014/12/12/politics/obama-staffers-warren/
http://www.nationaljournal.com/politics/the-date-of-the-2016-iowa-caucus-is-set-for-now-20140825
http://www.nationaljournal.com/politics/the-date-of-the-2016-iowa-caucus-is-set-for-now-20140825
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