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PARA hacer de Estados Unidos "una fuerza positiva de cambio", el 

presidente electo Barack Obama, contará en su gobierno con un equipo 

de viejas caras del establishment washingtoniano. Después de anunciar el 

equipo económico la pasada semana, ayer hizo público el equipo de 

seguridad nacional, en el que están presentes Hillary Clinton, Robert 

Gates, James Jones y Janet Napolitano, todos ellos políticos o gestores 

militares con una larga tradición. Y entonces, ¿dónde está el cambio? 

pueden preguntarse algunos. El cambio es el propio Obama, el único 

novato en la Casa Blanca. 

 

Obama quiere llegar al 20 de enero, fecha de su toma de posesión, con 

el nuevo equipo preparado para tomar de inmediato las decisiones que 

corresponda. Como ya hizo con los responsables económicos, en los que 

están Timothy Geithner, Lawrence Summers o el octogenario Paul 

Volcker, gente con larga experiencia ymuy rodados, el futuro inquilino de 

la Casa Blanca ha apostado por números uno que han demostrado 

experiencia y preparación. Tanto, que permanece en el Pentágono Robert 

Gates, el último secretario de Defensa de George W. Bush, y cuya 

gestión ha logrado rebajar notablemente la violencia en Iraq. Un 

nombramiento que ha sido muy bien recibido por los republicanos y, 

sobre todo, por los militares. 

 

El otro nombre rutilante de la administración Obama es, sin duda, Hillary 

Clinton, que ocupará la secretaría de Estado. Una vez resueltos, en 

principio, los problemas que podían ocasionar la actividad de su marido, 

el ex presidente Bill Clinton, la ex rival de Obama en las primarias tendrá 



ocasión de demostrar que su tenacidad y carácter fuera de lo común 

pueden servir para resolver los graves problemas heredados de la 

anterior administración. Junto a ella, un general cuatro estrellas, James 

Jones, antiguo comandante de la OTAN, francófilo, enviado especial para 

la seguridad en Oriente Medio, que será el consejero de seguridad 

nacional. Completa el equipo Janet Napolitano, la gobernadora de 

Arizona, experta en inmigración, que ocupará la secretaría de Seguridad 

Nacional; el abogado Eric Holder será el secretario de Justicia, y Susan 

Rice, la embajadora en las Naciones Unidas. 

 

En definitiva, un equipo de mucha experiencia y de gente muy preparada, 

con el objetivo de poder hacer frente a los graves retos con los que se 

habrá de enfrentar. Con estos nombramientos, Obama ha lanzado un 

doble mensaje al mundo. De una parte, la apuesta por el cambio, que 

significa basar su política en la cooperación internacional y el 

multilateralismo. "Compartir nuestro destino con el del mundo", dijo 

ayer. También Hillary Clinton se refirió a que las crisis no las puede 

resolver Estados Unidos solo, pero el mundo tampoco lo podrá hacer sin 

Estados Unidos. El segundo mensaje es el de reivindicar la fortaleza del 

país. Obama proclamó que Estados Unidos no renuncia a tener el ejército 

más poderoso del planeta, por lo que la suya no será una administración 

débil. La resultante es que el nuevo equipo está determinado a utilizar la 

totalidad de sus fuerzas: las armas y la diplomacia. 

 


