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Grupos de presión y
política en los Estados
Unidos: el lobby
proisraelí en la
Administración Obama

Desde principios del siglo XX, los grupos de
presión o lobbies han constituido una pieza
clave dentro de los sistemas políticos de
numerosos países, sobre todo en los Estados
Unidos y no pocos en Europa. A diferencia de
los partidos políticos, que se plantean como
objetivo la postulación de candidatos, el
ascenso y permanencia en el gobierno (o en
otras palabras, el acceso al poder formal), los
grupos de presión centran su interés en la
influencia que puedan ejercer sobre los
diversos centros de decisiones políticas, en
particular en el ámbito Legislativo y
Ejecutivo de un Estado.
Es un lugar común la denominación de lobby
en la literatura especializada de las ciencias
sociales, en el lenguaje político y periodístico,
como término que alude a los pasillos, como
sitio en el que se llevan a cabo las influencias
y presiones sobre las instancias ejecutivas o
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legislativas por parte de grupos que
profesionalmente se dedican a ello. Sus
funciones principales consisten justamente
en el ejercicio de acciones de ese tipo, para
conseguir la aprobación de políticas que
respondan a sus intereses, aunque a la vez,
intentan también influir sobre la opinión
pública, a fin de crear consenso en la
sociedad, en un sentido más amplio.
Como vía de lograr ese objetivo en la esfera
de las decisiones políticas, los grupos de
presión han utilizado el lobbismo o cabildeo,
vocablo que designa el acto comunicativo
entre el personal designado por el grupo de
presión (cabildero) y el político o instancia
decisoria. Esta actividad de cabildeo es
percibida, con frecuencia, como ilegítima por
la sociedad, en tanto se considera como los
grupos de presión buscan desmedidamente
la satisfacción de sus beneficios, y en no
pocos casos, apelando a métodos ilegales y
nada éticos, como el soborno y el
comprometimiento de los políticos a través
del financiamiento de las campañas
electorales.
En
el caso del sistema
político
estadounidense, los grupos de presión
adquieren preeminencia por distintas
razones. En primera instancia, debe tenerse
presente que en ese país los lobbies se
encuentran legalmente organizados, con
acceso a la formulación en la toma de
decisiones, con influencia en las campañas
electorales, el Congreso y La Casa Blanca.
Otra de las razones se refiere a las costosas
campañas electorales que en los Estados
Unidos exigen de amplias y diversas fuentes
de financiamiento. Esta circunstancia le
permite a los grupos de presión contribuir, a
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partir de los canales o procedimientos de que
disponen, a la búsqueda y obtención de
fondos, para influir en los candidatos. A ello
se suma la limitada representación de los
partidos políticos, lo que suele dificultar la
canalización de los diversos intereses
sociales a los que debe responder su
accionar, de manera que con sus iniciativas
consiguen satisfacer demandas que no
cubren los partidos.
En ese país, se aprecia que “el Congreso es el
único Parlamento del mundo en el que influir
con dinero en el voto de los legisladores no
es delito, sino que constituye una práctica
muy común del sistema político, algo que
sería inusitado en cualquier parte del
planeta”67.
La magnitud del impacto de los grupos de
presión va a depender, en buena medida, del
grado de diversidad y alcance de las vías de
influencia, del nivel de organización,
financiamiento y aceptación de sus intereses,
que se manipulan como si fueran intereses
públicos. También depende del ejercicio de
una efectiva actividad de cabildeo y de la
fortaleza o debilidad de sus contrapartes, es
decir, de la oposición a sus propuestas por
parte de otros grupos de presión. El lobby
pro israelí se encuentra entre los que poseen
mayor capacidad y vías de influencia, hasta el
punto de ser percibido como uno de los más
poderosos e influyentes grupos de presión
dentro del sistema político estadounidense68.

Santiago Espinosa Bejerano, “El Lobby judío y el
proceso político en los Estados unidos: una
aproximación global”, en Cuadernos de Nuestra
América, No. 45, Vol. XXIII, CEA, enero-junio, La
Habana, 2010, p. 137.
68
Aunque en la bibliografía especializada predomina el
concepto de lobby judío, y en muchos casos se habla de
67
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La especificidad del lobby pro israelí radica
en la amplitud de su actividad de influencia,
la cual se lleva a cabo a través de uno de los
grupos de presión más influyentes en
Washington, el Comité de Asuntos Públicos
Israelí- Estadounidense (AIPAC, por sus
siglas en inglés, lo cual se utilizará en lo
adelante), que es una organización política
de la comunidad judía que cuenta con una
eficaz estructura de recaudación de grandes
sumas de dinero para las campañas
electorales,
influyentes
instituciones
académicas (conocidas como think-tanks o
centros de pensamiento), medios de
comunicación y publicaciones con impacto
en la opinión pública y los círculos
gubernamentales, a lo que se unen
importantes intelectuales y políticos
neoconservadores y la activa participación
del movimiento religioso denominado
sionismo cristiano. Dado el limitado alcance
de un breve artículo, no es posible examinar
en toda su extensión y complejidad esa vasta
y diversa influencia del lobby proisraelí,
concentrándose su mirada sólo en el análisis
del vínculo que se ha establecido entre dicho
grupo de presión y, en especial AIPAC,
durante el doble período de gobierno del
Presidente Barack Obama.

lobby sionista, teniendo en cuenta que mayor parte de
los individuos que conforman ese grupo de presión son
judíos estadounidenses y no pocos partidarios del
sionismo como movimiento político, no son los
términos más adecuados. Existen personas que dedican
su tiempo y vida profesional para influir en la política
exterior de los Estados Unidos hacia Israel, y sin
embargo, no son judíos. Por ello el autor se adscribe a la
identificación del lobby como proisraelí, ya que no se le
define por su carácter étnico o religioso, sino a partir de
la definición de sus posiciones a favor de dicho Estado.
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Teniendo en cuenta lo expuesto, en este
trabajo se comprende al lobby proisraelí
como una amplia y dispar coalición de
individuos y organizaciones que trabajan
activamente para conformar la política
exterior estadounidense e imprimirle una
dirección claramente pro israelí. Esta
coalición no es un movimiento único, dotado
de una cúpula de liderazgo central, ni una
conspiración o conciliábulo, sino que actúa
de la misma forma que cualquier otro grupo
de interés69.
Existe consenso entre los académicos y
políticos estadounidenses de que AIPAC es
uno de los grupos de presión de mayor
influencia en los Estados Unidos, y el más
influyente, en la conformación de la política
exterior estadounidense hacia el Medio
Oriente. Este lobby ha ejercido su influencia a
través de una diversidad de vías, tanto en la
rama legislativa como en la ejecutiva en
esferas claves de influencia:
a) En las campañas electorales a través
una elevada recaudación de fondos
financieros, brinda gran apoyo hacia
los candidatos pro israelíes por parte
de la comunidad judía y la ventaja de
contar con una base electoral
disciplinada y con alta participación
en los estados claves;
b) en el Congreso logra participar
activamente en la toma de decisiones
mediante la redacción de proyectos
de leyes, el mantenimiento de
relaciones
positivas
con
los
congresistas y la coordinación
69

Mearsheimer, John J y Stephen, Walt M., El lobby
israelí y la política exterior de Estados Unidos,
Editorial Taurus, Madrid, 2007, p. 189.

efectiva de éstos con la comunidad
judía;
c) en el ejecutivo, articula una fuerte
relación con la presidencia y
mantiene vínculos con funcionarios
pro israelíes ubicados en puestos
claves.
La diversidad en los modos de influencia ha
sido una de las características del lobby. En
esta ampliación, se ha ubicado a distintos
actores, como los intelectuales y políticos,
neoconservadores, algunos think-tanks,
organizaciones del movimiento sionista
cristiano y ciertos medios de comunicación.
Todos ellos, aunque diversos en su modo de
actuación, tienen un objetivo común:
favorecer al Estado de Israel.
Aunque concentrado en el Capitolio, espacio
por excelencia de los grupos de presión,
AIPAC también despliega parte de sus
esfuerzos cabilderos en La Casa Blanca. Las
vías por las cuales ejerce su influencia
también son varias: financiamiento en las
campañas presidenciales, presencia de
personal pro israelí en puestos claves e
influencia de su base electoral en las
campañas presidenciales.
En las elecciones presidenciales, la relevancia
del voto judío se maximiza en las elecciones
cerradas, las presidenciales de 1960 es un
caso ilustrativo.
Kennedy, candidato
demócrata, recibió el 82 % del voto judío que
finalmente lo ayudó en la victoria electoral,
teniendo en cuenta que su ventaja en las
urnas sobre el candidato republicano,
Richard Nixon, apenas fue de 1 punto
porcentual. El propio Kennedy consciente de
ello expresó:
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Sé que he sido elegido gracias a los
votos de los judíos americanos. Les
debo mi elección. Dígame lo que debo
hacer por el pueblo judío70.
La importancia del voto judío adquiere
mayor relevancia debido a su concentración
en estados claves como New York, New
Jersey, Florida, Massachusetts, Maryland,
Connecticut y California, que a su vez se
encuentran entre las principales entidades
abstencionistas. Estos factores, unidos a la
gran cohesión y disciplina en el voto, que se
expresa en el 90 % de participación electoral
de los judíos estadounidenses, ampliamente
sobrepasado por el 50 % de participación en
las urnas del resto del electorado a nivel
nacional71.
El financiamiento en las campañas
electorales constituye una de las vías claves
de AIPAC para ejercer influencia en La Casa
Blanca. Para ello mantiene una presencia
activa en el financiamiento de las campañas
electorales no en condición de donante, sino
de coordinador de grandes sumas de dinero
para los candidatos afines a sus políticas en
relación con Israel y el Medio Oriente.
Teniendo en cuenta la cantidad de fondos
aportado por la comunidad judía, los
numerosos comités de acción política pro
israelíes y el bajo porcentaje de la población
judía,
se
hace
evidente
la
sobrerrepresentación judía en las campañas
electorales.

Obama, los grupos de presión y AIPAC
El entonces candidato presidencial Barack
Obama, prometió al electorado desde 2008,
lo siguiente: “Les digo a los cabilderos
corporativos que se acabaron los días en los
que establecían la agenda en Washington, los
cabilderos no han financiado mis campañas,
y desde mi primer día como presidente,
pondré en marcha la reforma más radical
desde el punto de vista ético en la historia de
Estados Unidos. Vamos a implantar un
gobierno más abierto, más responsable y
más sensible a los problemas del pueblo
americano”72.
De la misma manera, en un discurso en el
estado de Virginia, Obama hizo referencia al
poder destructivo de los grupos de presión:
“Vamos a cambiar la manera en la que se
trabaja en Washington. No van [los
cabilderos] a secuestrar a nuestro partido.
No van a secuestrar nuestra Casa Blanca. No
van a ahogar las opiniones del pueblo
americano”. Y refiriéndose al financiamiento
en la campaña electoral dijo: “Sufro del
mismo pecado original de todos los políticos,
tenemos que recaudar dinero. Pero mi
argumento ha sido y seguirá siendo, que la
influencia
desproporcionada
de
los
cabilderos y sus intereses particulares son un
problema en Washington y en las capitales
estatales”73.
El relativo rechazo de Obama hacia los
grupos de presión no solo ha sido retórica,
sino que se ha concretado en acciones

70

Edward Tivnan, The Lobby. Jewish Political Power
and American Foreign Policy, Simon & Schuster, New
York, 1987, p. 56.
71
Véase Roger Garaudy, “Los mitos fundacionales de
la
política
Israelí”
http://www.librosgratisweb.com/libros/los-mitosfundacionales-de-la-politica-israeli.html.
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James A. Thurber. Changing the Way Washington
Works? President Obama’s Battle with Lobbyists.
http://www.american.edu/spa/ccps/upload/ThurberPaper-Obama-and-Lobbyists.pdf, p. 9.
73
James A. Thurber. Ob. Cit. pp. 9-10.
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políticas en el Congreso y en la Casa Blanca.
Siendo senador ayudó en la reforma del
Senado para regular, reducir y aumentar la
transparencia entre los cabilderos y políticos,
mediantes la Ley de Liderazgo Honesto y
Gobierno Abierto de 200774. Al encontrarse
luego en la Presidencia, a partir de 2009,
Obama ha emitido varias órdenes ejecutivas
con el objetivo de limitar la influencia de los
grupos de presión en la formulación de las
políticas públicas75.
A pesar de las restricciones a los grupos de
presión
antes
mencionados,
el
funcionamiento de éstos en el sistema
político estadounidense no ha cambiado, y
los ciudadanos tienen una percepción mucho
más negativa sobre los políticos desde que
Obama asumió la presidencia.
Las limitaciones establecidas por Obama
hacia los grupos de presión, sin embargo,
poseen un carácter selectivo; porque cuando
se trata del lobby proisraelí y dentro de este,
AIPAC, las condiciones cambian. En este caso,
el Presidente estadounidense ha favorecido
el intercambio entre este lobby y La Casa
Blanca; y todavía más, se ha nucleado de
políticos y asesores proisraelíes favorables a
AIPAC.
El vínculo de Obama con la comunidad
estadounidense favorable a Israel se
mantiene desde sus primeros años como
senador del Estado de Illinois76. Ciertamente
74

Íbidem, p. 11
Ver President Obama’s first Executive Order No.
13490, January 21, 2009. Citado en: James A. Thurber.
Ob. Cit. p. 3.
76
Near East Report. “Victoria histórica. El presidente
electo Barack Obama posee un fuerte vínculo con la
comunidad que respalda a Israel”. Revista quincenal de
AIPAC sobre la política en el Medio Oriente. http//:

su inclinación pro israelí no son actitudes
recientes, en una carta dirigida al ex
presidente George W. Bush en junio de 2008,
Barack Obama le manifestó: “el principio
fundamental de la política de los Estados
Unidos hacia el Medio Oriente debe ser el
inquebrantable compromiso con la seguridad
de Israel. Creo que es un compromiso
bipartidista y trabajaré para continuar y
hacer avanzar este consenso”77.
Posteriormente al anuncio de su candidatura,
Barack Obama pronunció su primer discurso
de importancia sobre política exterior ante la
audiencia de AIPAC en la Conferencia Política
Anual en Chicago; de esta manera hacía
manifiesta la importancia que le atribuía al
influyente lobby y a la seguridad del Estado
de Israel, a la vez que garantizaba el
financiamiento para su campaña.
En este discurso ante 7000 delegados, el
entonces candidato demócrata prometió que
en el caso de ser elegido Presidente “jamás
asumiría ningún compromiso que pusiera en
riesgo la seguridad de Israel” y “haría todo
cuanto estuviera a mi alcance para detener a
Irán” en su búsqueda de armamento nuclear.
Además se comprometió implementar un
memorándum de entendimiento, para
proveer a Israel 30 mil millones de dólares
en asistencia a la seguridad en los diez años
siguientes78.
Desde la campaña electoral Obama se fue
nucleando con figuras sionistas como David
Axelrod, jefe de la política estratégica desde

75

www.aipac.org/Publications/AIPACPeriodicalsNearEa
stReport/NER122008_ES_web.pdf, p. 71.
77
Carta del entonces senador por Illinois Barack Obama
al ex presidente George Bush. 24 de junio de 2008.
Documento en soporte digital.
78
Near East Report. Ob. Cit., p. 71.
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el 2002 y arquitecto de su campaña
presidencial y con Bettilu Salzman, hija del
multimillonario sionista Phillip Klutznick
Salzman afirmó que no iba “a apoyar a
alguien que se oponga a Israel y a lo que
representa. [Obama] Acierta en todas las
cuestiones relativas a
Israel. Está
exactamente en el mismo lugar que Clinton
[Hillary], quizá de forma más firme. Es un
pensador más claro”79.
La base financiera de Obama incluyó a
algunos de los más ricos judíos
estadounidenses, entre ellos Lester Crown
quien afirmara: “Desde el momento que me
encontré con él, las veces que hablamos
sobre Israel, y lo hicimos en varias ocasiones,
siempre fue un ardiente patrocinador de la
posición defensiva de Israel, de la posición de
Israel en relación a la seguridad80.”
Con el ascenso a la presidencia de Obama los
neoconservadores proisraelíes de
la
Administración de George W. Bush dejaron
de ocupar los puestos claves en el ejecutivo,
por lo que parecía entonces que la política
pro israelí, al menos desde dentro de la
Administración se atenuaría. Sin embargo,
otras caras y nombres han reemplazado a los
neoconservadores y su política pro israelí,
por lo que la política favorable a Israel se ha
mantenido con Obama.
El nombramiento del sionista Dennis Ross
como máximo responsable de la política
exterior estadounidense hacia el Medio
79

Chicago Jewish News, 24 de octubre de 2008. Citado
en James Petras. “Barack Obama, el primer presidente
judío
de
Estados
Unidos”.
http://www.voltairenet.org/article158837.html
80
Citado en James Petras. “Barack Obama, el primer
presidente judío de Estados Unidos”. 28/07/2009.
http://www.voltairenet.org/article158837.html.

Oriente, ratificó la continuidad pro israelí de
la administración Obama. Después de
participar como enviado especial de la
administración de William Clinton hacia
Oriente Próximo, Dennis Ross se integró al
tanque pensante pro Israelí nombrado
“Washington Institute for Near East Policy”
(WINEP), fundado por AIPAC.
Otro de los sionistas claves en los inicios de la
administración fue Rahm Emanuel, quien
fuera nombrado por Obama en el puesto de
jefe de gabinete de la Casa Blanca. De origen
israelí, Emmanuel participó como voluntario
en la Guerra del Golfo en 1991 garantizando
la defensa de Israel de un posible ataque
preventivo de Irak. Su vínculo directo con el
lobby se ejecuta a través de su membresía en
el WINEP.
A continuación se muestran un grupo de
sionistas que fueron colocados en puestos
claves en la Administración Obama que fuera
proporcionada por la Jewish Telegraph
Agency, principal agencia de prensa al
servicio de las publicaciones sionistas en
Estados Unidos81: Richard Holbrooke
enviado especial de Obama para Afganistán,
preside el grupo especial United Against a
Nuclear Iran (Unidos contra un Irán
Nuclear); George Mitchell enviado especial
de Obama para la resolución del conflicto
israelo-palestino pertenece al grupo sionista
Bipartisan Policy Center; Dan Shapiro y
Puneet Talwar son colaboradores de política
sobre Oriente Próximo en el Consejo de
Seguridad Nacional. Shapiro elaboró el
primer discurso pronunciado por Obama
ante la Conferencia Política Anual de AIPAC y

81

James Petras. Ob. Cit.
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Talwar fue miembro del gabinete de Joe
Biden, siendo este senador.
Eric Lynn designado para un puesto en La
Casa Blanca relacionado con la política para
el Oriente Próximo, comenzó su carrera
como becario de AIPAC y continuó como
miembro del gabinete del congresista Peter
Deutsch, uno de los congresistas más
comprometidos con Israel; James Steinber y
Jacob Jack fueron colocados como delegados
de Hillary Clinton en el Departamento de
Estado.
Cass Sunstein fue nombrado jefe de la oficina
de información y asuntos normativos de La
Casa Blanca, órgano esencial de la
propaganda del gobierno; Rand Beers es
consejero
del
Departamento
Estatal
Homeland Security (equivalente a un
Ministerio del Interior), fue el principal
asesor de Seguridad Nacional de John Kerry
en su campaña electoral de 2004; Lee
Feinstein fue asesor principal de Hillary
Clinton y Mara Rudman, asesora de Obama
en política exterior; Susan Rice quien firmara
un documento elaborado por el Washington
Institute for Near East Policy (WINEP) que
clamaba un embargo y un eventual ataque a
Irán, fue nombrada por Obama como
representante de los Estados Unidos ante la
ONU, y por último tenemos al vicepresidente
Biden quien afirmó en una entrevista:
«Cuando era un joven senador decía, si yo
fuera judío sería sionista. Soy un sionista»82.

una postura pro Israel ha sido bastante
difícil. La dimisión del veterano diplomático y
funcionario de inteligencia, Charles Freeman,
para dirigir el Consejo Nacional de
Inteligencia (NIC) por haber mantenido
puntos de vista diferentes constituyó un
ejemplo notorio.
En su carta de renuncia al nombramiento,
Freeman acusa a AIPAC de orquestar una
campaña difamatoria en contra de su gestión
como diplomático en China y Arabia Saudita
y sobre sus puntos de vista sobre Israel. Las
presiones sobre Freeman se ejercieron a
través de diversas críticas en diferentes
medios, en la que AIPAC jugó un papel
central, además se movilizaron una serie de
congresistas entre los que se destacaron los
senadores judíos-sionistas Schumer y
Leiberman, mientras ningún funcionario de
la
Administración
Obama
apoyó
públicamente el nombramiento ni desmintió
la campaña en contra de Freeman83.
La salida de los neoconservadores sionistas
del gobierno de George W. Bush no
disminuyó significativamente su influencia
en los puestos claves de La Casa Blanca.
Otros nombres, también sionistas, con
vínculos con AIPAC, ocuparon no pocos de
los antiguos puestos en la administración de
Obama. La política bipartidista de AIPAC
demuestra que la política exterior de los
Estados Unidos hacia Israel y el Medio
Oriente es esencialmente estatal.

No sólo destacados sionistas han ocupado
puestos claves en la Administración, sino que
el acceso de voces disidentes en relación con
James Petras. “El régimen de Obama, la
Configuración del Poder Sionista y el Oriente Medio”.
27/02/2009.
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol236.htm
83
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Véase el video de la entrevista en:
https://www.youtube.com/watch?v=zF2kKWFaVxE
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Los límites de AIPAC ante el Ejecutivo y el
Congreso

construcción del proyecto de ley auspiciado
por Menéndez-Kirk”85.

La influencia y la presión del lobby proisraelí,
en especial de AIPAC tiene sus límites. En
determinados momentos el Presidente
Obama ha mantenido discrepancias con la
política más conservadora israelí; que
tampoco es un hecho nuevo en la historia
política entre la Casa Blanca, el lobby
proisraelí y los primeros ministros israelíes.
Un ejemplo de ello es la controversia sobre el
caso iraní. AIPAC ha presionado para que los
Estados Unidos intervengan militarmente en
Irán, y todavía no ha logrado este objetivo
contrapuesto al del Presidente Obama, quien
intenta recomponer la relación de Irán con
Occidente como parte de su legado político.

Finalmente, el intento de AIPAC para
sabotear las negociaciones con Irán no ha
podido concretarse por dos razones. La
primera se relaciona con el insuficiente
apoyo de los congresistas demócratas. Esto
ha constituido una limitación importante,
porque AIPAC siempre ha presumido de ser
un grupo de presión bipartidista.

En este intento por quebrantar las
negociaciones de los Estados Unidos con
Irán, AIPAC estimuló primero y acompañó
después, un proyecto de ley contra ese país,
patrocinado por los senadores Marcos Kirk y
Robert Menéndez. Según el Center for
Responsive Politic’s Open Secrets website,
estos senadores reciben cientos de miles de
dólares al año para favorecer al Estado de
Israel. Además, cada uno de sus estados,
incluyen concentraciones de votantes pro
israelíes que los ayudan en sus
candidaturas84. Un portavoz de AIPAC,
Marshall Wittman, escribió en un mensaje
electrónico: “nuestra principal prioridad es
detener el programa nuclear de Irán, y en
consecuencia, estamos comprometidos en la

Robert W. Merry. “Obama may buck the Israel lobby
on
Iran”.
http://www.washingtontimes.com/news/2013/dec/31/me
rry-obama-may-buck-the-israel-lobby-on-iran/
84

La otra razón que impidió la aprobación del
proyecto de ley contra Irán estuvo en la firme
negativa del propio Presidente de los Estados
Unidos. En su discurso del Estado de la Unión
de 2014, Obama afirmó con claridad: “si este
Congreso me envía ahora un nuevo proyecto
de ley de sanciones que amenaza con
descarrilar estas negociaciones, lo vetaré. Por
el bien de nuestra seguridad nacional,
tenemos que darle una oportunidad de éxito
a la diplomacia”86.
Con la amenaza del veto, Obama hizo
manifiesta su oposición a AIPAC y todo lo que
ello implica. Esto demuestra, una vez más, los
límites en el cabildeo de AIPAC, tanto en el
Congreso como en el Ejecutivo. Así lo
reconoció Morris Amitay, ex director
ejecutivo de dicho lobby: “la relación de
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Discurso del presidente Barack Obama sobre el
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AIPAC con la Casa Blanca nunca ha sido color
de rosa”87.
Otro de los momentos de relativo disenso
entre AIPAC y la Administración Obama
ocurrió cuando esta última argumentó que
las fronteras entre Israel y Palestina deberían
tener como base las líneas trazadas en 1967,
teniendo intermediarios de mutuo acuerdo,
para que se puedan crear fronteras seguras y
reconocidas por ambos estados. De
inmediato, el Primer Ministro israelí
respondió que la viabilidad de un Estado
palestino no podía tener lugar a expensas de
la existencia del Estado judío. Sería un
atentado contra la seguridad de Israel el
regreso a las fronteras de 1967.
Esta controversia crispó el ambiente de las
relaciones entre las posturas del gobierno de
los Estados Unidos e Israel. AIPAC se sumó a
las críticas y Obama no fue ajeno a ello. Tanto
es así, que unos días después el presidente
norteamericano participó en la Conferencia
Anual de AIPAC y afirmó que sus
comentarios fueron mal interpretados. Con el
objetivo de no aumentar las discrepancias
con Obama, AIPAC circuló un video por
correo electrónico a los asistentes a la
Conferencia, instándoles a no abuchear al
Presidente. De esta manera, Obama no fue
censurado públicamente y e incluso, fue
aplaudido en algunas ocasiones. Al día
siguiente, Netanyahu se dirigió a una sección
conjunta del Congreso de los Estados Unidos
y recibió, en contraste, 29 ovaciones, con la
audiencia puesta de pie. Como conclusión,
cabría preguntarse: si bien Obama no es una
marioneta del lobby proisraelí, entonces,

87

¿tampoco existen discrepancias de fondo
entre ambos?

Nota final
Sobre la base de las cuestiones tratadas, la
discusión de fondo estaría en discernir cuál
es el grado de influencia del lobby pro israelí
en la política exterior estadounidense hacia
el Medio Oriente y en especial, con respecto a
Israel. La intención del presente artículo se
ha limitado a mostrar la presencia activa de
AIPAC en la Administración Obama, y
analizar cómo este lobby ha logrado articular
una estrecha relación con La Casa Blanca,
manteniendo vínculos con funcionarios pro
israelíes ubicados en puestos claves del
gobierno norteamericano.
Al mismo tiempo se demuestra, que la el
gobierno de Obama, junto a la mayoría en el
Congreso, ha intentado colocar determinado
límites a la acción del lobby. En esa compleja
relación entre los Estados Unidos y el grupo
de presión proisraelí, se entretejen
presiones, influencias, convergencias de
interés imperial, y se formula e implementa
la política exterior norteamericana hacia el
Medio Oriente, donde Israel sigue
desempeñando un rol especial.
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