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Los retos son imponentes.
Crisis de las instituciones

financieras, recesión económi-
ca, un planeta con fiebre, una
deuda externa apabullante,
dos guerras sin término, un go-
bierno que ha politizado la jus-
ticia y ha permitido la tortura,
un sistema sanitario roto, una
reputación internacional por
los suelos... En medio de este
caos, EE.UU. ha celebrado la lle-
gada de su primer primer presi-
dente afroamericano. Los ca-
minos de la historia son ines-
crutables.

Llevábamos ocho años en
un túnel, obsesionados con los
problemas políticos, diplomáti-
cos y económicos generados
por los vaivenes históricos y
por la incompetencia de la ad-
ministración de George W.
Bush. Y casi sin que nos diéra-

mos cuenta de la magnitud del
acontecimiento, EE.UU. ha da-
do un paso de gigante en la su-
peración del racismo. Somos
muchos los que no pensába-
mos alcanzar a ver este gran
día durante nuestras vidas.

Y es que ese país parece ha-
berse transformado. Los racis-
tas de las películas que crean y
ven los jóvenes hoy ya no son
los contrincantes siniestros y
formidables del cine de anta-
ño. El racismo, en muchos pro-
ductos culturales de hoy, no pa-
rece ser un grave problema mo-
ral que hay que tratar con so-
lemnidad. Para muchos jóve-
nes, el racismo es, simplemen-
te, una variante de la estupi-
dez; y los racistas, o son ancia-
nos ridículos y dignos de com-
pasión porque no se han entera-
do de que la guerra se acabó, o
son imbéciles grotescos, dig-
nos sólo de risa.

No hay que menospreciar la
ingente labor de los que, duran-
te décadas, han combatido el ra-
cismo. Pero la llegada de Oba-
ma es el comienzo de un impor-
tante capítulo en la historia de
la justicia y la igualdad. La ju-
ventud se ríe ahora del derro-
che de talento y de la injusticia
que ha supuesto la exclusión ra-
cial, se burla de esta estupidez
histórica.

P. RODRÍGUEZ
WASHINGTON. Hillary Clin-
ton se convirtió ayer oficial-
mente en la titular del Departa-
mento de Estado al ser confir-
mada por el pleno del Senado fe-
deral por una abrumadora ma-
yoría de 94 votos contra 2. La
aprobación se había visto tem-
poralmente retrasada ante exi-
gencias formuladas por el sena-
dor John Cornyn. Se trata de
un republicano de Texas que
había requerido información
adicional sobre posibles con-
flictos de intereses entre la ex
primera dama y los manejos fi-
nancieros de su esposo.

Con esa votación, el Senado
de Estados Unidos ha aprobado
a ocho de los ministros pro-
puestos por Obama. Pero a pe-
sar de la ampliada mayoría del

Partido Demócrata algunos de
los nominados para puestos de
relieve se han encontrado con
imprevistos retrasos en el obli-
gado proceso de ratificación
parlamentaria. Controversias
en el Capitolio que han forzado
al nuevo ocupante de la Casa
Blanca a empezar con vacan-
tes al frente de los Departamen-
tos de Justicia y del Tesoro.

Torturas y deudas fiscales
Dentro de estos recordatorios
del poder de bloqueo que retie-
nen los conservadores en el Se-
nado, ayer ha trascendido un
retraso de una semana en la
aprobación de Eric Holder pa-
ra ocupar la cartera Justicia.
Después de que la semana pasa-
da ante el Comité Judicial de la
Cámara Alta, Holder definiera

los interrogatorios con simula-
ciones de ahogamiento como
un delito de torturas, algunos
senadores republicanos quie-
ren saber si el presidente Oba-
ma aspira a procesar estas
prácticas autorizadas por la
Administración Bush.

Timothy Geithner, designa-
do para la cartera del Tesoro,
ha visto también su confirma-
ción retrasada al trascender
un impago de impuestos al Fis-
co americano durante su etapa
como funcionario del Fondo
Monetario Internacional.
Ayer, ante el Comité de Finan-
zas del Senado, Geithner se dis-
culpó por su deuda fiscal de
43.000 dólares ya saldada, admi-
tiendo culpa pero no pecado.

Barack Obama también tie-
ne pendiente nominar un se-
gundo candidato para ocupar
la cartera de Comercio, des-
pués de que el hispano Bill Ri-
chardson optase por renun-
ciar al cargo ante las pesqui-
sas en curso sobre una trama
de corrupción en el gobierno es-
tatal de Nuevo México.

El Senado confirma aHillary
Clinton por 94 votos contra 2
Ministros destacados de la Administración
Obama se tropiezan con retrasos en su
obligada ratificación parlamentaria
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