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Presentación
Ramón Luis Soriano Díaz
El presente volumen colectivo sobre el presidente estadounidense
Barack Obama es resultado de investigación en el seno del proyecto
de investigación de excelencia “Bases intelectuales y filosofía política
del presidente Barack Obama” (DER 2010-19588) del Ministerio de
Innovación, Ciencia y Empresa.
Es la segunda actividad publicística sobre el tema del equipo de
investigación del proyecto, que ya se hizo cargo del monográfico “Filosofía jurídico-política y praxis política del presidente Barack Obama”
de la Revista Internacional de Pensamiento Político (RIPP) (Núm. 9,
2014). Este monográfico recoge las ponencias invitadas, ampliadas y
revisadas, presentadas en el Congreso Internacional “Filosofía política
y política práctica del presidente Barack Obama” celebrado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla los días 25 y 26 de septiembre de
2014.
Ambas publicaciones colectivas serán seguidas de inmediato de la
publicación de tres monografías individuales de miembros del equipo
de investigación en la colección “Cuadernos de Derecho, Política y
Sociedad” de la editorial Libros Aconcagua: las monografías de José
Cepedello Boiso, Barack Obama y el Islam, de Manuel Jesús López
Baroni, La bioética en la Administración Obama, y de Ramón Luis Soriano Díaz, El concepto de guerra justa del presidente Barack Obama.
El volumen está compuesto de cinco capítulos en torno a cuestiones de gran interés suscitadas durante los dos mandatos del presidente
Obama: las relaciones de Obama con el mundo musulmán y el Islam
en el marco de un profesado aperturismo del presidente que intentaba
romper ataduras con la política exterior de su predecesor en la Casa
Blanca, George Bush, la actitud de Obama respecto a la libertad informativa en problemas suscitados por la bioética, la política migratoria
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del presidente, una de sus acciones más atrevidas junto con los seguros
médicos, la política en torno a internet y las nuevas tecnologías, y finalmente la teoría acerca de la guerra de Obama y su verificación en
concretos escenarios bélicos.
José Cepedello (Obama y las Primaveras Árabes: el influjo de una
concepción neocolonial del mundo islámico en la actuación política
del presidente Barack H. Obama) clasifica y cataloga las diversas interpretaciones de los tratadistas de la política exterior del presidente
Obama, asegurando que, a pesar de sus diferencias, todos ellos coinciden en que el aperturismo del presidente y su intención de cambio
del statu quo de la política estadounidense en la esfera internacional
han quedado en aguas de borrajas, priorizando los intereses nacionales
sobre la protección de los derechos humanos en los conflictos bélicos,
por más que en sus discursos se proclame el adalid de los derechos
humanos y haga alarde de la coincidencia de los intereses vitales de Estados Unidos y la defensa de los derechos humanos. Obama –concluye
el autor– sigue promoviendo en el escenario de las Primaveras Árabes
un liderazgo que otorgue estabilidad política a la región y ampare los
cuantiosos intereses estadounidenses en la misma, independientemente
de su color político.
Manuel Jesús López Baroni (Censura y bioética en la Administración Obama. El caso de la gripe aviar) expone el vaivén de la Administración Obama dando una solución distinta a un mismo problema:
primero censura la publicación en las revistas Science y Nature de sendos trabajos sobre la gripe aviar, que preveían la extensión de la misma
a los humanos, y posteriormente influye para que la publicación sea
efectiva. El autor pone de manifiesto la falta de reglas para la toma de
decisiones en materia conflictiva de bioética; hay una anomia en la precisión de quién, cuándo y cómo se toman las decisiones adecuadas, y
remite a una confrontación entre las razones gubernamentales de seguridad e interés nacional y la protección de derechos fundamentales, que
parecían ya consolidados, como la libertad de expresión e información.
José Mora Galiana, María del Águila Lara Palacios e Inés Mora Sánchez (Derechos humanos y fronteras sur en España. El reto del discurso de Obama en Texas) se enfrentan al gran problema de la inmigración
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europea indagando desde la Constitución y normas legales de desarrollo
en España el papel del Gobierno español, teniendo como telón de fondo
el discurso del presidente Obama en Texas. La conclusión de los autores
es demoledora: se impone un cambio de las normas migratorias y de las
actuaciones de los poderes públicos para suprimir la vulnerabilidad de
los inmigrantes y proteger sus derechos fundamentales. Se duelen de
que se permita en Europa la libre circulación de las mercancías y no de
las personas inmigrantes y se oponen a los muros y la militarización de
las fronteras por parte de unos Estados, que se refugian en una legalidad
contraria a los preceptos de las Constitución española y de la Carta de
los derechos fundamentales de la Unión europea.
En las fechas de redacción de esta breve presentación el terrorismo
fundamentalista y el Estado islámico abren con frecuencia las columnas de los diarios y los noticieros televisivos. Juan Jesús Mora Molina
(La estrategia contra-terrorista de Barack Obama. El caso del “Estado Islámico”) aborda un tema crucial de la literatura obamiana consonante con las actuaciones de la Administración Obama contra la extensión del yihadismo: si el proclamado multilateralismo del presidente
en el ámbito internacional tan presente en sus discursos (en los que
frecuentemente asegura que Estados Unidos y sus aliados se necesitan
mutuamente) responde a una fórmula retórica o se trata realmente de
un cambio en las relaciones de Estados Unidos con sus aliados y las
instituciones internacionales. Concluye que su política exterior poco se
diferencia de la de su predecesor en la Casa Blanca, como muestran el
talante y los contenidos de las sucesivas Leyes de Seguridad Nacional y
que Obama no ha derogado las leyes de emergencia nacional, que concedían plenos poderes al presidente de Estados Unidos. Ha cambiado
el discurso del actual inquilino de la Casa Blanca más en matices que
en el fondo.
Para muchos Obama consiguió la presidencia de Estados Unidos
gracias a un inteligente y eficaz uso de las nuevas tecnologías. Supo
rodearse de un ejército de jóvenes y simpatizantes, que le ayudó en su
campaña electoral utilizando internet tanto para obtener financiación
como para propagar su programa. Tras asumir la presidencia fue abandonando poco a poco su complicidad con sus colaboradores internautas.
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Los autores del capítulo La política de la Administración Obama sobre
internet. La neutralidad de la red, Rafael Rodríguez Prieto y Fernando
Martínez Cabezudo, exploran la relación de la Administración Obama
con las nuevas tecnologías de la información: si abrió sus capacidades
comunicativas y participativas al servicio de la libertad de expresión e
información o, en cambio, estableció condiciones y límites a su libre
funcionamiento.
Finalmente, Ramón Luis Soriano Díaz (Condiciones y límites de la
teoría de la guerra del presidente Barack Obama) centra su colaboración en un tema nada pacífico de la filosofía jurídica del presidente
Obama: su concepción acerca de la guerra justa, abordando en primer
lugar las ideas de Obama sobre el justo proceder en las guerras desplegadas en sus discursos (desde su primer discurso pronunciado en el
momento de recibir el Premio Nobel de la Paz 2008 hasta sus recientes
y numerosos discursos con ocasión de la propagación del Estado Islámico) y en segundo lugar la verificación de las mismas en su aplicación
a concretos escenarios bélicos que le ha tocado vivir y solventar al actual inquilino de la Casa Blanca. Estos escenarios son: a) el uso de las
armas químicas contra civiles de su propio pueblo en el verano de 2013
por el presidente sirio Bachar El Asad en la guerra del Gobierno sirio
con los rebeldes interiores, b) el conflicto palestino-israelí concentrado
en Gaza en el verano de 2014, c) el conflicto de Ucrania y la secesión
de Crimea en marzo de 2014, y d) finalmente el conflicto de Estados
Unidos contra el Estado islámico, que se recrudece a partir del verano
de 2014. El autor se enfrenta a la siguiente hipótesis: si la respuesta de
Obama a los conflictos bélicos durante sus mandatos se ha conformado
o no a los principios de la guerra justa por él sostenidos, concluyendo
que en la solución de los mismos han prevalecido los intereses nacionales sobre la protección de los derechos humanos.
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