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Panorama Internacional
EE.UU. El resultado de las elecciones de medio término en USA le
dio mayoría al Partido Demócrata en la Cámara de Representantes
(435 miembros que se eligen cada dos años en su totalidad) por 220 a
194 y mayoría al Partido Republicano en el Senado por 51 a 45 (4
independientes). Con una economía creciendo al 3% anual, un índice
de desempleo de 3,7% y salarios a la suba, el resultado electoral
expresó paradójicamente, descontento con el tipo de liderazgo del
actual presidente Donald Trump. Quien además de un discurso
misógino, antiinmigrante y contrario a las minorías utiliza la
descalificación antes que la argumentación para conseguir sus
objetivos. Esto se vio reflejado en la elección de muchas mujeres en la Cámara de Representantes, con la particularidad, de
representar a distintas minorías. Tal el caso de dos mujeres indígenas, una de ellas lesbiana, dos musulmanas, dos latinas electas
por primera vez en el estado de Texas, una negra por primera vez en el estado de Massachusetts y la muy joven de origen
puertorriqueño de apenas 29 años en New York, en total y por primera vez más de 100 mujeres integraran la Cámara de Diputados
(sin ley de cupos que las promoviera). Lo mismo sucedió en la Cámara de Senadores. Este movimiento feminista y de las minorías
canalizó sus aspiraciones política abrumadoramente en el partido demócrata y en muy menor medida en el partido republicano por
obvias razones. El sistema político estadounidense que casi siempre en las elecciones de medio término recupera equilibrio entre
oficialismo y oposición, esta vez lo ha hecho en condiciones inmejorables desde el punto de vista económico para el oficialismo.
Situación que realza la fortaleza de la sociedad civil norteamericana que ha reaccionado positivamente en contra de un liderazgo
que socava la convivencia democrática y pluralista. Si bien para los demócratas este resultado es esperanzador de cara a las
próximas elecciones presidenciales no aparece aún un claro candidato con chances de imponerse al actual presidente.
Seguramente, dado el extendido fenómeno vinculado al activismo femenino y a las minorías que posibilitaron éste triunfo
alimentarán la especulación respecto de las chances de Hilary Rodam nuevamente o de Michelle Obama como futuras candidatas.
Panorama Nacional
Apenas transitando noviembre y a tiro de finalizar el presente año, el
Senado se apresta a sancionar el presupuesto nacional enviado por el
gobierno. El mismo, está en sintonía con la estrategia económica y
financiera cuyo objetivo es estabilizar las variables macroeconómicas
luego de la crisis cambiaria y la posterior mega devaluación que
interrumpieron el crecimiento de la economía verificado durante varios
trimestres. Con el apoyo de un sector del peronismo producto de un
trabajoso acuerdo con los gobernadores (que ahora demandan nuevas
compensaciones por la eliminación del fondo sojero) el mismo, una vez aprobado dejará sentada las bases para el inicio de año
electoral. No obstante, la cuestión social como en cada diciembre alumbra compleja producto de los efectos del alza de la inflación
y de los distintos servicios que impactan de lleno no sólo en los sectores más vulnerables sino en la clase media. En auxilio de esos
sectores se ha estipulado un aumento en los distintos planes sociales y para todos los trabajadores del sector privado un bono
obligatorio a cargo de las empresas negociado con la CGT. Los representantes del sector empresario han planteado su oposición a
esta última medida dada la distinta realidad de cada sector productivo. La letra chica del decreto aún no es oficial pero el espíritu
será mantener la obligatoriedad pero atendiendo a la realidad de cada sector cada sector. Los representantes sindicales del sector
público demandan lo mismo, pero allí el monto estará sujeto al resultado de la recaudación en virtud del compromiso de no gastar
más de lo que ingresa. No se advierten en los principales actores políticos y sociales ánimos de atizar el conflicto social con el fin de
provocar zozobra institucional. Salvo, claro está, en quienes ven en dicho conflicto la posibilidad de alterar el normal
funcionamiento de las instituciones con objetivos inconfesables.
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