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   ESTADOS UNIDOS 

                         El Imperio se reacomoda 
 

El Imperio no colapsa ni deja de ser Imperio por las pasadas elecciones 

parlamentarias del 7 de noviembre. Solamente comienza a revisar algunas políticas 

internas menos populares y se prepara para dar media vuelta en su política 

exterior, dado el enorme desgaste que le ha significado su intervención en Irak. Ese 

gran país que es Estados Unidos proseguirá la ruta del "destino manifiesto", como 

única superpotencia económica, política y militar que queda en el mundo. Los 

rencores, justos resentimientos y desaguisados de miles de pigmeos de todo el globo 

contra su gobierno de turno, no acaban de hacerlo trastabillar ni tocan su talón de 

Aquiles defendido con una pesada bota.  

 

Resultados electorales 

En estas elecciones, se han renovado todos los 435 escaños de la Cámara de 

Representantes y 33 (un tercio) de las 100 curules del Senado. Se han elegido, a la 

vez, 36 de los 50 gobernadores de Estados. Por primera vez, desde 1994, los 

electores dieron al partido de oposición actual (los demócratas) el control por dos 

años de la cámara baja, que queda conformada así: demócratas (incluidos 10 

independientes) 239, republicanos 196. Y la cámara alta queda con 51 senadores 

demócratas y 49 republicanos. 

 

Efectos inmediatos 

El primero y más sonado, ha sido el relevo del Secretario (Ministro) de Defensa, 

Donald Rumsfeld (quien impuso la línea dura de Bush por seis años) por Robert 

Gates (ex Director de la CIA, profesional de espionaje durante 27 años al servicio de 

seis presidentes, pero pragmático y progresista, de reconocida posición de centro). 

El costo en vidas de 2.800 norteamericanos en la poco justificable intervención de 

EUA en Irak, pesó en esta coyuntura en los electores más que la buena salud de la 

economía y otros logros de la actual administración. 



Inevitablemente se viene un repliegue gradual y más acelerado de las fuerzas 

militares de EUA en Irak y el gobierno republicano no podrá seguir forzando la 

democratización del Medio Oriente. Irak se volvió un infierno para Estados Unidos. 

Y no le faltaba entonces razón al presidente Chávez cuando tildó al presidente Bush 

de Diablo. El Ejecutivo tendrá, por otra parte, que acordarse más a los términos 

demócratas en ciertas políticas que deberán pasar por el Parlamento, tales como: 

reforma inmigratoria pendiente; aumento de salario mínimo; someterse a mayor 

control en los nombramientos públicos importantes (jueces, ministros, embajadores) 

y quizás un mayor freno - con endurecimiento de condiciones- en los TLC (Tratados 

de Libre Comercio) pendientes de aprobación como los ya firmados con Perú y 

Colombia. Es sintomática la movida rápida que acaba de hacer el presidente Uribe 

de Colombia al viajar ayer a Washington para iniciar un lobby de urgencia con 

parlamentarios de los dos partidos políticos. No olvidemos que para aprobar leyes 

en el Senado se requieren 60 votos favorables. 

 

Efectos a dos años 

La victoria del Partido Demócrata en la conformación de las dos cámaras y 

haber obtenido seis nuevas gobernaciones lo relanza, con bríos y mística, a 

recuperar la Casa Blanca en el 2008. Todo comienza a converger hacia allá. Dos 

mujeres serán claves en este proceso. Por primera vez en la historia, una mujer será 

la presidente (speaker) del Congreso norteamericano. Se trata de la demócrata 

Nancy Pelosi, considerada una figura inteligente, hábil, ejecutiva. E Hillary Clinton, 

quien retuvo su curul de senadora por New York, antiguo baluarte republicano, 

queda reforzada para su estelar carrera hacia la presidencia de Estados Unidos, bien 

asesorada y apoyada por su esposo el expresidente Clinton, quien mantiene altos 

niveles de aprecio en la opinión pública nacional e internacional. "Estoy lista para 

remangarme y ponerme a trabajar", ha dicho la senadora Hillary. 

Conclusión. Es tiempo de cambio en Washington, epicentro del Imperio. Y por 

lo mismo, habrá cambios en el mundo global. 
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