Párrafos relevantes, para un consultor argentino, del

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE BARACK OBAMA
ANTE EL CONGRESO DE LOS EE.UU. EL 12 DE ENERO DE 2016

Considero que el discurso es una pieza importante para
analizar el pensamiento estratégico de quien gobierna el país
más poderoso del mundo.
En tal sentido me permito mostrarles párrafos relevantes,
según mi criterio de consultor con 30 años de trayectoria y
un alto compromiso con la mejora socioeconómica.
Cualquier parecido con Argentina es ‘pura casualidad’.
“Yo creo que nuestro pujante sector privado es el alma de nuestra economía. Creo que tenemos
algunas normas anticuadas que debemos cambiar y también debemos reducir la burocracia. Sin
embargo, luego de años de beneficios empresariales récord, las familias trabajadoras no van a
conseguir más oportunidades de trabajo ni sueldos más altos si dejamos que los grandes bancos o las
grandes empresas petroleras o los fondos de cobertura se autorregulen a costa de todos, o si
permanecemos en silencio ante los ataques contra las negociaciones colectivas.”
“La crisis financiera no la causaron las personas que reciben cupones de alimentos; la provocó la
imprudencia de Wall Street.”
“Los inmigrantes no son la razón por la que los salarios no han aumentado lo suficiente; esas
decisiones se toman en consejos directivos que suelen dar prioridad con demasiada frecuencia a los
beneficios trimestrales en vez de a los ingresos a largo plazo.”
“Seguro que no es la familia típica de clase media, que está mirándonos esta noche por TV, quien
evita pagar impuestos a través de cuentas en el extranjero.”
“En esta nueva economía, los trabajadores, las nuevas empresas y las PYME necesitan tener más
peso, no menos. Las reglas deberían funcionar para ellos. Y este año tengo la intención de
encumbrar a las numerosas empresas que se han dado cuenta de que tratar bien a sus trabajadores
redunda en beneficios para sus accionistas, sus clientes y sus comunidades, de manera que podamos
propagar esas prácticas recomendadas a todo lo largo y ancho de nuestro país…”
“El futuro que queremos, oportunidad y seguridad para nuestras familias, un nivel de vida cada vez
mejor y un planeta sustentable y en paz para nuestros hijos; todo eso está a nuestro alcance. Pero
sólo ocurrirá si trabajamos juntos. Sólo ocurrirá si podemos mantener debates racionales y
constructivos. Sólo ocurrirá si arreglamos nuestra política.”
“Una política mejor no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo. Este es un país
grande, con diferentes regiones, puntos de vista e intereses. Esa es también una de nuestras
fortalezas. Nuestros fundadores repartieron el poder entre los Estados y los distintas ramas del
gobierno, y contaron con que discutiríamos, justo igual que hicieron ellos, sobre el tamaño y la
forma del gobierno, sobre el comercio y las relaciones con el extranjero, sobre el significado de la
libertad y los imperativos de la seguridad.”
“Pero la democracia necesita en forma imprescindible unos lazos básicos de confianza entre sus
ciudadanos. No funciona si creemos que la gente que no está de acuerdo con nosotros está motivada
por la malicia, o que nuestros oponentes políticos son antipatriotas o enemigos. La democracia deja
de funcionar si no estamos dispuestos a llegar a un compromiso; o incluso cuando se debatan hechos
básicos escuchamos sólo a quienes están de acuerdo con nosotros.”
“Nuestra vida pública se marchita cuando sólo reciben atención las opiniones más extremas. Ante
todo, la democracia deja de funcionar cuando las personas sienten que sus opiniones no son
importantes; que el sistema está amañado a favor de los ricos y poderosos o de algún interés
específico.”
“Demasiados conciudadanos se sienten así en este momento. Es una de las pocas cosas que lamento
sobre mi mandato; que el rencor y la sospecha entre los partidos políticos ha empeorado en lugar de
mejorar. No hay duda de que un presidente con los dones de Lincoln o Roosevelt tal vez hubiera
conseguido cerrar la brecha que nos divide, y les aseguro que seguiré intentando ser mejor mientras
ocupe mi cargo…”
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