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EL ARTÍCULO DEL DÍA

ABATIR LA DEMOCRACIA, UN MAL NEGOCIO 

• El reaccionarismo republicano socava las reglas democráticas 
norteamericanas al forzar la repetición de las elecciones en 
California

  

 

JESSE Jackson

Pastor baptista y excandidato demócrata a la presidencia de Estados 

Unidos

La democracia ofende a los reaccionarios. Como la mayoría de 

los estadounidenses se oponen a su programa extremista, 

traman cómo socavar las bases de las elecciones 

democráticas. Hoy, estos jacobinos de la reacción ejercen un 

mayor control sobre el Partido Republicano. En la Revolución 

francesa, los jacobinos extremistas defendieron la libertad y 

los derechos del pueblo, pero emplearon la guillotina para 

silenciar a la oposición. Los reaccionarios actuales se 

denominan conservadores, pero serían capaces de abatir la 

democracia para suprimir a la oposición. Éste es el sentido de 

sus esfuerzos para revocar al gobernador de California, Gray 

Davis, reelegido el pasado otoño.

Con California arrostrando un déficit que asciende a la friolera de 28.000 millones 

de dólares y los conservadores bloqueando el avance de la legislatura, la 

popularidad de Davis ha caído en picado. Davis no es culpable de ningún crimen, 

de ningún delito en el ejercicio de su cargo, de nada que pudiera justificar su 

recusación o destitución. En todo caso, es víctima de las circunstancias y de 

George Bush.

CASI todos los estados de EEUU afrontan déficits récord a causa de la recesión de 

Bush, que ha negado ayuda a los estados para evitar los abrumadores recortes 

educativos y policiales. Y California fue desplumada por las manipulaciones que 

Enron practicó sobre los precios de la energía, mientras Washington se negaba a 

intervenir.

Pero los republicanos no podían aceptar la victoria del desventurado gobernador, 
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por lo que decidieron invalidar las elecciones. Un legislador multimillonario de la 

derecha, Dan Issa, pagó más de un millón de dólares de su bolsillo a empresas 

profesionales para que recogieran firmas con el fin de volver a convocar elecciones. 

Tuvo éxito y ha forzado la vuelta a las urnas de los californianos. El 7 de octubre 

votarán si revocan al gobernador y luego decidirán entre unos 200 candidatos a 

sucederle. Se podrían ganar las elecciones con el 20% de los votos o menos; 

muchos menos de los que obtuvo Davis. Esto deja la puerta abierta para que un 

fanático derechista ocupe el cargo con criterios opuestos a los de la mayoría de los 

californianos.

Pero el de California sólo es el ejemplo más reciente de los ataques a la democracia. 

Los autoproclamados revolucionarios Newt Gingrich-Tom DeLay no podían 

aceptar que el pueblo estadounidense hubiera elegido presidente a Bill Clinton, por 

lo que financiaron una implacable investigación sobre su vida personal con la 

intención de desacreditarle.

En las elecciones del 2000, Bush puso a la derecha de nuevo en el Gobierno con la 

promesa de ser un conservador compasivo que uniría a los norteamericanos y no 

les dividiría. Pero cuando perdió el voto popular y el voto en Florida, se vino abajo. 

DeLay envió un enjambre de operativos para intimidar a los funcionarios del 

condado de Miami Dade. Y la mayoría de derechas en el Tribunal Supremo decretó 

que el recuento de votos violaría el derecho de Bush a la igualdad de protección. La 

decisión fue tan absurda, que dicha mayoría advirtió de que sólo se aplicaría a Bush 

y que no tenía valor alguno como precedente.

AHORA, fuera de la Casa Blanca, el gurú político Karl Rove se ha unido a DeLay 

para recusar los planes de la nueva división en distritos que no les gustan, como 

Colorado y Tejas. Bush se ha negado a tirar de la correa de sus perros de presa 

políticos. Pretende anular las leyes estatales sobre el matrimonio y el consumo de 

drogas medicinales. Pero calla cuando Rove restringe las prácticas democráticas de 

este país, y acepta la revocación en California. Mal negocio. La democracia se basa 

en un acuerdo ampliamente compartido sobre sus normas. Aceptamos que las 

elecciones sean una dura brega, pero cuando el pueblo se pronuncia, todos los 

partidos aceptan el veredicto. Después de que el Supremo diera la presidencia a 

Bush, Al Gore reflejó esta sensibilidad democrática e invitó al país a permanecer 

unido tras el nuevo presidente.

Pero los ultras de Bush no aceptan este consenso. Utilizarán todos los medios para 

imponer sus puntos de vista al pueblo estadounidense. Pero sus medidas 

extremistas engendrarán una reacción extremista. Están socavando los mecanismos 

específicos de la democracia norteamericana con fines reaccionarios que la opinión 

pública desaprueba. La única esperanza es que el pueblo ponga fin a ello, vote no a 

la revocación en California y castigue a Bush, a DeLay y a los antidemócratas en 

las urnas. Si no, los antidemócratas convertirán la política norteamericana en una 

lucha sin fin que podría llegar a resultar muy desagradable.
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