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as pasadas elecdones presidendales en
Estados Unidos dejanuna lección queva
le lapena rescatar y destacar el hecho de
que el SLsterna democrático sigue siendo

el men smo por excelenda parapropidarel
cmbio politico sinrupturas

Ya Karl Popper había antidpado en La socie
dad abierta y sus enemigos que la democrada es
la ímica forma de gobiemo en la que la clase po
litica puede ser sustituida sin un derramamien
to de sangre En ese sentido la gran virtud de
ese régtmen es que consiente la convivendapa
dfica de la diversidad politica e ideológtca exis
tente en una sodedad al permitir que cada de
temiinado tiempo mediante las elecdones los
dudadanos deddan quiénes serán los encarga
dos de tomar las dedsiones colectivas y con
ello que los cambiantes equüibrios politicos se
vean reflejados efectivamente en órganos repre
sentativos del Estado

No nos eqdvOquemos el estadoimidense dista
mucho de ser un sistema demoaático modélico
Es más creo qt es una de las democracias más
d donales anquilosadasycom ptasdelas
hoy eadstentes La preeminenda del dinero y la
presendayrepresentadónde los grandesypode
rosos gnapos de interés que inspira 1a actuadón
delospartidosydelospoliticos siguensidolos
ejes articuladores de todo elproceso democráüoo
de EU Sin embatgo con todo las redentes elec
dones evldendaron que la poderosa coaüdón de
intereses económicos ideológtcos militaresypo
liticos que se apoderó de la Casa Blarxdurte
losmandatosde GeorgeW Bushpudo serechada
de la Presidenda a través de la vía electorai

El triunfo de Barack Obama en ese sentldo
más allá de sus méritos personales de su formi

dable capacidadpararecaudar fondosyde la eJd
tosa estrategla de campaña centrada más en el
plar eamtode propuestas yen lailusióndel
cambio que en responder la agresiva campaña
negatlva de la que fue objeto tanto en las elecclo
nes primarias como en las constitucionales rei
vindica la vía democrática como lavía idóneapa
ra pxncurar la renovaclón de la clase políüca

Por supuesto que la democracia no es una pa
nacea que venga a resolver por sí misma los pro
bleznas de lasodedad Eso depende de la eficacia
y la idoneidad de las políticas públicas que sean
instrumentadas en cada caso para resolver los
desaffos que la reslidad impone a los órganos del
Estado ese por derto será el reto que ahora de
berá enfrentar Obama al tener que encarar la
grave crisis económica estructural que entre
muchos otros problemas le hereda la catastrófi
ca gestión de Bush Pero de cualquier manera
elejcido del poder poliüco y1asconsecuentes
dedsiones que tomen los gobemantes son lama
teria del juido dudadano que en cada pioceso
electorallespermite aprobaronounageskiónpú
blica o bien reprobarlay optar por un cambio re
novando de la clase gobernante

Se trata de un juego virtuoso en el que los du
dadanos aunlos más ignorantesyajenos alapo
litica que en ocasiones como en Estados Uni
dos son la mayoría son involucrados en el
pra eso dedsional mediante la elecdón de sus
representantes y por ese simple hecho tienen la
posibilidad de orientar sus destinos politicos in
mediatos Se dice fádlyparece poc operoenello
reside la gran virtud del sistema democrático en
el derechopoder de los dudadanos de dedr
quién se queda y quién se va
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