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La larga marcha del Partido Demócrata ESTADOS UNIDOS

El proceso electoral en Estados Unidos entra este fin de 2003 a una etapa de gran intensidad
al acercarse las elecciones primarias en el Partido Demócrata. Durante este año, los
candidatos se han dado a conocer ante el electorado y, sobre todo, han intentado recaudar la
mayor cantidad de fondos posible frente a un presidente que se caracteriza por tener un
gran equipo en el ámbito de financiamiento para su campaña de reelección.

Para este proceso, los demócratas cuentan con nueve candidatos, lo que constituye el
número más grande de aspirantes en tiempos recientes. De entre ellos, sólo cinco están en
posibilidades de obtener la nominación del partido, según lo indican las encuestas recientes.

Actualmente, los principales candidatos son Howard Dean, ex gobernador del estado de
Vermont que durante el verano se constituyó como el líder en las encuestas y basa su
financiamiento en donativos hechos por internet con lo cual ha sido quien más dinero ha
recaudado.

Dean se caracteriza por su firme oposición a la guerra en Irak con lo que ha logrado obtener
el apoyo del sector más liberal del partido pero que podría alejarlo de los votantes
moderados en la elección general.

Quien al principio del proceso se veía como el favorito para contender con George W. Bush
era el senador John F. Kerry del estado de Massachusets, con varios años en el Senado.
Basa sus aspiraciones en su experiencia en las distintas comisiones de las que forma parte
pero, principalmente, en el hecho de que es veterano de la guerra de Vietnam, hechos que
lo dotan de una ventaja en términos de experiencia respecto a asuntos de seguridad
internacional.

El último aspirante que manifestó su intención de ser el candidato de los demócratas fue el
general retirado Wesley Clark, quien ejerció el puesto de comandante supremo de la
OTAN. A sus credenciales militares suma el hecho de ser originario del estado de
Arkansas, con lo que marca una diferencia frente a sus rivales del área de Nueva Inglaterra;
y es que el sur de Estados Unidos, es una zona en que los demócratas son débiles y el tener
un candidato de esa zona podría incrementar sus posibilidades en el Colegio Electoral. En
contra del general está el hecho de haberse integrado al partido hasta después del anuncio



de su candidatura y haber elogiado a funcionarios de la actual administración, así como
haber votado por Richard Nixon y George Bush padre. Pero tal vez lo más importante es
que hasta el momento no ha podido manifestar una posición clara ante la guerra en Irak.

Otros candidatos con menos posibilidades, pero con importantes sectores de apoyo, son el
senador Joseph Lieberman, compañero de fórmula de Al Gore en 2000 y reconocido por la
mayor parte de los electores. El congresista Dick Gephardt es el único candidato que hizo
un intento previo por obtener la postulación y cuenta con el apoyo de un gran número de
sindicatos que tienen un peso importante en las elecciones primarias.

La primera elección tendrá lugar en Iowa, debido a sus características rurales el ganar en
este estado tiene un gran significado para considerar las posibilidades de un candidato a
nivel nacional. Quien encabeza las encuestas en este estado es Gephardt, sin embargo ha
perdido terreno frente a sus competidores; de no obtener el primer lugar significará el final
de su campaña. El orden en que el resto de los candidatos quede será muy importante frente
a la siguiente elección en New Hampshire donde Dean y Kerry se juegan el futuro de sus
respectivas campañas. Después de esas elecciones sigue el llamado Super Martes donde
varios estados votan el mismo día con lo cual la nominación estará prácticamente decidida.

Ahora bien, pese a la baja de popularidad del presidente Bush, los demócratas se
encuentran ante un panorama francamente difícil. El aspecto que más resalta es el del
financiamiento de las campañas, pues la estructura de recaudación republicana supera
ampliamente la demócrata. Durante este año han bastado unos cuantos eventos para que los
ingresos de la campaña del presidente superen por mucho la cantidad que han reunido todos
los candidatos opositores juntos, se espera que para su campaña de reelección la fórmula
BushCheney cuente con más de 200 millones de dólares.

En el aspecto de las propuestas políticas, los demócratas no han podido estructurar un
discurso claro que presente una alternativa a las políticas de la Casa Blanca más allá del
simple rechazo. El caso que más destaca es el referente a la conducción económica del país
donde ninguno de los candidatos ha podido establecer propuestas concretas que llevarían a
la economía estadounidense a salir de su actual estancamiento.

En temas internacionales, la guerra en Irak y contra el terrorismo dominan la agenda y si
bien cada candidato ha manifestado que hubiera hecho las cosas de forma distinta sus
discursos se tornan ambiguos al profundizar sobre el tema.

Es probable que concluido el proceso de elecciones primarias el ganador pueda articular
mejor sus pro puestas ya con el respaldo de todo el partido en términos de financiamiento y
equipo de campaña. No obstante, actualmente existe preocupación respecto a nominar a un
candidato que resultase demasiado radical para los electores estadounidenses, en específico
es el caso de Howard Dean quien ha sabido capitalizar el resentimiento de la base del
partido contra la dirigencia y contra el presidente.

Finalmente, un obstáculo no despreciable que se tendrá será la posición de George Bush y
su power of the incumbent en que como presidente tiene una situación mejor que la de su
oponente. Si bien su popularidad ha bajado y enfrenta problemas en Irak y en la economía



interna, sus números en las encuestas son similares a los que tenían Ronald Reagan y Bill
Clinton a estas alturas de su primer periodo presidencial. En un país que vive en el miedo
desde el 11 de septiembre el tener una figura presidencial fuerte, con alguien que además
sabe comunicar sentimientos patrióticos a la población, puede ser la mejor oportunidad que
tiene George Bush de gobernar por cuatro años más a Estados Unidos .

La democracia se debilita El entusiasmo con los procesos democráticos se está esfumando
en América Latina. Los acontecimientos de los últimos tiempos llevan a constatar la
creciente debilidad de la democracia en la región. Los casos de Argentina, Ecuador, Perú y
recientemente Bolivia son muestra de la fragilidad de sus instituciones democráticas. La
caída de las presidencias de De la Rúa, en Argentina, y Sánchez de Losada, en Bolivia, son
las señales más significativas de estos hechos. Pero, más allá de las vicisitudes políticas,
conviene recordar que la democracia se ve atacada por los problemas económicos a los que
se enfrentan estos países. La situación de desesperanza permite que surjan movimientos
sociales cuyo fin sea cambiar el liderazgo de la nación sin importar las credenciales
democráticas que tenga el régimen. Ante la ineficacia económica la población reclama
como en el caso de Argentina "Que se vayan todos." Si bien la apertura comercial y la
privatización de empresas estatales permitieron un cierto crecimiento económico para
varios países latinoamericanos en los últimos años, incrementaron aún más la desigualdad,
la pobreza y la brecha entre ricos y pobres. Juan Linz explica que la democracia está en
riesgo de resquebrajarse, cuando el Estado pierde la capacidad de resolver las demandas
sociales. Al perder eficacia y efectividad para instrumentar políticas que resuelvan los
problema más urgentes de la mayoría de la población, se pierde legitimidad y hay el peligro
de dejar de creer en la democracia como mejor forma de gobierno.

De la frustración social se derivan dos vertientes de pensamiento. Por un lado, algunos
ciudadanos de América Latina creen que no hay mejor alternativa a sus autoritarismos
burocráticomilitares que la democracia, a pesar de su frustración. Por otro, como señala
Latinobarómetro, muchos latinoamericanos aún prefieren un sistema autoritario en vez de
uno democrático. Sienten que el primero sí podría satisfacer sus necesidades inmediatas y
reestablecer sus derechos sociales y económicos.

Esto es cierto en países como Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala, y
Paraguay.

Tal situación es entendible, dado que dichas sociedades con antecedentes autoritarios se
mantienen apegadas a la idea de estabilidad ofrecida por un Estado paternalista y no acaban
de adaptarse a una situación de incertidumbre intrínseca en un sistema democrático.

Esta corriente que apoya un retorno al autoritarismo, justificada por la necesidad de
reestablecer la gobernabilidad, acabar con la crisis del Estado y atender el exceso de
demandas es uno de los mayores peligros para el futuro democrático de América Latina.

Todo señala que la consolidación democrática requiere una ciudadanía efectiva, donde la
relación entre los ciudadanos y el Estado vaya más allá de las elecciones; que perdure antes
y después de ellas. Las acciones que pueden abatir la pobreza, la desigualdad y los
problemas sociales, políticos y económicos, deben provenir de una sociedad efectiva y



solidaria que trabaje en conjunto con el Estado para que éste las ponga en práctica.

Lo anterior no ocurre por lo pronto en América Latina; quizá no ha ocurrido nunca. Ante
esa situación, los observadores se preguntan hasta dónde puede llegar el nivel de
descontento social y, en consecuencia, hasta dónde podrá mantenerse la esperanza
democrática que surgió en la región a finales del siglo xx .

Unión Europea:riesgos y oportunidades

Uno de los grandes ejes de la integración europea gira actualmente en torno a su proceso de
ampliación que llega a un momento crucial el próximo primero de mayo de 2004 con el
ingreso de diez nuevos miembros, la mayoría de Europa del este. A partir de ese día,
formarán parte de la Unión Europea (UE) Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, República
Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Malta y Chipre.

La ampliación de la UE representa, sin duda, un gran paso adelante en la creación de la
Europa unida. Presenta, sin embargo, algunos riesgos que no pueden pasar desapercibidos.
Ocho de los nuevos miembros se encontraban, hasta hace pocos años, bajo un régimen
socialista.

Su ingreso a la UE significa la consolidación de sus nacientes democracias y también el
rápido y difícil aprendizaje de políticas económicas a las que no estaban acostumbrados.

Con la posible excepción de Eslovenia, los nuevos miembros tienen un PIB y niveles de
bienestar muy por debajo de los otros países de Europa occidental. Para acercarse a ellos
cuentan, por una parte, con la ayuda que recibirán de la UE a través de los fondos
estructurales; por la otra, con las posibilidades de éxito de las políticas económicas que
desde ahora se ven obligados a seguir como miembros de la UE. Ambas circunstancias
tendrán un efecto a mediano plazo.

Por lo pronto, la Unión Europea ampliada será una organización con países de primera y de
segunda. La gran esperanza es que, como ocurrió previamente con Irlanda, Portugal,
España y Grecia se alcance la anhelada cohesión social y todos pertenezcan a una misma
categoría.

El caso más difícil por el número de habitantes y estructuras productivas es Polonia. No es
extraño que sean los representantes polacos quienes con mayor tenacidad pelearon por un
mayor nivel de ayuda proveniente de la Unión.

En todo caso, los problemas más conspicuos no se dan en el terreno económico sino el
político. Uno de los objetivos más constantes y elusivos de la UE ha sido el logro de una
política externa y de seguridad común. El nombramiento de un representante especial para
la política exterior, Mr. Pesc, como se le llama (actualmente Javier Solana), le dio rostro a
la voluntad de hablar con una sola voz, pero no ha evitado las profundas fisuras y
divisiones en ese campo. Tales problemas fueron particularmente notorios durante la guerra
de Irak.



Ésta colocó en campos opuestos a Francia y Alemania (la vieja Europa como la llamó
Rumsfeld) y al Reino Unido, España y todos los países de Europa del este.

Una división que seguramente se manifestará nuevamente en las discusiones de política
externa y de seguridad común en la UE ampliada. Por ello dos grandes de la Unión
Europea, como Francia y Alemania, encabezan el movimiento para una política europea de
seguridad y defensa en la que no necesariamente se incorporen to dos los miembros de la
UE. Son muchos los motivos que explican las diferencias en política exterior en el interior
de Europa que se han hecho evidentes en los últimos tiempos. En el caso de los países de
Europa del este sobresale el hecho que, en términos de seguridad, dichos países son más
atlantistas que europeístas. Es decir, valoran más su pertenencia a la OTAN que a la UE.
Para ellos, quien mejor garantiza su seguridad ante el peligro siempre presente de Rusia es
Estados Unidos, en términos militares ellos cuentan más que el resto de Europa.

En los próximos años se sabrá si esa percepción se modifica a la luz de sus experiencias
después de la integración a la UE, o si ésta se convierte en un bloque económico exitoso,
pero sin una política homogénea en los asuntos de paz y seguridad internacionales .

Persisten inestabilidad y violencia

Después de las armas de destrucción masiva, y la amenaza que representaban en manos de
Saddam Hussein, el siguiente argumento que esgrimió el gobierno estadounidense para
atacar Irak fue que con la caída del régimen baasista se podría crear una democracia que
serviría de ejemplo al resto de los países de Medio Oriente. Se dijo que el hecho conllevaría
a la estabilización de la zona, llegando incluso a la solución del conflicto entre israelíes y
palestinos.

A más de seis meses de que el presidente George W.

Bush declarara el fin de las operaciones militares en Irak, el panorama es muy distinto del
que originalmente se había planteado. La inestabilidad es la característica de la vida iraquí,
la ocupación de Estados Unidos y sus aliados ha demostrado ser mucho más difícil de lo
que tenían contemplado y la comunidad internacional se muestra renuente a participar en el
esfuerzo de reconstrucción iraquí.

Fuera de las fronteras de Irak, la situación está lejos de haber mejorado. El hecho más
importante, ha sido el anuncio del traslado de las tropas estadounidenses esta cionadas en
Arabia Saudita a otros estados de la península.

La presencia de tropas fue uno de los argumentos que grupos radicales y terroristas tenían
para atacar los intereses de Estados Unidos. Por otra parte el reino ha anunciado que habrán
elecciones a nivel municipal, lo que constituye una novedad en ese estado autocrático.

Sin embargo, tales hechos han pasado desapercibidos, debido en parte a la violencia que
todavía impera en Irak, pero también gracias al recrudecimiento de las hostilidades entre



palestinos e israelíes. La hoja de ruta que se dio a conocer después de la intervención en
Irak tuvo una efímera efectividad, al lograr únicamente algunos de los primeros pasos,
hasta que la espiral de atentados terroristas y ataques israelíes descarriló el mecanismo
creado por la ONU, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Hoy, la paz se ve más
lejana de lo que estaba antes de la caída de Hussein, con un gobierno de Israel decidido a
acabar con Yasser Arafat y con el lado palestino sufriendo fracturas internas y
radicalizándose cada vez más.

Los vecinos de Irak no enfrentan una mejor situación y sus perspectivas no son las más
optimistas. Turquía sigue enfrentando un serio problema con la población kurda tanto en su
territorio como en el de Irak, la posible presencia de sus tropas en el norte iraquí ha
suscitado la absoluta oposición de los líderes de la región. Si bien la atención de Ankara
está puesta en su candidatura para ingresar a la UE, la situación al sureste de su territorio
concentra una gran cantidad de recursos ante lo imprevisible que resulta el futuro del norte
iraquí.

En lo concerniente a Irán, el segundo miembro del "eje del mal", ha enfrentado severas
presiones diplomáticas para detener su programa nuclear y para que admita inspecciones
por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica dependiente de la ONU.

Durante las guerras en Afganistán e Irak, el gobierno iraní guardó una posición de bajo
perfil, en el caso de los refugiados afganos se mostró abierto y pasó por alto invasiones a su
espacio aéreo. Tal comportamiento parece haber tenido como resultado un acuerdo tácito
de no confrontación con Estados Unidos, si bien las tensiones siguen presentes entre los dos
gobiernos más ahora que al menos de facto comparten una frontera.

El caso de Siria es tal vez el más importante, luego de la toma de Bagdad muchos pensaban
que seguiría Damasco debido al historial de apoyo al terrorismo que le atribuye Estados
Unidos. Además, existían y existen versiones del apoyo que se brindó a Irak durante la
guerra y de haberse constituido como refugio de los dirigentes del régimen derrocado. El
último régimen baasista se encuentra hoy debilitado por la presencia estadounidense y la
presión que ésta ejerce en su territorio.

Ante esto, Damasco ha tenido que ajustar varias de sus políticas, lo más visible ha estado en
las votaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU donde se ha mostrado más receptivo
a las propuestas de los actuales ocupantes de Irak.

En este momento, una de las principales preocupaciones en torno a Irak es que el país se
vuelva un imán de grupos e individuos fundamentalistas que aprovechen la presencia de
Estados Unidos para atacar a sus soldados y a quienes con ellos colaboran. Se cree que la
mayoría de los atentados que han existido desde que terminó la guerra se deben a
individuos extranjeros que buscan desestabilizar Irak. Esto iría en contra de la creencia de
que son personas leales al régimen de Hussein quienes han coordinado los ataques.

Por el lado estadounidense, se puede afirmar que, además de no haberse encontrado con las
condiciones que se esperaban, las tropas de la coalición comienzan a presentar un proceso
de desmoralización; las bajas cotidianas, el fracaso en la búsqueda de armas de destrucción



masiva y sobre todo el encontrarse realizando tareas policiacas contribuyen a que la
ocupación se vuelva pesada y la gran mayoría de los soldados anhelen regresar a sus
hogares teniendo en consideración que su misión se ha extendido por más tiempo del
planeado.

La comunidad internacional sigue renuente a apoyar a Estados Unidos, luego de que éste
lanzara su ataque sin el aval de la ONU, sin embargo la aprobación por unanimidad de una
resolución en el Consejo de Seguridad y la recaudación de fondos para la reconstrucción en
Madrid son señales de que, pese al disgusto que originó la acción estadounidense, el interés
por detener la espiral de violencia en el Medio Oriente supera, quizá, otras consideraciones
.

Corea del Norte:la solución regional

La inclusión de Corea del Norte en el llamado "eje del mal" estadounidense provocó una
respuesta impredecible y riesgosa del régimen norcoreano.

Alegando "legítima defensa" reactivó su programa nuclear violando sus compromisos del
Tratado de No Proliferación Nuclear y el acuerdo de desnuclearización de 1991 con Corea
del Sur. Se ha creado, así, una explo siva situación en el sureste asiático.

En opinión de algunos, la posición de la República Popular Democrática de Corea tiene su
origen en el incumplimiento de las promesas estadounidenses contenidas en el Acuerdo
Marco de 1994 y en el temor a que la Casa Blanca pudiera utilizar la "guerra preventiva" en
su contra; sin embargo, otros analistas atribuyen la conducta de Pyongyang a la falta de
legitimidad y de poder del régimen norcoreano. Esta razón puede ser sustentada a partir de
una situación económica interna que transita hacia el abismo. Las industrias están
descapitalizadas, son anticuadas y carentes de competitividad, de hecho únicamente
sobresalen en el ámbito del armamento; por otra parte, el pueblo es sometido a diversas
privaciones, el punto más importante es la escasez de alimentos donde la comunidad
internacional participa con distintos programas que podrían convertirse en un punto de
presión sobre el gobierno de Pyongyang. La ideología de autosuficiencia que sustenta
Corea del Norte está naufragando, de manera que la crisis actual puede representar, para
quienes gobiernan el país, la posibilidad de unificar a su pueblo frente a una "agresión
exterior" y de ganar, a través de las concesiones estadounidenses, el fin del conflicto sin
ningún ataque y con posibles beneficios que ayuden al país a salir de su crisis económica.

Por el lado de Estados Unidos, la principal interrogante es ¿por qué Washington no actúa en
Corea del Norte como en el caso de Irak si ambos forman parte de un "eje del mal"?
Existen varias explicaciones entre las que destacan, primero, que Estados Unidos está
sufriendo actualmente el desgaste político de la operación bélica en Irak y segundo, que un
ataque a Corea del Norte tendría poco apoyo de la comunidad internacional, enfrentaría a la
Casa Blanca con Rusia y sobre todo con China, por lo cual la única solución al conflicto
está en lograr concertar una acción multilateral donde los países de la región estén
involucrados.



Desde hace ya varios años existía la idea que cualquier negociación debería incluir a China,
Japón, Rusia y Corea del Sur. Sin embargo, Pyongyang insistió durante mucho tiempo en
que sólo tenía intenciones de negociar con Estados Unidos directamente. Finalmente, luego
de las presiones de China, el gobierno de Kim Jong II aceptó reunirse con Estados Unidos
teniendo a Beijing como mediador. Tal reunión se dio en abril pero no tuvo ningún
resultado debido al bajo rango de los negociadores y al anuncio de Pyongyang de que tenía
la capacidad de desarrollar armas nucleares.

En la reunión ministerial de la APEC, los líderes participantes, además de comprometerse a
tomar medidas más duras contra el terrorismo y las armas de destrucción masiva, instaron a
lograr una solución pacífica de la crisis nuclear de Corea del Norte. La presión multilateral
rindió frutos ya que, por primera vez desde que inició el conflicto, Estados Unidos declaró
que no tiene intención de atacar a Corea del Norte y que está dis puesto a buscar algún tipo
de acuerdo que satisfaga las preocupaciones de seguridad del gobierno de Pyongyang,
aunque no se trate de un tratado formal de no agresión. Por su parte, Corea del Norte
declaró estar dispuesta a considerar la oferta hecha por Washington e iniciar pláticas en el
marco de un diálogo regional. De manera que las posiciones parecen haberse acercado, si
bien la renuencia norcoreana a la participación de Japón en cualquier tipo de pláticas es un
aspecto que complica la ya de por sí compleja negociación.

A pesar de este acercamiento y de que un conflicto armado entre Estados Unidos y Corea
del Norte parezca lejano, es indispensable continuar esfuerzos para que las pláticas entre
estos países y Japón, China, Rusia y Corea del Sur se lleven a cabo y conduzcan a un
acuerdo en el que se garantice de alguna forma la seguridad de Corea del Norte y que el
gobierno de Pyongyang deje de lado su programa de desarrollo nuclear y de misiles de
largo alcance, que hoy en día pueden fácilmente llegar a territorio japonés. Asimismo, e
independientemente de que se logre el acuerdo de seguridad, las pláticas deberán
contemplar las necesidades del pueblo de Corea del Norte en materia de ayuda alimenticia
y humanitaria, en forma tal que estas dos áreas no se conviertan en un pretexto norcoreano
para continuar con políticas que causen inestabilidad en la región.

No pasa desapercibido que la participación que tenga China será crucial, pues el régimen
norcoreano depende en gran medida del apoyo que le brinda Beijing. Así, la solución de la
crisis norcoreana no pasa solamente por Estados Unidos sino, necesariamente, por una
aproximación regional en la que China tiene la última palabra .


