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¿George Bush o John Kerry?
El próximo 2 de noviembre habrá elecciones en Estados Unidos. Todo el mundo está
pendiente de lo que pasará, pues ese país tiene un peso importante en el mundo, dado
su poder económico y político.

¿Estados Unidos “modelo” de democracia?
En las elecciones del 2000, el
actual presidente, G.Bush, ganó con un fraude en el Estado
de la Florida, donde no se
contaron millones de votos de
personas que no lo apoyaban.
Tan grande fue el engaño que
pasaron semanas sin saberse los
resultados de la votación.
Hoy se prepara una nueva trampa. El expresidente de ese país,
Jimmy Carter, afirmó que siguen
las fallas en la Florida. Y un
grupo de congresistas dijo: "Estamos muy preocupados porque
el derecho de los ciudadanos
estadounidenses a votar en elecciones libres y justas está una
vez más en riesgo".

¿Hay diferencias entre George W. Bush y John Kerry?
En una entrevista1 concedida el 9
de julio de este año Noam Chomsky, profesor del Instituto de
Tecnología de Massachusetts, nos
da su interesante opinión:
Chomsky declara que
Bush y Kerry provienen de los “sectores
ricos”, que los dos
defienden los mismos
intereses, es decir, los
intereses de las grandes
empresas trasnacionales. También dice que ambos
coinciden en que no representan a
las mayorías, sino a “una pequeña
fracción de la población que tiene un
poder económico sobrecogedor”.
Por otro lado, Chomsky también
señala que las campañas electorales

de ambos candidatos coinciden en
estos puntos: las dos campañas
están “manejadas por las grandes
agencias de relaciones públicas” y
están centradas en las cualidades de
los candidatos, y
no en los problemas internos más
graves, como el
sistema de salud.
A pesar de estas
importantes semejanzas entre ambos
candidatos, Noam Chomsky opina
que Bush y Kerry no son “exactamente lo mismo”: “La gente que
rodea a Bush, por ejemplo, está decidida a desmantelar toda la legislación que logró este país a través
de duras luchas en el siglo pasado.
Quiere deshacerse del sistema de

impuestos, quieren terminar con los
beneficios a trabajadores y jubilados. Quiere que el Estado sirva a
los intereses de los ricos. En tanto,
la gente de Kerry está menos comprometida con esa visión. Preservaría más elementos de la estructura democrática del país”.
En cuanto a política exterior Chomsky dice que la gente de Bush es
“extremadamente peligrosa. Llevan
adelante políticas que son un riesgo
para todo el mundo”; eso no quiere
decir que Kerry va a cambiar la
política exterior y retirar las tropas
de Irak, por ejemplo. Por eso el
profesor concluye que la democracia en Estados Unidos es más
aparente que real.

Debido a las dudas que hay
sobre la limpieza de las elecciones, varias Organizaciones no
Gubernamentales han pedido
que lleguen personas de las
Naciones Unidas (ONU) a observar el proceso.
Todo esto demuestra que las
elecciones en Estados Unidos no
son limpias. Sin embargo, siempre se nos ha hecho creer que
Estados Unidos es el modelo de
la democracia y las libertades.
¿Qué piensa usted?

Gane quien gane las
elecciones, no esperamos
grandes cambios en ese
país en cuanto a su
política de invasión y
dominación

1. Entrevista a Noam Chomsky.
www.rebelion.org [19/10/04].
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