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Lo que nos dejó el 2011 para  
poder afrontar el nuevo año

T erminado el 2011 y 
recién comenzado 
el 2012, es ahora el 
momento para saber 

qué lección nos deja el 2011, 
y de qué manera esta lección 
nos sirve para el 2012. Éste que 
terminó ha sido un año convulso, 
agitado por aquí y por allá a 
causa de diversos procesos que 
tienen un denominador común: 
el abuso de poder.

Lo más importante del 2011 es 
sin duda la Primavera Árabe. Es lo 
más importante del año porque 
demuestra que los pueblos ya no 
toleran el abuso de poder, porque 
en mucho los perjudica, y que 
están dispuestos a salir a la calle 
una y mil veces, y a dar la vida si 

fuera necesario, por conseguir el 
preciado bien de la libertad y la 
democracia.

El abuso de poder es el 
enemigo contra el cual salieron 
a luchar en Túnez, en Egipto, 
en Libia, en Marruecos, en 
Yemen. El enemigo es el poder 
que se perpetúa en la familia 
del gobernante, a espaldas del 
pueblo, o con el voto del pueblo. 
La familia abusa del poder 
para perpetuarse en el poder, 
para enriquecerse sin límites y 
para acallar las voces que se le 
pudieran levantar en contra.

El poder en manos de la 
familia se llama nepotismo. La 
popular Wikipedia me dice que 
el nepotismo es «la preferencia 
que tienen algunos gobernantes 
o funcionarios públicos para dar 
empleos públicos a familiares, sin 
tomar en cuenta la competencia 
de los mismos» y agrega que 
«se lo considera corrupción». 
Según el Diccionario de ciencias 
jurídicas, políticas y sociales, de 
Manuel Ossorio, el nepotismo es 
«la desmedida preferencia que 
algunos dan a sus parientes para 
las gracias o empleos públicos». 

Opinión

La voz popular ha sabido precisar 
mejor estas definiciones, y agrega 
conceptos como cuñadismo, 
amiguismo, etc.

En muchos casos este poder 
recurre a los amigos porque los 
miembros de la familia no suelen 
ser suficientes para controlar el 
poder. Así organizados pueden 
perpetuarse en el poder con 
el objetivo de perpetuarse en 
el abuso del poder. Miles de 
hombres y mujeres dieron la vida 
en tierras árabes para romper este 
círculo vicioso. Y miles continúan 
todavía una lucha desigual y 
sangrienta, y no sólo en tierras 
árabes: la dictadura del poder 
y la represión que éste implica 
continúan con una represión 
sangrienta en Siria, en China, en 
Rusia, en Vietnam, en Corea del 
Norte, en varios países africanos.

Toda forma de represión, 
física o intelectual, es un abuso 
de poder, y busca el silencio a 
cualquier precio. El objetivo es 
que la mugre no se vea, que no se 
note, que nadie se entere. Pero 
todo se ve, todo se nota, todos 
nos enteramos. Y también nos 
damos cuenta de la deliberada 
y fingida indiferencia con que 
ciertos países miran el conflicto. 
Estos países esperan beneficiarse 
del conflicto, o ya lo hacen, y por 
este motivo miran para otro lado. 
Entonces, el país o la organización 
que, conociéndolo, no denuncia el 
abuso de poder, y que no actúa en 
consecuencia, se hace cómplice 
de ese abuso de poder. Ergo, es 
tanto o más censurable, tanto o 
más punible.

El abuso de poder es un hecho 

más evidente en los países menos 
desarrollados que en los países 
donde el desarrollo ha sofisticado 
los mecanismos para abusar del 
poder y para seguir en el poder. 
El abuso de poder queda bien 
a la vista en los países pobres, 
mientras que en los países 
ricos está más escondido, más 
disimulado. Aunque la versión 
oficial dice otra cosa, algunos 
afirman que la muerte de Bin 
Laden es un ejemplo de abuso de 
poder para seguir en el poder. El 
movimiento de los Indignados 
sufre represión e indiferencia 
porque denuncia el abuso del 

poder del dinero, y esto se llama 
plutocracia.

Sobre la plutocracia, 
Wikipedia me dice que «es un 
sistema de gobierno en el que 
el poder lo ostentan quienes 
poseen las fuentes de riqueza. 
Suele incluirse como un tipo de 
oligarquía (…) La representación 
atiende únicamente a aquéllos 
que le apoyaron, no ateniéndose 
al mandato de la voluntad 
general. Existe la posibilidad de 

que el mandatario sea revocado 
en cualquier momento por 
voluntad de sus mandantes.

Existe la responsabilidad del 
mandatario ante aquéllos que 
le apoyaron, con obligación de 
rendir cuentas de su gestión. El 
carácter limitado y explícito de 
los poderes de los que dispone 
el mandatario estará sometido a 
instrucciones vinculantes de sus 
mandantes (…) La democracia 
moderna puede ser vista como 
una farsa deshonesta empleada 
para evitar la agitación de 
las masas frente a los abusos 
de poder, o incluso como 
hostigadora de dicha agitación en 
beneficio propio.

Asimismo puede animar a los 
candidatos a realizar clientelismo 
político, por ejemplo, ofreciendo 
leyes favorables si resultan 
elegidos. El control de los medios 
de comunicación por parte de 
unos pocos puede llevar a una 
distorsión más específica del 
proceso electoral, de modo que 
los medios son un elemento 
vital en unas elecciones. Ciertos 
grupos sostienen que la crítica 
a la situación del momento o a 
una agenda concreta tiende a 
ser ocultada a través de grupos 
mediáticos para así proteger 
a sus propios intereses (…) 
Actualmente, intelectuales como 
el escritor José Saramago hablan 
[de la existencia en varios países 
de un régimen de plutocracia.»

Más contundente resulta el 
escritor y activista Marty Jezer 
en su conocido artículo “Money 
in elections”, que publicó el 
Washington Times en 2005 y 

que cita Wikipedia: «El dinero 
es el mayor determinante de la 
influencia y del éxito político. El 
dinero determina qué candidatos 
estarán en condiciones de 
impulsar campañas efectivas 
e influencia cuales candidatos 
ganarán los puestos electivos. El 
dinero también determina los 
parámetros del debate público: 
qué cuestiones se pondrán 
sobre el tapete, en qué marco 
aparecerán, y cómo se diseñará 
la legislación. El dinero permite 
que ricos y poderosos grupos de 
interés influencien las elecciones 
y dominen el proceso legislativo.»

«Es notorio cómo aquellas 
empresas que tienen intereses 
especiales en determinadas 
cuestiones legislativas aportan 
gruesas sumas de dinero a la 
campaña electoral», agrega por 
fin la conocida enciclopedia 
digital.

Con estas reflexiones y con 

la respuesta a las dos preguntas 
que planteaba al principio de 
esta página, me parece que ya 
estamos en mejores condiciones 
para comenzar el año, estamos 
más preparados, más alertas. Les 
deseo un buen año 2012 a todos 
los santafesinos, con trabajo y 
con salud, y con los ojos bien 
abiertos.

Y a nuestra presidenta Cristina 
Fernández le deseo una pronta 
y completa recuperación. Pero 
con todo respeto me permito 
lamentar que le tenga tan poca 
confianza al sistema de los 
hospitales públicos argentinos, 
que hacen muy buena medicina, y 
sin mirar a quién.

Mucho se beneficiaría un 
hospital público si en él fuera 
operada la presidenta, y mucho 
mejoraría también la paradoja 
de su imagen pública, nacional 
e internacional. Entonces no 
entiendo por qué confía su salud 
a una institución privada, a la cual 
muy pocos argentinos pueden 
acceder, si la experiencia le 
enseña que no es pagando mucho 
como se consigue mejor salud y 
más larga vida.

Jorge Bello
Especial para 
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