
viernes, 20 de noviembre de 2020

¡Vergüenza ajena ante el evento electoral!

Llevo décadas relacionado con el mundo electoral, aquí y en Estados Unidos, como
candidato, funcionario, parte demandante o demandada y abogado. Duele expresarlo, pero
manejo una vergüenza ajena que consume y que hace dudar y desconfiar del
evento electoral.

Luego de principios del pasado siglo, nunca hemos experimentado un colapso electoral
como el que vivimos. Con el bochornoso agravante de que sabíamos habría de ocurrir. Y
exceptuando muy pocos, el liderato del país se cruzó de brazos. ¿Fue por desidia,
ignorancia o puro pragmatismo calculando el costo-beneficio personal?

La historia recordará este incidente de pésima gobernanza, pero olvidará a los responsables
—afortunadamente para ellos y ella. Inclusive los revisionistas de la historia intentarán
recomponer el propósito del andamiaje legal que asaltó el basamento de la democracia, a
que se vea como un esquema modernizante. Y aun cuando esa democracia nuestra vive
permanentemente en cuidado intensivo, por lo menos nos mantiene respirando.

Al momento de redactar esta columna no es predecible, ni por los propios funcionarios de
alto nivel en la Comisión, qué depara el futuro. Hasta se duda que haya certificación
final para la toma de juramentos a cargos. Las imágenes reflejan profundas grietas,
algunas prediseñadas, cuando la medida tiene que ser el consenso cauteloso.

Ahora bien, ¿dónde está el ánimo de los electores que sellaron su intención el 3 de
noviembre en el “santuario de la urna”? ¿Avalan con su silencio estos eventos
disfuncionales? Sugiero que eso responde a una debilidad en educación cívica inducida
por nuestra condición política, unida al desgaste emocional de un pueblo llevado a los
extremos de la tolerancia por sus gobiernos y por la madre naturaleza.

Por cierto, rechazo el planteamiento de que el propósito legislativo-electoral, avalado
judicialmente en su dimensión de plebiscito y voto presidencial, es desestabilizar nuestro
esquema de gobierno con el fin de manejar con mayor posibilidad la estadidad para Puerto
Rico. Lo rechazo no porque sea cierto o falso, sino porque no se desestabiliza lo ya
desestabilizado. Si no se ha logrado ese fin ideológico aprovechando nuestro estado de
disfunción, es por otras razones que ahora no van al caso.
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Como se ha comentado por analistas, nuestro ordenamiento electoral en el pasado no fue un
dije de perfección. Pero debemos coincidir que los resultados y certificaciones reflejaban la
intención del electorado y proveían tranquilidad y confianza, aun luego de grandes
tensiones.

En fin, el único recurso que daría credibilidad al 3 de noviembre es repetir la elección en su
totalidad. No, no es votar de nuevo. Pues el propósito del tracto impreso levantado en
Colegio refleja la realidad del voto y es para eso. Para que si en algún momento se pierde la
certeza de la contabilidad, se pueda recrear en la Comisión, en papel, la elección,
de aquellos colegios afectados.

Pero cuando la integridad de toda la elección está en entredicho, con maletines apareciendo
y desapareciendo, papeletas contadas y sin contar y la hegemonía de un partido político en
todas las fases esenciales, entonces, ya se trascendió la duda tolerable y entramos en
el mundo de suspicacia total.

Decía el déspota José Stalin, burlándose de la democracia, que “Los votantes nada deciden.
Son los que cuentan esos votos quienes deciden”. Eso puede ocurrir en una democracia
gangrenosa. La nuestra aún no ha llegado a eso.
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miércoles, 11 de noviembre de 2020

El último clavo en el ataúd del proceso electoral

Esta elección con su plebiscito selló el ciclo que denota somos una estructura sociopolítica colapsada. Y la
medida que define ese derrumbe es cómo un pueblo reacciona a un catálogo de males, escribe Eudaldo
Báez Galib

viernes, 6 de noviembre de 2020

¿De euforia a atolladero político?

Entramos a una nueva era política impensada por los mismos electores que la fundaron e inimaginable
para el liderato de los partidos tradicionales. Aunque había la inquietud social que sirvió de impulso, no
había la educación cívica para atender los resultados, escribe Eudaldo Báez Galib

miércoles, 4 de noviembre de 2020

Moralejas de la elección general

El plebiscito celebrado en 2017 se anunció como un triunfo de la estadidad ascendente al 97% de los
electores. ¿Cómo se ha de compaginar que en este plebiscito se obtendrá casi la mitad de esa suma?,
pregunta Eudaldo Báez Galib

sábado, 31 de octubre de 2020

Una elección para hacer historia
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Aunque la derrota del PPD en la elección pasada se le puede adjudicar, no al PNP, sino a la combinación
de votos y su consiguiente fuerza política de Lúgaro y Cidre, en esta elección la capacidad está solamente
en Lúgaro—a lo que tiene pleno derecho, dice Eudaldo Báez Galib
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