Fracturas democráticas
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Los politólogos de la Universidad de Harvad Steven Levitsky y Daniel Ziblatt,
preocupados por la deriva de Estados Unidos tras la llegada al poder de Donald
Trump en 2016, han estudiado en profundidad los fallos de los sistemas
democráticos, especialmente en dos períodos concretos : “la muy sombría
Europa de la década de 1930”, período que coincide con el auge de los
fascismos, así como en “la represiva Latinoamérica de la década de 1970”. Fruto
de este análisis fue el libro Cómo mueren las democracias (2018), esclarecedor
análisis de los procesos de involución antidemocrática a los cuales estamos
asistiendo en estos años en diversos países.
De entrada, dichos autores nos advierten que, frente a aquellas pasadas épocas
de golpes de Estado y de dictaduras flagrantes (y sangrantes), en la actualidad “
existe otra manera de hacer quebrar una democracia, un medio menos
dramático pero igual de destructivo. Las democracias pueden fracasar a manos
no ya de generales sublevados, sino de líderes electos, de presidentes o
primeros ministros, que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder
[...] las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables”. Y
es cierto, puesto que desde el final de la Guerra Fría, estas quiebras
democráticas no las han provocado militares, sino los propios gobiernos electos,

y ponen ejemplos : Venezuela, Georgia, Hungría, Nicaragüa, Perú, Filipinas,
Polonia, Rusia, Sri Lanka o Turquía, razón por la cual Levitsky y Ziblatt son
contundentes al afirmar que “en la actualidad, el retroceso democrático empieza
en las urnas”, tal y como queda patente en lo ocurrido en los países citados.
Por ello, hay que estar alerta ante determinadas medidas gubernamentales que
subvierten la democracia, a pesar de su imagen de “legalidad” ya que son
aprobadas por el poder legislativo y se venden como formas de “mejorar“ la
democracia alegando que, con ello se combate la corrupción o se pretende
sanear el proceso electoral. Y esto ocurre en una aparente “normalidad
democrática” dado que estas medidas se publican en la prensa (aunque ésta se
halle sobornada o al servicio del poder) y la ciudadanía sigue teniendo la
sensación de que vive en democracia. Por esto último, advierten de que “la
paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo” es que los asesinos
de la democracia, para liqudarla, lo hacen de una manera gradual y sutil. En ello
siguen el ejemplo de Mussolini que, con su habitual bravuconería verbal, decía
que, para acumular poder, que es el primer paso para la fascistización de una
sociedad, “lo mejor es hacerlo como quien despluma un pollo, pluma por pluma,
de manera que cada uno de los graznidos se perciba aislado respecto de los
demás y el proceso entero sea tan silencioso como sea posible”.
Este proceso de involución, en ocasiones imperceptible, tiene fases que pasan
desde el intento de controlar los tribunales de justicia, a la compra o descrédito
de sus adversarios políticos, hasta llegar a cambiar las reglas del juego político
para que los autócratas puedan afianzarse (y perpetuarse) en el poder, para lo
cual no dudan en reformar la Constitución o cambiar el sistema electoral tal y
como han hecho, entre otros, Vladimir Putin en Rusia o Viktor Orbán en Hungría.
Así las cosas, una de las grandes ironías de por qué mueren las democracias es
que la defensa en sí misma de la democracia suele esgrimirse por los potenciales
autócratas como pretexto para subvertirla. Y, para ello, se escudan en contextos
de crisis económica, desastres naturales o amenazas a la seguridad, ya que,
como señalan dichos autores, “la combinación de un autócrata en potencia y una
grave crisis puede, por ende, ser letal para la democracia” dado que una crisis
representa “una oportunidad de empezar a desmantelar los mecanismos de
control incómodos y, en ocasiones, amenazantes inherentes a la política
democrática”.
Para evitar esta amenaza, existen dos normas básicas no escritas que garantizan
el control y el equilibrio de los sistemas democráticos : en primer lugar, la
tolerancia mutua, esto es, “el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como

adversarios legítimos” evitando estériles enfentamientos sectarios y, en segundo
lugar, “la contención”, entendiendo por tal la idea de que los políticos deber
moderarse a la hora de su labor institucional para que el ensañamiento y el
enfrentamiento visceral no socave los cimientos de la democracia de la cual
deben ser garantes.
A modo de conclusión, Levitsky y Ziblatt lanzan una advertencia : “Aislar a los
extremistas populistas exige valentía. Pero cuando el temor, el oportunismo ó un
error de cálculo conducen a los partidos establecidos a incorporar a extremistas
en el sistema general, la democracia se pone en peligro”. Una advertencia de la
cual deberían tomar buena nota en el Partido Popular cuando lleva a cabo
connivencias y ententes políticos con el extremismo reaccionario de Vox como
forma de alcanzar el poder, pues ello, ciertamente, puede fracturar nuestra
democracia.
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