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Por Manuel Mena

 Norma Baca
Ofrecemos:
• Frenos (Braces) Transparente o Metal

• Tratamiento Cosmético

• Blanqueado y Extracciones

• Blanqueado de dientes en 45 minutos

• Evaluación “Gratis”

• Coronas y Puentes de porcelana

• Ordontología en General

• Rellenos y Tratamiento de
  Nervios - Implantes

• Aceptamos la mayoría de Aseguranzas

• Llame para su Cita •

1919 Beverly Blvd. Suite A
Los Angeles, California 90057

(213) 484-2165

HORARIOS:
Lunes a Viernes

10 AM - 6 PM
Sábado:

9 AM - 3 PM

Somos una Clínica con más de 20 años de experiencia,

Dra.

Dentista

¿A qué llaman democra-
cia?. Hay muchas maneras de
definir la democracia. El voca-
blo  vienen de dos palabras grie-
gas: demos=población; cra-
tos=poder, es decir el “poder
ejercido por el pueblo. Los grie-
gos contraponían a la democra-
cia, como la forma de gobierno,
la “monarquía” gobierno de una
sola persona, y “aristocracia”
poder o gobierno de los mejo-
res. En la actualidad podríamos
definir la democracia como el
gobierno que representa el con-
sentimiento de los gobernados
o bien como un sistema de
gobierno en el que la autoridad
suprema es la del pueblo. La
definición más común es la del
poder del pueblo por medio del
gobierno. Este gobierno, el pue-
blo lo puede ejercer directa-
mente o por medio de sus re-
presentantes.

Todo lo anterior es y ha sido
confuso, porque bajo el concep-
to democracia gobernaron en
los últimos 70 años: Trujillo,
Pérez Jiménez, Rojas Pinilla,
Perón, Batista, los Castro, los
Somoza, Ortega, Hugo Chávez
... y sabe Dios cuántos más lo
intentarán, como es el caso

Maduro en Venezuela, en un fu-
turo no lejano. Pero observe-
mos rasgos de cada uno de es-
tos violadores del poder, que
según sus orígenes es del pue-
blo, al que hoy, pomposamen-
te llaman, o apodan soberano.

Emperador viene de impe-
rator: el que  ejerce el imperio;
esto es, el mando.

Monarca se compone de
dos palabras griegas: mono, que
significa único, y arché, que
equivale a gobierno. Es una po-
testad que gobierna por  sí sola.

Rey viene de rex, regis, el
que rige el Estado, el que orga-
niza los intereses públicos,  que
lo latinos llamaban república.

Príncipe viene de princeps,
cosa primera o principal. De
modo que  en la  autoridad polí-
tica pueden considerarse: 1) el
Poder, el árbitro, el yo quiero;
he aquí el emperador.

2) Una potestad absoluta; he
aquí el monarca.

3) El gobierno práctico: el
régimen: he  aquí el rey.

4) La dignidad, la suprema-
cía, el carácter jerárquico, he
aquí el príncipe.

Príncipe significa el primero,
Rey el que organiza. Empera-
dor, el que manda. Monarca, el
que gobierna solo. Por lo tanto
la democracia, es tan sólo  ilu-
sión; sino miremos el actuar de
la mayoría  de los presidentes,
que hoy gobiernan:  Bolivia,  Ni-
caragua, Venezuela,  República
Dominicana, y hasta la vecina
Honduras, cuya Constitución
expresa celosamente, la no re-
elección; que costó un baño de
sangre, pero hoy puja para que
esto cambie. Los anteriores go-
bernantes llegaron al poder por
medio de los benditos votos, ju-
rando y perjurando que  los res-
petarían.

En el caso de Nicaragua, tras
la llegada al poder de doña Vio-
leta en el año 1990, -aunque en

realidad el que gobernó fue su
yerno Toño Lacayo-, se reali-
zaron ingentes trabajos para
promocionar la busqueda de la
democracia, auspiciados eco-
nómicamente por USAID, Ho-
landa, AID, Fondo para la de-
mocracia,lo cual malograron los
gobiernos: Alemán Bolaños,
curiosamente en beneficio de su
archienemigo Daniel Ortega,
perjudicando a los nicaragüen-
ses, que a través de su historia,
nunca habían vivido en demo-
cracia. Lo demás, en los últi-
mos 11 años es drama vivido.

Algunos políticos inescru-
pulosos son de la opinión que
las leyes, son para trasgredirse,
violarse, prostituirse, aconse-
jando a gobernantes, actuar ba-
jo esa premisa. Si la palabra de-
mocracia tiene sexo, este sería
femenino, por lo que estaría ex-
puesta a proxenetas y prostitu-
tos políticos que viven a expensa
de su honestidad, vendiéndose

a vil e infame precio el sagrado
pudor que el cielo le da, para
que sea esposa y madre. Acla-
rando que todas las patrias son
madres.

Pero vayamos a casos con-
cretos, hace nueve meses, se
realizaron elecciones, demo-
cráticas contrarias a la libertad
en Nicaragua y hace tan sólo
13 días en Venezuela. Parecie-
ra que ambos países son miel-
gos. Las cacareadas eleccio-
nes “constituyentistas” en Ve-
nezuela, se realizaron contra
viento y marea, desafiando al
mundo, que miró con estupor
aquel proceso; luego de haberse
ignorado insalvables requisitos,
contenidos en la constitución de
ese flagelado país.

Las elecciones en Venezuela
y Nicaragua, carecieron de votan-
tes, pero las urnas aperecieron
preñadas con millones de votos,
cumpliendo así, con los planes de
los que desgobiernan estos paí-
ses, a los que catalogan como de-
mocráticos. Es de notar, que
esos mismos procedimientos
también se implemen en otros
países, pero no tan descarados co-
mo  los  realizados en  Nicaragua  y

¿DEMOCRACIA?

Nicaragua y Venezuela
hermanas gemelas
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