
DOS TERCIOS DE DEMOCRACIA 

Adolfo Hitler llego al poder mediante una elección masiva. Esta victoria fue el 

resultado de su discurso racista antisemita. 

Estableció un régimen totalitario con un poder absoluto. El resultado  es de todos 

conocido: La II Guerra Mundial con un saldo de 17 millones de muertos 

aproximadamente. 

En nuestra época, décadas pasadas, cuando surgía un gobierno autoproclamándose  

como “revolucionario”,  los leaderes de estos movimientos, inmediatamente 

efectuaban cambios en los mandos militares que generalmente eran de academia, 

substituyéndolos por otros, quizás ineptos, pero sometidos al nuevo mandatario. Se 

nombraba un nuevo gabinete de Ministros, también de muy baja calidad y asesores 

incapacitados. Se abolía el Poder Legislativo y había que ejercer  y obedecer las 

órdenes del nuevo Jefe. 

Las tácticas han cambiado y se han modernizado los métodos, aunque el resultado 

sea el mismo. Se llega a la presidencia a través de elecciones y aunque existan los 

legisladores, se hace lo que el jefe exige, porque si no, se utiliza la Orden Ejecutiva. 

Que estos hechos sucedan en Cuba, Venezuela, Bolivia y todos los países que han 

adoptado el sistema del odio y la envida, no nos sorprende. 

En los Estados Unidos el Poder Legislativo siempre disfruto del respeto que merecen 

sus decisiones. EL PODER LEGISLATIVO  representa la voluntad de los electores.   

Eso ha cambiado mucho. El  Sr. Presidente Barack Obama está abusando del Poder 

Ejecutivo. Cuando las Órdenes Ejecutivas son utilizadas para evadir al Congreso y 

el proceso de leyes, es contradictorio a las bases Constitucionales.  

Lo sentimos mucho, pero opinamos que es humillante mantener un Poder 

Legislativo en que muchos de sus acuerdos sean invalidados o cambiados por una 

Orden Ejecutiva. 

Gobernar de esa manera, es mantener una “DEMOCRACIA” al 2/3, solamente 

funcionando con 2 poderes: El Ejecutivo y el Judicial. 

Con que inficiencia de gobierno ha tenido que vivir los Estados Unidos durante estos 

últimos 6 años. La administración de Barack Obama ha cambiando el concepto de 

gobierno  que  los americanos han disfrutado de por vida. 

Diego Quiros, Sr.                                   DIOS BENDIGA A AMERICA. 


