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Experto destaca las ventajas de los parlamentos frente a los referendos
26 de enero de 2010, 07:56 PM
Joaquín Rábago
Londres, 27 ene (EFE).- La democracia parlamentaria, de cuyo origen puede justamente enorgullecerse el Reino de
León con las Cortes de 1188, sufre últimamente un problema de desapego ciudadano que hace que se busquen
alternativas como los referendos.
Así lo reconoció hoy a EFE John Keane, profesor de Política de la Universidad de Westminster (Londres), fundador
del Centro para el Estudio de la Democracia y autor del libro "Vida y Muerte de la Democracia".
Keane, que participará junto al escritor Cees Nooteboom, el ex presidente del Parlamento europeo Enrique Barón y
otros intelectuales y expertos en el seminario organizado en León para conmemorar el 1100 aniversario de ese Reino,
destacó algunos de los peligros que acechan actualmente a los parlamentos en todo el mundo.
Señaló su pérdida de legitimidad a ojos del público, el poder creciente del poder ejecutivo, es decir, la habilidad del
Gobierno de "manipular" al Parlamento, de imponerle sus decisiones, haciendo uso y abuso de su mayoría.
A ello hay que sumar, según Keane, "el declive" de los partidos, que tienden a convertirse en formaciones "elitistas",
con pérdida de afiliados, lo que hace que pierdan independencia e influencia, todo lo cual debilita al Parlamento.
Otro factor de debilitamiento del legislativo son los "poderes transfronterizos", el hecho de que las decisiones se
tomen muchas veces fuera de los países cuyos ciudadanos van a verse, sin embargo, directamente afectados.
Históricamente, los parlamentos tenían la misión de fiscalizar a los gobiernos, pero desde años vemos cómo quienes
fiscalizan son otros: organizaciones no gubernamentales o grupos de presión, que operan en público o en privado.
Los parlamentos han perdido asimismo su capacidad de proyectar una imagen positiva de sí mismos, y todo ello,
sumado, contribuye a alimentar una especie de "revuelta" contra el poder legislativo.
Keane señaló el peligro del populismo y puso como ejemplo lo ocurrido en el Estado norteamericano de
Massachusetts, donde con un mensaje tremendamente populista un político republicano ha acabado con varias
décadas de mayoría demócrata y política liberal.
El triunfo de Scott Brown, que se ganó a la gente tras presentarse como el hombre que conducía una furgoneta y no
era senador "de nadie más que de ustedes", refleja, según Keane, la ansiedad de las clases medias preocupadas sólo
por su futuro.
Una de las consecuencias negativas del descrédito de los políticos y de la democracia representativa es el hecho de
que se piense cada vez más en las consultas directas al pueblo, como ocurre con las iniciativas ciudadanas previstas
por el Tratado de Lisboa.
El profesor australiano señaló, sin embargo, sus profundas "reservas" sobre ese tipo de consultas: así, en muchos
casos los ciudadanos las utilizan como excusa para verter en ellas su descontento o su hostilidad hacia el conjunto de
la clase política.
Además, "simplifican las cosas hasta extremos absurdos" y juegan con la ignorancia de la gente, como ocurrió con el
caso reciente del rechazo de los minaretes en Suiza, donde la población rural, la que menos contacto tiene con los
musulmanes, votó mayoritariamente en contra de la construcción de nuevas mezquitas.
Otro peligro es el expresado por el refrán español "Poderoso caballero es don dinero" porque, recordó Keane, los
referendos son muy caros, y sería conveniente no sólo establecer límites a lo que pueden gastarse sus impulsores
sino exigir total transparencia.
El recurso al referéndum, argumentó Keane, debe "estar muy estrictamente limitado" y esas consultas deben tener
una función "suplementaria" y nunca "sustitutiva" de la actividad legislativa.
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"Una ventaja de la democracia representativa es que el Parlamento es capaz de manejar asuntos muy complejoscomo ocurre, por ejemplo, con los comités del Senado norteamericano- y los legisladores son juzgados en cualquier
caso por su gestión en las siguientes elecciones", señaló el profesor australiano.
Mucho de lo que ocurra en los próximos años, agregó, dependerá de si el Parlamento y los partidos son capaces de
"regenerarse, abrirse más a la sociedad y ejercer la necesaria labor de control del poder ejecutivo". EFE
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