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Un catedrático de Westminter avisa de las
debilidades de los parlamentos
Por Agencia EFE – hace 3 días
León, 9 feb (EFE).- El politólogo, escritor y catedrático de Teoría Política de la Universidad de
Westminster John Keane ha advertido hoy de "importantes debilidades" en los parlamentos
del mundo y de una crisis de identidad en los mismos que provoca que no funcionen
"demasiado bien" en la actualidad.
Keane ha señalado, en declaraciones a los periodistas, la necesidad de "resucitar" la función
de estos parlamentos que tienen su matriz en las Cortes del año 1188 celebradas en León y
que dieron origen al primer parlamento.
Los fenómenos de debilidad que ha acusado el experto australiano en la mayor parte de las
democracias parlamentarias residen, principalmente, en las labores de los "lobbys" (grupos de
presión).
El catedrático ha clausurado en León un ciclo de conferencias en el marco de la celebración
del 1100 Aniversario del Reino de León, por el que han pasado expertos constitucionalistas e
intelectuales de diversos países, entre ellos el escritor holandés Cees Nooteboom y el
politólogo y actual Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos P. Diamandouros.
"Es importante no cometer el error de decir que las democracias parlamentarias nacieron en
León -ha matizado Keane-, en cambio sí lo hicieron los parlamentos en su sentido más
estricto", ha precisado el profesor, en referencia a las primeras Cortes que se celebraron en
marzo de 1188, a iniciativa del rey Alfonso IX, en el claustro de la Abadía de San Isidoro de
León.
Pese al "mito" de que el primer parlamento operativo es el de Westminster, como "fantasía
imperialista", sin embargo, ha explicado el investigador, el primer documento histórico sucede
en León.
"No hay duda de que la institución del parlamento es un invento europeo", ha explicado, "pero
una asamblea como las Cortes se produce por primera vez en León y se exportó a otras
partes del mundo, siendo Westminster un ejemplo de ello".
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El profesor de Westminster intervendrá también mañana en Madrid, en el Círculo de Bellas
Artes, dentro de un acto de presentación del programa conmemorativo del origen del Reino de
León, donde presentará su libro "The Life and Death of the Democracy" (Vida y muerte de la
democracia).
En su libro describe los cambiantes sentidos del ideal democrático y presenta al lector las
razones por las que la democracia continúa siendo, pese a los malos augurios, la mejor forma
posible de gobierno.
El comisario del 1100 Aniversario del Reino de León, Juan Pedro Aparicio, ha bautizado a
Keane como "el médico de la democracia", ya que se trata de un "gran auscultador" de la
misma.
Aparicio ha anunciado que el mes de marzo, los actos de conmemoración del 1100
Aniversario continuarán con la actividad llamada "La Palabra del Reino", en la que
intervendrán en tres mesas redondas, que se celebrarán en León, Astorga y Ponferrada,
escritores de la talla de Antonio Colinas, José Enrique Martínez, José Luis Puerto, Jesús
Losada, Tomás Sánchez Santiago, Marifé Santiago Bolaños, Raquel Lanseros, Silvia Zayas y
Antonio Gamoneda, entre otros.
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