Los parlamentos aun vitales en la búsqueda pública de la
democracia, a pesar de su frágil confianza, según nuevo
informe
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Ginebra / Kampala, 2 de abril de 2012 – Hoy en día, los Parlamentos se encuentran sometidos a mucha más
presión y escrutinio públicos que antes, ya que se les cuestiona la capacidad de responsabilizar a los gobiernos.
Sin embargo, nunca han sido tan importantes en la vida política de un país, afirma un informe conjunto
publicado hoy por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
El primer Informe Parlamentario Mundial, que analiza “El permanente cambio de la representación
parlamentaria” sostiene que la única manera de resolver la poca confianza es hacer que los parlamentos se
comprometan con los ciudadanos, se mantengan en sintonía con sus necesidades y hagan todo lo posible para
cumplirlas.
El informe, en el que participaron más de 125 parlamentos y 660 miembros parlamentarios, pretende ayudar a
que las asambleas legislativas y los políticos comprendan mejor las presiones públicas que enfrentan para saber
cómo responderlas.
Se mencionan varias encuestas de opinión donde se demuestra el apoyo cada vez menor que poseen los
parlamentos, tanto en democracias arraigadas como más recientes. En países como Lituania y EE.UU. el nivel
de confianza no llega ni al diez por ciento, y en el mundo árabe, Asia Oriental y el Pacífico la tendencia es
parecida. La única región que parece resistir la baja de confianza es el África subsahariana, donde se registra un
nivel de confianza relativamente alto: 56 por ciento en todo el continente.
Según el informe, se están tomando medidas para dar respuesta a un electorado cada vez más exigente: en más
de 80 países se han instaurado más de 190 organizaciones de control parlamentario, crece la cantidad de
parlamentos con códigos de conducta y se ha limitado la duración de los mandatos.
“Está claro que no es suficiente para el electorado emitir un voto cada pocos años. Se requiere una mayor
participación democrática con la institución política que se elija,” dice Abdelwahad Radi, presidente de la UIP.

“En su mayoría, los parlamentos reconocen que es necesario cambiar su imagen, su rol y su trabajo. Y se están
esforzando por lograrlo.”
El Informe Parlamentario Mundial destaca las diversas iniciativas mundiales que se han emprendido para que el
público se informe y participe en la labor parlamentaria y sus resultados. Entre ellas se cita la creación de sitios
Web interactivos, la introducción de días de visita “abierta” y el uso de radios para comunicarse con ciudadanos
en zonas alejadas como Afganistán y Benín. En Namibia, los ciudadanos pueden hacer llegar al parlamento sus
opiniones sobre la legislación a través de autobuses especiales que recorren el país.
Por otro lado, muchos miembros parlamentarios dicen tener más interacción y correspondencia con los
ciudadanos, quienes les exigen mayor respuesta a sus inquietudes locales, así como más información e
influencia sobre su trabajo en el parlamento.
“Cuanto más se acercan los miembros parlamentarios a los ciudadanos, mejor pueden evaluar los efectos
concretos de las leyes que debaten, modifican y aprueban,” dijo Rebeca Grynspan, Administradora Adjunta del
PNUD. “Esos intercambios resultan fundamentales para garantizar que los ciudadanos, a través de sus
representantes electos, pueden influir en su gobierno y exigirles una rendición de cuentas más efectiva,
especialmente en aspectos que son esenciales para el desarrollo.”
A pesar de todo esto, según el informe, la verdadera influencia pública sobre los resultados parlamentarios sigue
siendo limitada. Asimismo, el informe advierte que si se quiere frenar el debilitamiento de la confianza en el
Parlamento, es necesario que las iniciativas cumplan su promesa de otorgar al público esa influencia.
El informe recomienda que para ser más efectivos los parlamentarios no deben conformarse con buscar
soluciones individuales y locales en su creciente labor electoral. Deben ir más allá, canalizar las inquietudes
generalizadas de los ciudadanos en la labor legislativa del parlamento nacional para poder dar soluciones
estratégicas y tangibles a los problemas comunes.
Pese a los desafíos y las críticas que enfrentan, los parlamentos siguen siendo un vínculo esencial e insustituible
entre el ciudadano y su gobierno, agrega el informe.
Sin ser sinónimo de democracia, el parlamento es un concepto primordial en la noción de legitimidad de Estado
y la capacidad de representar al pueblo. Y para subrayar la importancia que revisten los parlamentos cuando un
pueblo busca más democracia y voz política, se citan los sucesos recientemente acaecidos en el mundo árabe.
Asimismo, el informe resalta que ha crecido la cantidad de parlamentos. Casi todos los países tienen algún tipo
de asamblea parlamentaria y, en general, son más accesibles y cuentan con una conducción más profesional y
mejores recursos que hace 50 años.
Por último, el Informe Parlamentario Mundial concluye en que los parlamentos han mostrado gran
resistencia, ya que nunca han dejado de ser el elemento central del concepto de democracia representativa. Si lo
han logrado, es porque, a lo largo de la historia, supieron adaptarse a los cambios en las necesidades y las
exigencias. Y es en esa evolución constante en las relaciones donde se halla la clave para el futuro de los
parlamentos.
Para consultar el informe, vaya a: http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-s.pdf
Para consultar toda la carpeta de prensa (Ingles), vaya a: http://www.ipu.org/dem-e/gpr/downloads/presskit-e.zip.
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