
Votar y vigilar

Sonmúltiples las opiniones y comentarios sobre las posibilidades
y alcances del voto en blanco o
más aun lo cual es mejor cómo
darle una mayordimensión un

mayor alcance alvoto ejercido En MILENIO
AguilarCamínha desglosado algunas de sus
propuestasparahacerqueelPoderLegislativo
cueste menos y produzca más Por supues
to algunas de éstas son debatibles pero me
parece que la discusión respecto de nuestro
Congreso debería seguir ese orden de ideas
¿Cómo hacerlo más productivo

Las respuestas creo están en los propios
electores Enla democraciamexicanano he
mos querido darleunamayoría al presidente
en tumo Es una de las opciones del balance
del juego democrático Acostumbrados aver

un poder que se despachaba para todo con
la cuchara grande que disponía a su antojo
sin ninguna traba tos mexicanos han deci
dido reiteradamente ponerle uncontrapeso
al poderpresidencial Esto sin lugar a dudas
tiene sus beneficios porque acotay limita las
tentaciones autoritarias tanpropias delejer
dciodelpoder Porotrolado tampocohemos
actualizado el sistema presidencialista para
que un presidente pueda tener más capaci
dad de acción én una situación límite ante
el Legislativou otras situaciones Al no tener
mayoría tambiénesnaturalqueno salganlos
proyectos completos quedeseadEjecutivo Se
le modificanradicalmenteosimplementeno
pasan Esto generalimitacionesaunproyecto
degobiemo Lascosas sequedanamedias —si
bien le va al Ejecutivo— y los ciudadanos se

sientenirritados unos conel gobierno otros
con el Congreso y otros con todos

Ahora bien si el aspecto de las mayorías
nofunciona ¿cómoexigirle cuentasalos que
hacenleyes autorizanpresupuestos cambian
partidas citanfuncionarios al mismotiempo
se evalúan califican y se pagan a sí mismos
Ya es de todos conocido que un punto fun
damental para lograr esto es la reelección de

los diputados Nuestra democracia no se
rá lo suficientemente modernamientras no
incluya este aspecto

Otro elemento lo constituyen los deno
minados observatorios ciudadanos Para me
diralparlamentoeuropeoexistendos webs
wwwvc4ewaditeuywwwpaifc ramaeu que se
aseguraenunreportaje de E País hanpuesto
en aprietos a los políticos concretamente a
los miembros delParlamentoEuropeo cuyas
actividades como legisladores son seguidas
paso a paso

Los informes que ha hecho o no ha he
cho cadadiputado propuestas de resolución
enmiendas intervenciones en el pleno pre
guntas parlamentarias declaracionesescritas
opinionesyporcentajede asistencia a plenos
todo estoes enlistadoadetalle Gracias aestos
mecanismoseleurodiputadoitalianoUmberto
Bossi ganó el mote de El eurovago Asistió en
cuatro años apenas a 9 de las sesiones en el
plenoytiene ceroentodo lo demás O sea no
hizonada nipreguntasnipropuestasninada
Si eso pasa en Bruselas ¿qué pasaráaquí Tal
como dice el reporte contra la abstención
transparencia ¦m
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