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Reelección y rendición de cuentas

Alfredo Acle Tomasini

Paradójicamente, la popularidad de nuestros representantes populares, que por ser eso,
debería ser alta, se encuentra en una situación opuesta. Diversos estudios de opinión
señalan, que la ciudadanía no los tiene en un buen aprecio. De ahí que la propuesta de que
puedan ser reelectos de manera inmediata, sea una iniciativa que más que despertar interés
en la sociedad, le genera suspicacia.

Años y años de un solo partido en el poder, rebajaron la imagen del legislador a la de una
figura obediente cuyo esfuerzo se limitaba a levantar la mano. Gesto que cumplía el doble
objetivo de aprobar sin reparos las iniciativas del ejecutivo federal en turno y dejar
constancia de su incondicional adhesión, con la esperanza de ser eventualmente reconocido,
mediante la asignación de otras tareas en la vida pública. A su vez, hubo casos donde
algunos legisladores aprovecharon su investidura, para realizar, a veces con claros intereses
de lucro personal, el role de gestores de diversos asuntos que no necesariamente eran afines
a su función y cuya solución podía corresponder a otro poder, como serían los gobiernos
estatales y presidencias municipales.

Estas circunstancias, aunadas a una cultura política incipiente, hacen que no sea extraño
que la sociedad no tenga claro el role que desempeñan los legisladores, como tampoco la
trascendencia de su función. Sin embargo, el avance democrático del país ha permitido que
se haga patente un principio fundamental del Estado Mexicano, como es la separación y
autonomía de los poderes públicos, lo cual empieza a devolverle a los miembros del
congreso las funciones y las responsabilidades que el viejo sistema les había sustraído.

El ejercicio real de estas funciones, obliga necesariamente a un trabajo legislativo que no se
hacia antes. Más aún si consideramos que la creciente complejidad de los asuntos públicos
que hoy día pasan a través del Congreso, hace necesario que su discusión esté basada, por
una parte, en un análisis serio y profundo hecho a partir de un entendimiento cabal de lo
que se está debatiendo y, por la otra, haya un mayor grado de responsabilidad por parte de
los legisladores, respecto a las implicaciones que en la sociedad tienen sus decisiones y
dilaciones. Por ello podemos afirmar, que hay un cierto desfase entre el nuevo role que el
Congreso ha asumido y el perfil de los legisladores que lo integran.

A partir de lo anterior se propone la reelección inmediata de legisladores como una fórmula
para profesionalizar la función legislativa, de tal suerte que haya la posibilidad de
capitalizar la experiencia y el aprendizaje. Sin embargo, aun cuando éste parece un paso en
la dirección correcta, la argumentación resulta pobre para justificar una reforma de esa
magnitud, por lo que habría de complementarla con razones adicionales y con propuestas
más amplias.

En primer término habría que plantear a la reelección inmediata de legisladores, como un
mecanismo de rendición de cuentas, que los obligaría a buscar un mayor contacto con los
ciudadanos que votaron por ellos, lo cual haría que su carrera política dependiera más del
apoyo popular, que de las cúpulas de poder de sus respectivos partidos.  En efecto,
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actualmente, al amparo de una cultura política caracterizada por su verticalidad, el supuesto
mosaico democrático que se delineó mediante la definición de 300 distritos electorales,
desaparece cuando los partidos instruyen a sus legisladores a votar en bloque, con lo cual
no sólo la democracia sucumbe ante la partidocracia., sino que convierte en un gasto inútil
el pago del sueldo y prestaciones de los 500 diputados federales y 96 senadores.

En segundo lugar, la dimensión del Congreso Federal debería reducirse, pues con la
reelección inmediata de legisladores y habiéndose recuperado la confianza en el sistema
electoral, no tendría caso mantener a la porción de ellos que accede a través de la
representación proporcional. Por último, deben permitirse las candidaturas independientes y
romper el monopolio de los partidos como única vía para acceder al Congreso Federal, pues
los apoyos que la ley les otorga, están facilitando que se haga de la política un negocio y de
los partidos, empresas.

En cualquier país, la realidad suele cambiar más rápidamente que su marco jurídico. En
nuestro caso, parece haberse modificado más aceleradamente que el órgano encargado de
definirlo.
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