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En la vorágine de eventos y noticias, tanto nacionales 
como internacionales, un asunto de la mayor relevan-
cia pasó inadvertidamente a segundo plano. Me re-
fiero al referéndum constitucional de septiembre, cele-
brado en Italia, para reducir el número de diputados 

de su Congreso nacional pasando de 630 a 400 y el de se-
nadores de 315 a 200. Mientras por el “sí” votaron prácti-
camente 18 millones de italianos (lo que equivale al 70% de 
quienes emitieron su voto), unos 7 millones y medio votaron por 
el “no”. Este último dato sorprende. 

No es fácil imaginar que el 15% de los habitantes de ese 
país decidieran dar la espalda al adelgazamiento del que si-
gue siendo el segundo parlamento más numeroso de Europa. 
Menos aún que se negaran a comprar el argumento antisis-
témico por excelencia, en este caso asociado a un alegado 
ahorro de 1 billón de euros en una década, especialmente en 
el contexto actual de penurias económicas y pandemia. 

Aún más sorprendentes se antojan los resultados del “no” al 
echar un vistazo a otros debates semejantes en el resto de Euro-
pa y al considerar que se ofreció como una solución a la ines-
tabilidad política que, desde la segunda mitad del siglo pasa-
do, arrastra su sistema político. 

Los conservadores en el Reino Unido llevan ya una déca-
da militando a favor de reducir en al menos 50 los miembros 
de los comunes en Westminster y el presidente Macron el año 
pasado presentó ya un proyecto de ley para reducir tanto los 
integrantes de la Asamblea Nacional como del Senado por 
un tercio, más por razones de eficiencia que por motivaciones 
presupuestales. 

Revisando los argumentos de la campaña del “no” sobre-
sale uno: la reducción en el número de legisladores tendrá un 
impacto negativo sobre la calidad y eventualmente la viabili-
dad de la representación política. Los legisladores deberán 
ser electos por distritos electorales geográficamente más am-
plios y tendrán mayores dificultades para establecer y mante-
ner una relación directa con los electores. Esto también impli-
cará que regiones más pequeñas del país al igual que ciertas 
minorías podrían estar subrepresentadas, que los partidos ten-
drán más poder que nunca para la selección de candidatos 
y que podrá distraerse por un tiempo la atención de reformas 
verdaderamente apremiantes del modelo constitucional que 
son profundamente disfuncionales como, por ejemplo, que am-
bas Cámaras tienen funciones idénticas. Pero una de las más 
serias consecuencias, es que será cada vez más difícil que un 
nuevo partido político consiga el umbral de votos necesario 
para ganar escaños. 

De acuerdo con el análisis de los politólogos neerlandeses 
Kristof Jacobs y Simon Otjes, son raros los casos de Congresos 
y Parlamentos que aprueban su amputación. Desde 1945 a 
2013 documentan solo 13 ejemplos. En casi todos ellos, de 
acuerdo con los autores, el impulso fundamental tiene que ver 
con una respuesta de corte populista a una situación econó-
mica apremiante y no tanto con la corrección de un desequili-
brio entre número de legisladores y población. No obstante, 
conviene tomar en cuenta que Italia parece haber anticipado 
ciertas tendencias para las democracias occidentales, desde 
el ascenso del fenómeno Berlusconi hasta los éxitos electorales 
de los movimientos antisistémicos por lo que otros Parlamentos 
y Congresos del mundo podrían poner “sus barbas a remojar”. 
De momento, el asunto ya está en la agenda del Bundestag 
alemán y de los Congresos colombiano y chileno. Repasar los 
argumentos de ambas partes, con una mirada equilibrada y 
sin prejuicios, resulta más pertinente que nunca. El riesgo de 
encoger la democracia es real. Aunque algo hay que aceptar. 
Al menos en el caso italiano, la pregunta sometida a escruti-
nio popular, contenida en una ley previamente aprobada por 
el Parlamento, era clara, comprensible y constitucionalmente 
irreprochable.
*Maestro en Relaciones Internacionales e integrante del Con-
sejo Editorial de Globalitika
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Covid-19

Emmanuel Macron anuncia 
toque de queda en París 

La UE sanciona a seis 
rusos por caso de 
Aléxei Navalni

 • El presidente revela preocupación por el rebrote del nuevo coronavirus, tras la 
muerte de 100 personas durante las últimas horas; se aplicará a nueve ciudades

AFP

París/Berlín. El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, anunció el día de ayer un to-
que de queda nocturno en nueve ciudades del 
país, incluyendo París, a partir de este fin de 
semana y durante al menos un mes, para fre-
nar la “segunda ola” de coronavirus.

Este toque de queda, que prohíbe a la po-
blación circular por las calles entre las 21 
horas y las 6 de la mañana, salvo casos ex-
cepcionales, entrará en vigor a partir de es-
te sábado, detalló Macron en una entrevista 
televisiva.

“El toque de queda durará cuatro semanas 
e iremos al Parlamento para extenderlo has-
ta el 1 de diciembre. Seis semanas es el tiem-
po que creemos útil”, añadió.

Los infractores serán multados con 135 eu-
ros, pero se harán excepciones para las perso-
nas que trabajen de noche o que tengan una 
“buena razón” para salir.

Además de la capital París el toque de que-
da se aplicará en Lille, Grenoble, Lyon, Aix-
Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse y 
Saint-Etienne.

“Debemos actuar” ya que “la situación es 
preocupante”, dijo en tono grave el jefe de 
Estado, que quiere evitar a toda costa un se-
gundo confinamiento general tras la férrea 
cuarentena de dos meses impuesta a inicios 
de año y que tuvo consecuencias económicas 
y sociales catastróficas.

En París y otras ciudades donde el virus 
circula activamente, los bares ya estaban ce-
rrados, así como los gimnasios, y se habían 
establecido protocolos más estrictos en los 
restaurantes y centros comerciales.

La medida busca limitar de manera indi-
recta las reuniones en la esfera privada, don-
de los contagios se multiplican.

En la práctica, los restaurantes, bares, tea-

AFP

Bruselas. La Unión Europea (UE) acordó el 
día de ayer aplicar sanciones contra seis per-
sonas y una entidad por el envenenamiento 
del líder opositor ruso Alexéi Navalni con una 
sustancia del tipo Novichok, dijeron fuentes 
diplomáticas.

El procedimiento legal fue formalmente 
iniciado y el día de hoy se anunciará oficial-
mente la identidad de los sancionados, deta-
llaron las fuentes consultadas.

El lunes, durante una reunión celebrada 
en Luxemburgo, los cancilleres de los 27 paí-
ses de la UE lograron un acuerdo político de 
principio al respecto, a instancias de Francia 
y Alemania.

Por ese acuerdo, las sanciones incluirán el 
congelamiento de los activos que esas perso-
nas o entidades posean en territorio de la UE, 

tros y cines tendrán que cerrar a las 21 horas.

Alemania endurece medidas
Alemania introducirá nuevas medidas 

más restrictivas para combatir un recrudeci-
miento de la pandemia de covid-19, anunció  
la noche la canciller, Angela Merkel, tras una 
reunión con los responsables de los 16 esta-
dos regionales.

Se limitará el número de participantes 
en eventos privados a 15 en las regiones que 
registren más de 35 nuevos casos por cada 
100,000 habitantes en siete días. En estas re-
giones, el uso de mascarilla será obligatorio 
allí donde las personas estén cerca las unas 
de las otras durante un tiempo determinado.

Las reuniones se limitarán a 25 personas en 
los establecimientos públicos y a 15 en los lu-
gares privados.

“Estoy convencida de que lo que haga-
mos ahora determinará la manera en la que 
superaremos esta pandemia”, declaró Mer-
kel. “Podemos ver [...] que el índice de infec-
ciones aumenta y que en algunas regiones es 
muy elevado. Esta es la razón por la que de-
bemos impedir un aumento incontrolado”.

Un hombre y su hijo, protegidos con cubrebocas, cami-
nan en Trocadero, junto a la torre Eiffel. foto: afp

La segunda 
ola de 
Covid-19 ha 
incrementado 
la presión sobre 
hospitales; una 
tercera parte 
de camas en 
salas de terapia 
intensiva se 
encuentran 
ocupadas.

y restricciones en la obtención de visas para 
viajar a los países del bloque.

Firme crítico del gobierno de Vladimir 
Putin, Navalni, de 44 años, cayó gravemen-
te enfermo el 20 de agosto.

Sanciones y no “el arte de la 
diplomacia”
Ayer, el canciller ruso Sergei Lavrov, mani-
festó que la UE había cedido a las presiones 
de Estados Unidos y “estaba substituyendo el 
arte de la diplomacia por las sanciones”.

“Obviamente, esta política de la UE no se-
rá aplicada sin consecuencias”, añadió.

La medida para castigar a Rusia se produ-
jo después de que el organismo de control de 
armas químicas de la ONU, la OPAQ, con-
firmara la denuncia de Alemania, Francia y 
Suecia de que Navalni fue envenenado por un 
agente nervioso del grupo Novichok.

El Alto Representante de la UE para Rela-
ciones Exteriores, el español Josep Borrell, le 
pidió ayer a Lavrov en conversación telefó-
nica que el gobierno ruso haga todo lo posi-
ble para investigar el caso a fondo con total 
transparencia.
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