
INTRODUCCIÓN

La al ter na ti va a la cri sis de la opi nión pú bli ca es
más trans pa ren cia y más pu bli ci dad de mo crá ti ca, 
la so lu ción a la cri sis del Par la men to es más re -
pre sen ta ción de mo crá ti ca. El re me dio a la cri sis
de los par ti dos es más par ti ci pa ción so cial.

Jür gen HABERMAS

Lo pri me ro que apren dí es que re sul ta mu cho
más di fí cil cam biar la men ta li dad de la gen te que 
el or den po lí ti co y aun la eco no mía de un país. El 
se gun do de es tos cam bios pue de efec tuar se en
unas cuan tas ho ras, el ter ce ro en va rias dé ca das,
pe ro el pri me ro pue de ne ce si tar cen tu rias.

Ilya EHRENBURG

Hay un pro ce so de am plia ción de mo crá ti ca in ne -
ga ble que va de no ha cer po lí ti ca a ha cer po lí ti ca, 
de ha cer po lí ti ca par la men ta ria y de de nun cia a
ha cer po lí ti ca por el po der. No pa re ce exa ge ra do
de cir que son ca da vez más los me xi ca nos en tre -
ga dos al queha cer de mo crá ti co y a pen sar la de -
mo cra cia pa ra ha cer la, y pa ra ha cer la, con la so -
be ra nía del país.

Pa blo GONZÁLEZ CASANOVA

Mé xi co tie ne por pri me ra vez en dé ca das un au tén ti co Po der Le gis la ti vo, 
pe ro és te no ha cum pli do con sus de be res. Era de ma sia do ilu so rio que a
la au ten ti ci dad se agre ga ra, por aña di du ra, su efi ca cia y su efi cien cia en
tér mi nos de re sul ta dos. No ha si do un buen con tra pe so del po der. Su
apor ta ción al di se ño de po lí ti cas pú bli cas ha si do nu lo o equi vo ca do y en 
el de sem pe ño de la fun ción le gis la ti va ha si do un ver da de ro de sas tre. En el
fun cio na mien to del Par la men to me xi ca no se de tec tan los sig nos del re to
de la con so li da ción de mo crá ti ca en el país.
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En su ya his tó ri co en sa yo so bre el sis te ma po lí ti co me xi ca no, Da niel
Co sío Vi lle gas se ña la ba que ha bía dos pie zas prin ci pa les en las que des -
can sa ba di cho sis te ma: un pre si den cia lis mo “con fa cul ta des de una am-
pli tud ex cep cio nal y un par ti do po lí ti co ofi cial pre do mi nan te” (1975, 21).
Hoy, Mé xi co ha arri ba do ya a un sis te ma po lí ti co di fe ren te: nin gu na de
es tas dos ins ti tu cio nes re vis te di chas ca rac te rís ti cas. Los es tu dio sos de los
sis te mas po lí ti cos con si de ran que un cam bio se da cuan do la le gi ti mi dad
pa sa de un con jun to de ins ti tu cio nes po lí ti cas a otro, y es to es lo que ha
acon te ci do en Mé xi co. Aho ra sur ge, con la ca rac te rís ti ca de la plu ra li dad 
y con la pre sen cia que la Cons ti tu ción le otor ga, un nue vo Po der Le gis la -
ti vo, o me jor di cho, un au tén ti co Po der Le gis la ti vo. Hoy se ha ce evi den -
te que la am pli tud de las atri bu cio nes del Po der Eje cu ti vo ema na ba no de 
la ley, si no de fa cul ta des me ta cons ti tu cio na les que for ta le cían un pre si -
den cia lis mo exa cer ba do. Lo que an tes fue un pre si den te to do po de ro so se 
nos pre sen ta hoy co mo un pre si den te ins ti tu cio nal men te li mi ta do y fre -
cuen te men te ata do de ma nos. Vi vi mos, por pri me ra vez, lo más ape ga do
a la Cons ti tu ción, y los or de na mien tos que ri gen las re la cio nes en tre am -
bos po de res —Eje cu ti vo y Le gis la ti vo— son in su fi cien tes en el áni mo
de ha cer los efi ca ces.

La his to ria del Par la men to me xi ca no ha pa sa do por dis tin tas eta pas.
Se ca rac te ri zó por un es ti ra y aflo ja del Le gis la ti vo con el Eje cu ti vo en la 
pri me ra mi tad del si glo XIX, con al gu nos des te llos de lu ci dez en el Con -
gre so de 1856 y en la eta pa de la Re pú bli ca Res tau ra da, y con un pro ce-
so de “do mes ti ca ción ace le ra do” en el Por fi ria to. En el si glo XX hu bo
es ca sos even tos re le van tes en la pri me ra dé ca da (la ac tua ción de la
XXVI Le gis la tu ra en la pre si den cia de Fran cis co I. Ma de ro y el Con gre -
so de 1916-1917) y en la de los años vein te, con un ador me ci mien to a
par tir de los años trein ta, cuan do sur ge el par ti do he ge mó ni co.

Jun to con la nue va eta pa his tó ri ca en la que se en cuen tra in mer so el
país, el Con gre so me xi ca no co mien za tam bién una épo ca dis tin ta en su
his to ria co mo ins ti tu ción po lí ti ca. Hoy en día nos en con tra mos de ca ra a
un nue vo sis te ma po lí ti co. Sin em bar go, aún no se con so li dan las ins ti tu -
cio nes que ha brán de dar le es ta bi li dad, go ber na bi li dad, le gi ti mi dad y efi -
ca cia. Que da cla ro: nues tra car ta mag na de jó de ser un pro yec to de na -
ción pa ra asu mir el más hu mil de —pe ro más ade cua do— pa pel de nor ma 
ju rí di ca. Esto es, or de na mien to bi la te ral que se ña la de be res y de re chos y
que se apro xi ma a una nor ma li dad co ti dia na. Mé xi co vi ve una au tén ti ca
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di vi sión del po der; ac tual men te se res pe ta el ar tícu lo 49 que ex pre sa men -
te prohí be que pue dan jun tar se dos po de res en una so la per so na. Esto
con du ce a un enor me de sa fío: cons ti tuir un au tén ti co Po der Le gis la ti vo
en un país cu ya his to ria no se ha ca rac te ri za do por que és te ha ya te ni do
pre sen cia vi go ro sa en la con duc ción del país, ha ya si do fac tor de equi li -
brio o in clu si ve es té en el cen tro de la opi nión pú bli ca. Más bien ha si do
un con vi da do de pie dra en la vi da po lí ti ca na cio nal o una fa cha da pa ra
apa ren tar un Esta do de de re cho, si mu lan do así la ob ser van cia del ar tícu -
lo 16 de la De cla ra ción de De re chos Hu ma nos, que se ña la que no hay
Esta do de de re cho sin el re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos y sin
una au tén ti ca di vi sión de po de res.

Efec ti va men te, las elec cio nes in ter me dias de 1997 —cuan do el par ti -
do en el po der per dió la ma yo ría en el Con gre so des pués de con ser var la
por dé ca das— y las de 2000 —en las que per dió la Pre si den cia de la Re -
pú bli ca— mar can una fe cha im por tan te en el lar go pe re gri nar de la de -
mo cra cia me xi ca na. No obs tan te, sin un buen Po der Le gis la ti vo, la con -
so li da ción de di cha de mo cra cia se rá ca da vez más di fí cil y nues tra
go ber na bi li dad se rá vul ne ra ble. El Po der Le gis la ti vo es el en car ga do del
cam bio en un Esta do; es el ór ga no in no va dor por an to no ma sia por que se
en fren ta al gran re to de re for mar, que es más di fí cil que re vo lu cio nar.
Re vo lu cio nar con sis te en res que bra jar, me dian te la sub ver sión, un sis te -
ma po lí ti co; se bus ca ex ci tar la in con for mi dad de las ma sas y acen tuar
las con tra dic cio nes que se dan en la so cie dad mis ma. En cier ta for ma es
irres pon sa ble, ya que bus ca des truir en pri me ra ins tan cia. Por el con tra -
rio, re for mar con sis te en sen si bi li zar a la po bla ción de la ne ce si dad del
cam bio, con ven cien do a to dos de los be ne fi cios a ob te ner, que se rán más 
en re la ción al con glo me ra do que a los gru pos es pe cí fi cos. Por lo tan to, se 
ne ce si ta tam bién el ta len to po lí ti co pa ra di luir la po si ble re sis ten cia de
los gru pos que ve rán afec ta dos sus in te re ses. Así lo re co no ció uno de los
pri me ros teó ri cos de la po lí ti ca, Ni co lás Ma quia ve lo: los cam bios en -
fren tan re sis ten cias de quie nes ven afec ta dos sus in te re ses, sus pri vi le -
gios, sus feu dos de po der e in fluen cia. La in no va ción en la po lí ti ca tie ne
cos tos aso cia dos que hay que sa ber sol ven tar. Esta in no va ción per mi te al 
Con gre so ser pro ta go nis ta y es ce na rio de las lu chas po lí ti cas que acom -
pa ñan a los cam bios en el pa no ra ma ins ti tu cio nal.

Al tra ba jar con el de re cho, el Po der Le gis la ti vo es, de ma ne ra na tu ral,
con tra rio al cam bio vio len to, pre ci pi ta do o sú bi to. Es un ac tor cen tral
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que tie ne a la asam blea co mo el es ce na rio del cam bio ci vi li za do, pau la ti -
no y con cer ta do, pe ro tor tuo so, di fí cil y dis tor sio na do en al gu nas oca sio -
nes. En el ca so me xi ca no, en lu gar de ser el re cin to del en cuen tro de los
ad ver sa rios pa ra lo grar la con cer ta ción co rres pon dien te, se ha con ver ti do 
en el lu gar del de sen cuen tro, da da la po bre za de los acuer dos y las cri sis
de sa ta das, in clu so al in te rior de los par ti dos mis mos. La fal ta de una nue -
va nor ma ti vi dad —que in du da ble men te es de man da da por la nue va rea li -
dad— ha pro vo ca do una pa rá li sis le gis la ti va. Es evi den te el de sa jus te en -
tre el len gua je pres crip ti vo de nues tras nor mas ju rí di cas y lo que en la
rea li dad acon te ce. A pe sar de la du re za del tér mi no, di ría que el ac tual
sis te ma po lí ti co me xi ca no pa de ce una dis le xia que da ña pro fun da men te
el Esta do de de re cho y nues tra com pe ti ti vi dad en el or den in ter na cio nal.

¿Cuá les han si do las cau sas que han ge ne ra do una fal ta de en ten di -
mien to en tre el Po der Eje cu ti vo y el Po der Le gis la ti vo?, ¿cuá les son las
po si bles so lu cio nes pa ra me jo rar la re la ción en tre am bos po de res?, ¿có -
mo con so li dar una bue na cul tu ra par la men ta ria?, ¿có mo ce rrar la bre cha
en tre lo que nues tras nor mas pres cri ben y la con duc ta de go ber nan tes y
go ber na dos? En las si guien tes pá gi nas me abo co a de li near una se rie de
po si bles res pues tas a es tas in te rro gan tes por me dio de un es tu dio del Par -
la men to pa ra com pren der la si tua ción ac tual de es ta ins ti tu ción po lí ti ca y 
pro po ner nue vos me ca nis mos que me jo ren el de sem pe ño del Con gre so
de la Unión, así co mo su re la ción con el Eje cu ti vo.

La pre sen te obra se ti tu la De sen cuen tro y pa rá li sis en el Con gre so me -
xi ca no, por que es tas dos pa la bras de fi nen el es ce na rio que se ob ser va en
el re cin to le gis la ti vo en nues tros días. Na da es más ur gen te hoy en el es -
ce na rio na cio nal que su pe rar las gra ves fa llas del tra ba jo par la men ta rio.
De sen cuen tro, de acuer do con el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa -
ño la, sig ni fi ca “en cuen tro fa lli do o de cep cio nan te, de sa cuer do, dis cor -
dia”, que es pre ci sa men te lo que has ta aho ra se ha da do en la nue va vi da
par la men ta ria me xi ca na. Pa rá li sis, de acuer do con el mis mo Dic cio na -
rio, sig ni fi ca “de ten ción de cual quier ac ti vi dad, fun cio na mien to o pro ce -
so”. El de sen cuen tro, su ma do a la apa tía, nos lle va a la pa rá li sis, que no
es más que el re fle jo de lo que hoy se vi ve en el Con gre so y que tan to
ma les tar des pier ta en la ciu da da nía.

Este li bro ini cia con una se rie de con si de ra cio nes de ti po doc tri na rio
pa ra avan zar pau la ti na men te en el aná li sis de la cru da rea li dad po lí ti ca
que se vi ve hoy en el país. Por lo tan to, pre ten de des me nu zar al Po der
Le gis la ti vo, par tien do de su his to ria, de sus prin ci pios y de sus fun cio -
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nes, pa ra pos te rior men te ana li zar crí ti ca men te al Con gre so me xi ca no.
Esta obra se di vi de en cua tro par tes: teo ría par la men ta ria; Con gre so y
Cons ti tu ción; Par la men to y cul tu ra; y re tos y pro pues tas. Sus res pec ti vos 
ca pí tu los bus can ubi car al Po der Le gis la ti vo a la al tu ra de lo que el sis te -
ma po lí ti co me xi ca no le de man da, res pon dien do ade más a las ex pec ta ti -
vas de la ciu da da nía y ha cién do lo sus ten to de le gi ti mi dad de una de mo -
cra cia in ci pien te.

Un Par la men to es el re fle jo de la cul tu ra po lí ti ca de un pue blo, por lo
que ha brá de re fle jar las mis mas vir tu des y ca ren cias de la co mu ni dad.
No pue den es pe rar se re sul ta dos que no co rres pon dan a la idio sin cra sia
que pre va le ce en el Po der Le gis la ti vo; es una ins ti tu ción que no pue de
des pren der se de la rea li dad que pre ten de mo di fi car. He ahí su re to. Es, al 
fi nal de cuen tas, la mis ma dis yun ti va del de re cho, y en ton ces la pre gun ta 
cru cial sur ge una y otra vez: ¿qué ha cer pa ra que las ideas y los prin ci -
pios trans for men nues tra rea li dad? Es un re to al li de raz go y a la vo ca ción 
po lí ti ca, a la res pon sa bi li dad y al lla ma do éti co de cum plir con el de ber.

A pe sar de que los en ca si lla mien tos pue den ser ar bi tra rios, po dría de -
cir se que el Po der Eje cu ti vo ac túa, el Po der Ju di cial re cuer da y de ci de,
mien tras que el Po der Le gis la ti vo crea, con ci be y con tro la, por lo que, en 
con se cuen cia, pien sa en una nue va so cie dad con for me a una axio lo gía
es pe cí fi ca. La Asam blea Na cio nal fran ce sa lo sim pli fi ca ba así: le gis lar
de be ser que rer; juz gar es pen sar; y eje cu tar, obrar. Lo cier to es que el
Le gis la ti vo es vo lun tad y ta len to. En otras pa la bras, tie ne que ser rea lis -
ta, pues de lo con tra rio co rre el ries go de per der se en uto pías, pe ro al
mis mo tiem po de be ma ni fes tar una per ma nen te in con for mi dad con la
rea li dad en la cual se de sem pe ña. Su ta rea es más com ple ja y a su vez
más abs trac ta y más di fí cil de ex pli car; su la bor con sis te en so me ter una
rea li dad pa ra re gu lar la con prin ci pios y con in te li gen cia.

Se de be par tir de una crí ti ca ri gu ro sa que po drá las ti mar a al gu nos, pe -
ro que obe de ce a un he cho con tun den te: Mé xi co tie ne un mal Po der Le -
gis la ti vo, tie ne un Par la men to ocio so e in com pe ten te. El des cré di to no es 
gra tui to. La per cep ción de la ciu da da nía así lo ca li fi ca y el aná li sis in ter -
no lle va a la mis ma con clu sión. Por un tiem po, el Po der Le gis la ti vo era
sim ple fa cha da, pues es ta ba so me ti do al Po der Eje cu ti vo sin que se pu -
die ra os ten tar co mo un ór ga no in de pen dien te; só lo era un ins tru men to de 
trá mi te. No re quie ro abun dar en ar gu men tos, la his to ria da cuen ta de ello,
in clu si ve hay ac cio nes es pe cí fi cas del go bier no que aten ta ron con tra el
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Po der Le gis la ti vo mis mo, co mo la prohi bi ción de la ree lec ción le gis la ti -
va in me dia ta, el des me su ra do in cre men to del nú me ro de sus in te gran tes
o el es ta ble ci mien to del es que ma de dis tri bu ción de po si cio nes en am bas
cá ma ras a tra vés de los sec to res del otro ra par ti do ofi cial.

Hoy, al asu mir su in de pen den cia, tam po co pue de os ten tar se co mo una 
asam blea de li be ra ti va útil, aun que ejer ce con ma yor ri gor fun cio nes que
an tes es ta ban to tal men te des car ta das: de con trol, de equi li brio y de crí ti -
ca a las po lí ti cas pú bli cas. Sin em bar go, en lo que se re fie re a la fun ción
de ha cer le yes, el tra ba jo es tre men da men te de fi cien te. Es evi den te que
Mé xi co tie ne una nue va rea li dad por las ra zo nes ya ex pli ca das. Se re -
quie re de un nue vo mar co ju rí di co, par tien do de mo di fi ca cio nes sus tan -
cia les a la Cons ti tu ción; de un de re cho pa ra ciu da da nos ple nos; de de pu -
rar nues tros or de na mien tos de can da dos, prohi bi cio nes, sus pi ca cias y
sos pe chas ins pi ra dos por una doc tri na de no mi na da “na cio na lis mo re vo -
lu cio na rio” y que no co rres pon de ya a los re tos ac tua les. El de re cho pro -
tec cio nis ta, en la ma yo ría de los ca sos, ter mi na re vir tién do se con tra el
pro te gi do, lo cual ex pli ca en mu cho la po bre za y la mar gi na ción que ha
ca rac te ri za do a la po bla ción me xi ca na. En la es ti ma ti va ju rí di ca de esa
doc tri na, el eji da ta rio es un me nor de edad; los ciu da da nos y los can di da -
tos, “ma pa ches”1 elec to ra les en po ten cia; el em pre sa rio, un ex plo ta dor
ig no mi nio so; el ban que ro, un la drón y sa quea dor de las ar cas gu ber na -
men ta les, y la na ción se ha con ver ti do en una cria tu ra des va li da a la que
hay que pro te ger, ne gán do le sus po ten cia li da des.

Mu chas de las cri sis que ha te ni do Mé xi co pue den ex pli car se por la
au sen cia de un au tén ti co con tra pe so y la ex ce si va con cen tra ción del po -
der en la fi gu ra pre si den cial. Bas te re cor dar a Luis Eche ve rría, cuan do
en 1973 ex pre só tex tual men te que las fi nan zas se ma ne ja ban des de Los
Pi nos. Esa fra se fue el pre lu dio de las pos te rio res de va lua cio nes y del
res que bra ja mien to de una po lí ti ca mo ne ta ria que por mu chos años fue
sus ten to de de sa rro llo eco nó mi co. Jo sé Ló pez Por ti llo hi zo lo pro pio,
com pro me tien do el fu tu ro del país con una enor me deu da ex ter na por que 
su in tui ción le in di ca ba que los pre cios del pe tró leo se iban a in cre men tar 
sus tan cial men te en los si guien tes años. En am bos ca sos fue no ta ble la
au sen cia de la di vi sión del po der. Po drían agre gar se a es tos ejem plos
mu chas más de ci sio nes que pro vo ca ron enor mes da ños al pue blo de Mé -
xi co, co mo los pro ce sos de es ta ti za ción o de pri va ti za ción de di ver sas
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em pre sas, o bien el ma ne jo de las cri sis ban ca rias, las que, al no ha ber
pe sos y con tra pe sos en el ejer ci cio del po der, pro vo ca ron in clu si ve la
cer ti dum bre de que no exis tía un au tén ti co Esta do de de re cho.

Asi mis mo, en es ta obra se ha ce én fa sis en que lo más im por tan te es la
con for ma ción de una cul tu ra par la men ta ria de la cual ca re ce mos ac tual -
men te. Cul tu ra par la men ta ria que de be im pul sar a un de ba te de ma yor
ca li dad; a un dis cur so di fe ren te que sea más ve raz y ve ri fi ca ble, des po ja -
do de mi tos y pre jui cios, con ape go al sig ni fi ca do real de las pa la bras,
que sea ac ce si ble a una opi nión pú bli ca ávi da de orien ta ción; un dis cur so 
pro po si ti vo, con plan tea mien tos que, par tien do de prin ci pios éti cos, sea
prag má ti co y fac ti ble de con cre tar se en he chos y con duc tas. Es ne ce sa ria 
una cul tu ra par la men ta ria que pri vi le gie la dis cu sión res pe tuo sa —que es 
un ele men to sus tan cial de la de mo cra cia—, y la to le ran cia. Y al go más:
que pri vi le gie las con ver gen cias so bre di si den cias, que des po je al con -
sen so de la ma le di cen cia y de la sos pe cha; que le dé al Par la men to la je -
rar quía co mo ins ti tu ción an te la so cie dad me xi ca na y que, a su vez, sea
cen tro de aten ción en nues tro de ve nir his tó ri co.

Una cues tión que tam bién es dig na de con si de rar es que en Mé xi co,
por pri me ra vez, fun cio nen ins ti tu cio nes que, a su vez, for ta lez can el
Esta do de de re cho y la con fian za, va lor hoy en día fun da men tal pa ra
con so li dar la de mo cra cia y al can zar ni ve les de bie nes tar. Las gran des de -
ci sio nes han si do con se cuen cia del acuer do en tre cú pu las. Esto, des de
lue go, no se evi ta con un for ta le ci mien to del Po der Le gis la ti vo, pues en
to das las de mo cra cias exis ten los acuer dos en tre di ri gen tes par ti dis tas y
lí de res gu ber na men ta les. Sin em bar go, al ha ber un Po der Le gis la ti vo
más vi go ro so, esos acuer dos se ai rean, se ven ti lan; en otras pa la bras, se
le gi ti man. Ese es el pa pel a de sem pe ñar por el Po der Le gis la ti vo, que es,
por an to no ma sia, el más le gi ti ma dor de los tres po de res en una de mo cra -
cia. Es, pues, el Con gre so de la Unión, el es ce na rio úl ti mo pa ra lo grar
acuer dos, apro bar le yes y dar le ra cio na li dad a las po lí ti cas pú bli cas.

Estoy con ven ci do de que el pro ble ma de nues tro Par la men to ra di ca
más en ac ti tu des de re sis ten cia al cam bio que en ideas; más en la fal ta
del ejer ci cio de la con cer ta ción abier ta y ho nes ta que en la con fron ta ción
de pla ta for mas le gis la ti vas. Es de cir, sin un só li do an da mia je de va lo res
vin cu la dos a la de mo cra cia, no se con so li da un au tén ti co Par la men to. He
ahí la ne ce si dad de re fle xio nar so bre la nue va cul tu ra par la men ta ria y sus 
prin ci pios. A ello es ta rá de di ca da la par te fi nal de es te tra ba jo, en la que
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se ha rán las pro pues tas. Hoy se da una pa ra dó ji ca con tra dic ción: los aca -
dé mi cos, así co mo al gu nos le gis la do res en lo in di vi dual, coin ci den en los 
cam bios a rea li zar. Sin em bar go, pre va le ce el cri te rio fac cio so y no se
con cre tan las re for mas. Más que la dis cre pan cia en re la ción con las pro -
pues tas, es in su pe ra ble la ac ti tud de re sis ten cia al cam bio.

Con to do y que el Po der Le gis la ti vo emer ge de la mis ma so cie dad,
Mé xi co me re ce otra ca li dad de re pre sen ta ción po lí ti ca, me re ce otro pro -
to ti po de le gis la dor; me re ce que los re pre sen tan tes co rres pon dan a la
con di ción cul tu ral y po lí ti ca de los re pre sen ta dos pe ro que, a su vez, im -
pul sen su me jo ra mien to, de jan do atrás lo que re pre sen tan tes y re pre sen -
ta dos son pa ra acer car los a lo que de ben ser. Por eso, el dis cur so del Po -
der Le gis la ti vo co rres pon de a un len gua je del de ber ser y su ám bi to de
ac tua ción es tá en fun ción de la crí ti ca y de la pro pues ta. Hay que asu mir
el com pro mi so del li de raz go, es de cir, la ca pa ci dad de con du cir, la ca pa -
ci dad de trans for mar, la ca pa ci dad de su pe ra ción. To do eso pre ten de es ta 
obra, aun que me da ré por sa tis fe cho con aler tar a los par ti dos po lí ti cos y
a los pro pios le gis la do res de nues tra in men sa ta rea y de nues tra gra ve
res pon sa bi li dad. Es, al fi nal de cuen tas, el ele men to que fal ta en el es ce -
na rio de la de mo cra cia y es mu cho lo que se es pe ra del le gis la dor me xi -
ca no. Si esa idea se lo gra arrai gar, se ha brá cum pli do con un mí ni mo de -
ber: con fiar en que las pró xi mas le gis la tu ras lo ha rán me jor que la ac tual.

Pro pó si to tam bién de es ta obra es sa cu dir con cien cias. La tran si ción a
la de mo cra cia es tá con clui da; Mé xi co es tá hoy en pro ce so de con so li da -
ción de mo crá ti ca. Esto im pli ca un cam bio de ac ti tu des; es me nes ter in -
ten tar sa cu dir con cien cias pa ra dar le otra di men sión al Po der Le gis la ti vo. 
Hay pá gi nas bri llan tes que son só lo des te llos del Po der Le gis la ti vo en su 
pa sa do, mo men tos ex cep cio na les en que es tu vo a la al tu ra de los re que ri -
mien tos na cio na les, pe ro que no co rres pon den a una con ti nui dad de la
ins ti tu ción. Ésta es una ca rac te rís ti ca que pre va le ce en mu chas na cio nes,
don de se com prue ba lo di fí cil que es con for mar un au tén ti co Po der Le -
gis la ti vo. Pro ba ble men te la ha za ña le gis la ti va más im por tan te de una
asam blea de li be ra ti va sea la de 1787, en la cual cin cuen ta y cin co le gis -
la do res, re pre sen tan tes de las tre ce co lo nias es ta dou ni den ses, ela bo ra ron
en tres me ses y me dio un do cu men to de 8,400 pa la bras, vi gen te hoy en
día, y que se con si de ra co mo la Cons ti tu ción orien ta do ra de la co rrien te
ju rí di ca oc ci den tal en la con for ma ción de ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. Así 
lo re co no ce el po lí ti co estadounidense John Jay, quien ex pre só en 1777:
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Los es ta dou ni den ses son el pri mer pue blo a quien el cie lo ha fa vo re ci do
con una opor tu ni dad de de li be rar y es co ger las for mas de go bier no ba jo
las cua les de ben vi vir. To das las de más Cons ti tu cio nes han de ri va do su
exis ten cia de cir cuns tan cias vio len tas o ac ci den ta les, de mo do que se en -
cuen tran más dis tan tes de su per fec ción (Oa kes hott, 2000, 46).

Un ejem plo re cien te en el que se ob ser va la im por tan cia de la la bor le -
gis la ti va fue el es fuer zo de 105 per so nas, re pre sen tan tes de vein ti cin co
na cio nes, que ha blan on ce idio mas dis tin tos, con fron ta das his tó ri ca men -
te en con flic tos bé li cos y en di vi sio nes arrai ga das, pa ra con for mar una
Cons ti tu ción pa ra la Unión Eu ro pea. En die cio cho me ses de tra ba jo hu bo 
23 mil 500 con tri bu cio nes es cri tas y dos mil dis cur sos ofi cia les, cu yo re -
sul ta do fue un or de na mien to de 230 ar tícu los que de sa for tu na da men te se 
ha vis to obs ta cu li za do por el sor pre si vo “no” de Fran cia y Ho lan da, im -
pul sa do por fuer zas ex tre mas de de re cha y de iz quier da que hi cie ron
cau sa co mún. No es aún una obra con clui da, pe ro cons ti tu ye un buen
ejem plo de es fuer zo con ti nua do pa ra al can zar con sen sos.

En el ca so me xi ca no, con to do y pá gi nas bri llan tes ais la das en nues tra
his to ria, no po de mos pre su mir de un Po der Le gis la ti vo con sis ten te y que
asu mie ra ple na men te sus ta reas. Ello re mi te a con si de rar el sis te ma po lí -
ti co del pa sa do co mo pro fun da men te au to ri ta rio. Los es tu dio sos de la
po lí ti ca coin ci den: la dis tin ción que per mi te cla si fi car a los dis tin tos sis -
te mas con cier ne más a la ca li dad de los go bier nos que a su for ma. Por
eso la ne ce si dad de me jo rar al Esta do. No es au daz afir mar que en el
apa ra to es ta tal no es tán las so lu cio nes, si no más bien los pro ble mas. La
di fe ren cia en tre or den y anar quía es tan re le van te co mo la dis tin ción en -
tre de mo cra cia y dic ta du ra. Dar le, pues, ca pa ci dad de res pues ta a los ór -
ga nos es ta ta les, de mos trar su efi ca cia y al can zar con sen sos es lo que se
lla ma go ber na bi li dad con le gi ti mi dad, in gre dien tes fun da men ta les en la
con so li da ción de la de mo cra cia. El au to ri ta ris mo se jus ti fi có por el na -
cio na lis mo y por la ideo lo gía. La de mo cra cia, a su vez, tie ne que sus ten -
tar se en par ti ci pa ción ciu da da na, en bue na re pre sen ta ción y en efi ca cia
gu ber na men tal.

Ca da ca pí tu lo in clu ye mu chas re fe ren cias bi blio grá fi cas y una so bre -
car ga de ci tas; pe ro el tra ba jo lo re quie re, pues se tra ta de en ri que cer al
Po der Le gis la ti vo y, con to da va ni dad, ten go la pre ten sión de orien tar a
los le gis la do res, pa ra lo cual es ne ce sa rio te ner ma te rial con qué nu trir el
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de ba te y la agen da na cio nal. Mal ha ría, a es tas al tu ras, si pre ten die ra ser
ori gi nal en un asun to tan tras cen den te y tan es tu dia do. Inten to ha cer un
re pa so pa ra res ca tar mu cho de lo que ya se ha di cho y de las pro pues tas
que se han he cho. Creo ha ber con sul ta do la bi blio gra fía bá si ca so bre la
ma te ria pa ra ofre cer un es ce na rio lo más com ple to po si ble de la si tua ción 
pre va le cien te en un te ma cru cial en la con so li da ción de la de mo cra cia: la 
re la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo. A la in te rro gan te de por qué ci tar, res -
pon do con una ci ta del fi ló so fo es pa ñol Fer nan do Sa va ter (1996, 66):

Hay dos ra zo nes: la mo des tia y el or gu llo. Se ci ta por mo des tia, re co no -
cien do que el acier to que se com par te tie ne ori gen aje no y que uno lle gó
des pués. Se ci ta por or gu llo, ya que es más dig no y más cor tés, se gún di jo
Bor ges (¿me per do na rán la ci ta?), enor gu lle cer se de las pá gi nas que uno
ha leí do que de las que ha es cri to. Lo mis mo que el via je ro ha bla de lo que 
vio en sus tra ve sías, lo mis mo que el ca za dor ex hi be las ca be zas di se ca das 
de sus me jo res pie zas, lo mis mo que el pa sean te jun ta las flo res que ha en -
con tra do en un ra mi lle te y lo ofre ce a la per so na que ri da, ci tar es otra for -
ma de de cir “no he vi vi do en va no” (en es te ca so, “no he leí do en va no”) y 
tam bién “es ta ba pen san do en ti”.

Un co men ta rio fi nal. Pue de so nar fuer te ca li fi car de in do len te a una
ins ti tu ción in te gra da por re pre sen tan tes que a su vez con for man frac cio -
nes par la men ta rias. Pre fie ro ser cri ti ca do por caer en la au to fla ge la ción,
en lu gar de ejer cer el re cur so fá cil del dis cur so au to com pla cien te. En úl -
ti ma ins tan cia, lo im por tan te es ha cer más efi cien te a uno de los ór ga nos
del Esta do me xi ca no, cu yo des pres ti gio es evi den te y cu yo de sem pe ño
ge ne ra, por de cir lo me nos, acres co men ta rios. El Con gre so me xi ca no es
in do len te, más que por fal ta de ha bi li da des, por una re sis ten cia a asu mir
de be res y por mez quin dad, al pri vi le giar in te re ses par ti dis tas so bre los
in te re ses na cio na les. Agre ga ría que per sis te una enor me ca pa ci dad pa ra
si mu lar que se tra ba ja, pre sen tan do pun tos de acuer do inú ti les e ini cia ti -
vas in tras cen den tes pa ra así os ten tar se an te el elec to ra do co mo cum pli -
dos y ha cen do sos le gis la do res po pu la res.

Este tra ba jo tie ne, pues, mu chos pro pó si tos, des de los teó ri cos pa ra
brin dar ins tru men tal y he rra mien tas de aná li sis, tan to a re pre sen tan tes
co mo a re pre sen ta dos, co mo tam bién una ac ti tud de de nun cia de he chos,
siem pre en el afán de co rre gir y es tar a la al tu ra de lo que la ciu da da nía
me xi ca na hoy de man da y es pe ra del Con gre so de la Unión.
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Pa ra los fi nes de es te es tu dio, se uti li za el tér mi no “Par la men to” pa ra
re fe rir nos al Po der Le gis la ti vo, y es to es vá li do en un ré gi men pre si den -
cial co mo el de Mé xi co. El Par la men to tie ne que fun cio nar, llá me se ré gi -
men pre si den cial, par la men ta rio, se mi pre si den cial o se mi par la men ta rio.
Es par te del Esta do de de re cho y su fun cio na mien to es tá es tre cha men te
im bri ca do con la de mo cra cia. Co mo bien lo ex pre sa el ju ris ta austriaco
Hans Kel sen (1985, 86):

Cier ta men te, de mo cra cia y par la men ta ris mo no son idén ti cos. Pue de pen -
sar se en una de mo cra cia sin Par la men to: la lla ma da de mo cra cia di rec ta.
Pe ro pa ra el Esta do mo der no, la de mo cra cia di rec ta, es to es, la for ma ción
de la vo lun tad es ta tal en la asam blea po pu lar, es prác ti ca men te im po si ble.
No se pue de du dar se ria men te de que el Par la men to es la úni ca for ma real
po si ble ba jo la que pue de rea li zar se la idea de de mo cra cia en la rea li dad
so cial de nues tros días. Por ello, la de ci sión que se adop te so bre el par la -
men ta ris mo equi va le a una de ci sión so bre la de mo cra cia.

La de mo cra cia es, pues, go bier no de la dis cu sión, de la plu ra li dad, de
la par ti ci pa ción, del con trol y de la re pre sen ta ción, pa ra dar le al Esta do
le gi ti mi dad. Esas ca rac te rís ti cas son las que co rres pon den a un Par la -
men to.

La de no mi na ción de Par la men to se ha usa do por que pa re ce ser la más
ade cua da. Se tra ta de par la men tar, que sig ni fi ca “ha blar o con ver sar unos 
con otros; en ta blar con ver sa cio nes con la par te con tra ria pa ra in ten tar
ajus tar la paz, una ren di ción, un con tra to o pa ra zan jar cual quier di fe ren -
cia”. Es de cir, con cer tar, lle gar a acuer dos, y que se dis tin gue del sim ple
par lar, que sig ni fi ca “reve lar y de cir lo que se de be ca llar o lo que no hay 
ne ce si dad de que se se pa; ha blar con de sem ba ra zo o ex pe di ción; ha blar
mu cho y sin sus tan cia; di cho de al gu nas aves: ha cer so ni dos que se ase -
me jan a la lo cu ción hu ma na”. El que par la men ta es un par la men ta rio; el
que par la es un par lan chín. Pu de ha ber uti li za do otros tér mi nos co mo
Asam blea, que co rres pon de al de re cho fran cés; o Cor tes, en el de re cho
espa ñol; o Con gre so, que es el es ta ble ci do por la car ta mag na me xi ca na.
Sin em bar go, es te úl ti mo es una imi ta ción de la Cons ti tu ción es ta dou ni -
den se y que Woo drow Wil son uti li zó pa ra ha blar de un go bier no con gre -
sio nal. Por con si guien te, pa re ce más uni ver sal y más ade cua do el tér mi -
no Par la men to, sin que ello sig ni fi que que se pro pon ga un ré gi men
par la men ta rio.
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Este li bro es, en par te, pro duc to de la frus tra ción co mo le gis la dor. No
se avan za en lo esen cial pa ra ha cer las re for mas es truc tu ra les (las re for -
mas del Esta do, fis cal, la bo ral, ener gé ti ca) al de re cho vi gen te en las úl-
ti mas le gis la tu ras. No se han pro du ci do las le yes que Mé xi co re quie re ni
la crí ti ca ra cio nal que le die ra ca li dad a las po lí ti cas pú bli cas. Al Par la -
men to me xi ca no se lo tra gó la mez quin dad o la me dio cri dad —o am bas,
que por des gra cia no son in com pa ti bles—, o bien no su po de sem pe ñar,
por li mi ta cio nes na tu ra les, el pa pel de li de raz go que la ciu da da nía qui so
otor gar le. Lo cier to es que no se es tu vo a la al tu ra del re to de cons ti tuir
un Par la men to que, a la par de ser au tén ti co co mo asam blea de li be ra ti va, 
fue ra pro duc ti vo y efi caz con for me a las atri bu cio nes que las nor mas ju -
rí di cas le otor gan. De jo, an te la im po si bi li dad de ha cer lo en le yes pro -
mul ga das, un tes ti mo nio de lo que pue de ha cer se en el Par la men to cuan -
do és te se con ci be co mo el gran pro yec to so cial de co rrec ción po lí ti ca y
de ade cua da con duc ción gu ber na men tal.

Tam bién agre ga ría que era de ma sia do in ge nuo es pe rar que una cul tu ra 
par la men ta ria, de la que se ha ca re ci do, pu die ra acu ñar se en tan bre ve
pla zo cuan do en to dos los paí ses ha de man da do lar gos y pro lon ga dos
pro ce sos de ma du ra ción. Eso es lo que pre ten de es ta obra: con tri buir a
que ese pro ce so ten ga, cuan do me nos, al gu nos in di cios, al gu nos in di ca -
do res, al gu nas mo jo ne ras, que abran sen de ro en una tu pi da ma le za ge ne -
ra da por mu chos años de aban do no y de en tre ga a las iner cias del pa sa -
do. Sin em bar go, tam bién me ani ma un pro pó si to am bi cio so, ter mi nar
con mu chos mi tos:

1) No exis ten mu chos po de res. Un so lo po der, el del Esta do, cuen ta
con ór ga nos que de ben de sem pe ñar, en for ma coor di na da, una se -
rie de fun cio nes pa ra que aquél cum pla sus fi nes.

2) El Po der Le gis la ti vo no le gis la. Des de siem pre, las asam bleas par -
la men ta rias no han ser vi do pa ra ha cer le yes. Cier ta men te, le giti -
man, di fun den y, en la ma yo ría de los ca sos, dis tor sio nan2 las ini -
cia ti vas que pro vie nen de equi pos de al to ni vel pro fe sio nal, con
ex pe rien cia, y que for man par te de los ga bi ne tes o del Po der Eje -
cu ti vo.
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3) No exis te di vi sión de po de res en un ré gi men par la men ta rio, pues -
to que el par ti do que es tá en el po der tie ne la ti tu la ri dad de pri mer
mi nis tro y es a su vez ma yo ría en el Par la men to. Oca sio na do por
una ma la lec tu ra del ré gi men in glés que hi zo Mon tes quieu, a prin -
ci pios del si glo XVIII se em pe zó a ha blar de di vi sión de po de res.
Lo an te rior fue in clu si ve ma ti za do por tex tos del mis mo es cri tor
que in sis te en su co la bo ra ción y en la no con fron ta ción.

4) La opo si ción no es tá pa ra opo ner se ni pa ra bus car que sus pro -
pues tas ten gan el apo yo del go bier no. La opo si ción es tá pa ra exi -
gir le al par ti do en el po der que cum pla sus pro pues tas de cam pa ña 
y que se su je te a la pla ta for ma elec to ral con la que ob tu vo el apo -
yo de los elec to res. De acuer do con es to, con res pon sa bi li dad, de -
be per mi tir le al par ti do en el po der go ber nar, dán do le ca pa ci dad
de ma nio bra pa ra con cre tar las po lí ti cas pú bli cas.

5) Mé xi co no ha te ni do, sal vo en al gu nos muy bre ves pe rio dos de su
his to ria, una au tén ti ca asam blea par la men ta ria con in de pen den cia
y que pue da ser iden ti fi ca da co mo fac tor de con tra pe so en el ejer -
ci cio del po der. Só lo has ta tiem pos re cien tes pue de pre su mir de
con tar con un au tén ti co ór ga no par la men ta rio.

6) El Con gre so no es tá en el cen tro de la opi nión pú bli ca. Las tri bu -
nas de am bas cá ma ras, ni en el me jor pro pó si to de ha la go, pue den 
in ter pre tar se co mo las más al tas del país.

7) Aun en au sen cia de re for mas, el país avan za. Los le gis la do res no
son dio ses que pue dan pro vo car tor men tas; son una es pe cie de
me teo ró lo gos que pue den pre ver los tiem pos y an ti ci par se a ellos
pa ra amor ti guar efec tos ne ga ti vos y es ti mu lar los po si ti vos. Al no
ha ber le yes, la rea li dad bus ca su pro pio ca mi no, de sa for tu na da -
men te aje no a los cau ces ju rí di cos y con un de te rio ro del Esta do
de de re cho por la in cer ti dum bre pro pi cia da.

8) Es un ab sur do creer que de la ini cia ti va po pu lar o de las con sul tas
a los sec to res de la so cie dad van a sur gir pro pues tas via bles de le -
gis la ción. Cier ta men te, en el áni mo de le gi ti mar las, es ne ce sa rio
acu dir a los sec to res in vo lu cra dos, pe ro es in ge nuo creer que de
ahí sur gi rán pro pues tas via bles.

9) En am bas cá ma ras del Con gre so, los tra ba jos no se so me ten a un
aná li sis ri gu ro so an tes de to mar de ci sio nes. Exis te, de sa for tu na da -
men te, un al tí si mo ni vel de im pro vi sa ción.
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10) El ciu da da no no es tá en te ra do de las ac cio nes del Con gre so. Fal ta
mu cho pa ra es ta ble cer un víncu lo efi caz en tre és te y la opi nión
pú bli ca.

11) En el mis mo sen ti do, re pre sen tan te y re pre sen ta do en Mé xi co no
tie nen una co mu ni ca ción es tre cha. Ésta es una de las gran des asig -
na tu ras pen dien tes del tra ba jo po lí ti co.

12) La fun ción más im por tan te de un ór ga no par la men ta rio no es la de 
ha cer le yes. Sus fun cio nes más im por tan tes son de in te gra ción y
de con trol. Los me dios in for ma ti vos, más que me dir la efi cien cia
del Con gre so me xi ca no por el nú me ro de ini cia ti vas pre sen ta das o 
por las le yes apro ba das, de be ha cer lo por los abu sos que evi te y por
el per fec cio na mien to de las po lí ti cas pú bli cas.

13) El Se na do no ha si do, por des gra cia, el ám bi to de la re fle xión y la
sen sa tez, co mo en al gún mo men to fue con ce bi do. Da da su con for -
ma ción, a imi ta ción de la asam blea es ta dou ni den se, no re fle ja pro -
por cio nal men te las fuer zas par ti dis tas y, hoy por hoy, ha si do el
mu ro más con sis ten te pa ra de te ner las re for mas que Mé xi co re -
quie re.

14) La pa to lo gía más arrai ga da en el Con gre so me xi ca no es tá en que
no se le ha da do pree mi nen cia al in te rés na cio nal. Pre va le ce el in -
te rés par ti dis ta, a pe sar del da ño que se le cau sa al país.

15) La Cons ti tu ción me xi ca na es ma la; ha si do mo di fi ca da con len ti tud
y ge ne ral men te cuan do la rea li dad ha acre di ta do ya la ne ce si dad de
los cam bios. Así acon te ció con el ar tícu lo 27, que se modi fi có
cuan do ya no ha bía tie rra qué re par tir y una pro por ción ma yo ri ta -
ria de las par ce las ha bían si do aban do na das o al qui la das, o con el
ar tícu lo 3o., que se re for mó cuan do ya se im par tía edu ca ción re li -
gio sa en es cue las par ti cu la res, o bien el ar tícu lo 130 que re gu la las 
re la cio nes Igle sia-Esta do, que vi no a ter mi nar con una si mu la ción.

16) El Con gre so Cons ti tu yen te de Que ré ta ro no fue un ám bi to de dis -
cu sión de al to ni vel ni es tu vie ron re pre sen ta das las co rrien tes
ideo ló gi cas más im por tan tes del país. Fue una asam blea de sor de -
na da, pre ci pi ta da, que no co rres pon de a la idea que se ha que ri do
dar de un mar co ade cua do del que emer gie ra una bue na ley.

17) No se tie ne por qué op tar en tre un ré gi men par la men ta rio y uno
pre si den cial. La ta rea de be con sis tir en dar le un mar co ade cua do a 
ca da uno de los ór ga nos pa ra que cum plan con sus fun cio nes.
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18) El Con gre so no es tá en cri sis; es tá ape nas asu mien do su ver da de ro 
pa pel y, por lo tan to, con la ta rea ur gen te de ir con so li dán do se co -
mo la ins ti tu ción más im por tan te de una de mo cra cia em brio na ria.
Aho ra sí es tá cum plien do su fun ción de con trol, aun que tie ne que
es me rar se pa ra de sem pe ñar efi cien te men te la fun ción le gis la ti va.

19) Nin gu na de mo cra cia pue de fun cio nar sin Par la men to. La ta rea
con sis te en me jo rar el Con gre so. Con to do y que Par la men tos y
par ti dos son las ins ti tu cio nes más vi tu pe ra das, la úni ca for ma de
dar le ra cio na li dad a la po lí ti ca y or ga ni zar la par ti ci pa ción ciu da -
da na es a tra vés de esas ins ti tu cio nes.

20) No es cier to que se se pa dis cu tir. La cul tu ra par la men ta ria tie ne
que ser con for ma da en la prác ti ca de un Con gre so que to dos los
días va ya cul ti van do los va lo res que per mi tan arri bar al Par la men -
to que Mé xi co ne ce si ta y an he la.

To das es tas ideas se irán de sa rro llan do en el cuer po de es ta obra. Una
re fle xión más: el li bro se es cri be des de una trin che ra par ti dis ta que no
pue de ne gar se. Es el pun to de vis ta sub je ti vo de al guien com pro me ti do
en me jo rar la vi da par la men ta ria y que mi li ta en un par ti do po lí ti co, lo
cual in flu ye en los cri te rios que orien tan el en fo que. No es un tra ba jo
neu tral ni pre ten de ubi car se por en ci ma del de ba te na cio nal. Es par te y,
por lo tan to, com pro mi so con una po si ción doc tri na ria que se re fle ja a
tra vés de to do el li bro.

Por úl ti mo, y no por ello me nos im por tan te, de bo ma ni fes tar mi agra -
de ci mien to a quie nes par ti ci pa ron en for ma significativa coad yu van do a
la ela bo ra ción de es te tex to. Ca si, ca si, ten dría que dar se el mé ri to de
coau to ra a Ro sa Ma ría Gior ga na Pe dre ro, quien in flu yó en to do el tex to
pu lién do lo, pa ra fra sean do ci tas, ha cien do su ge ren cias de fon do y for ma,
por lo cual nun ca es ta rá lo su fi cien te men te re co no ci da. Mar co Anto nio
Fer nán dez Mar tí nez, Ma ría Do lo res Ca ba lle ro Jai me y Ju lio Cé sar Díaz
Gó mez le ye ron el tex to ha cien do di ver sas y va lio sas su ge ren cias. Ro cío
Mu ñoz So to pa só una y otra vez ci tas de los mu chos tex tos con sul ta dos.

Fi nal men te, de jo cons tan cia de mi gra ti tud pa ra Die go Va la dés y pa ra
el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, que con ge ne ro si dad aco gie ron
es ta obra; pa ra Ri car do Gar cía Cer van tes, di rec tor de la Fun da ción Hu -
ma nis mo Po lí ti co, por su apo yo en to dos los ór de nes, y pa ra Alon so Lu -
jam bio, quien ama ble men te ela bo ró el pró lo go.
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