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La encrucijada institucional en América del Sur y los procesos de reacción antipolítica

No son pocos en verdad los factores que convergen a la hora de calificar de encrucijada institu-
cional la coyuntura actual que atraviesan los sistemas políticos latinoamericanos. Pasada la hora de 
la euforia triunfalista de la ola democratizadora luego de las dictaduras y de cara a los desafíos de 
muchos procesos de cambio político que han suscitado y aun provocan en algunos casos expecta-
tivas acrecidas (a menudo desmesuradas) en el seno de las sociedades del continente, llega la hora 
de análisis más ponderados, que se hagan cargo —entre otras cosas— de indagar a propósito de 
este momento de auténtica reconstrucción institucional de nuestras democracias, con su amplio 
espectro de dilemas y debates en torno a nuevos campos de convicciones y valores que hacen a 
nuestra convivencia cívica. Los dramáticos sucesos ocurridos en muchos países latinoamericanos en 
los últimos años, la alarmante inestabilidad vivida en otros procesos, la persistencia de contextos 
de crisis social en vastas zonas del continente, etcétera, constituyen un ejemplo claro del alcance de 
nuestro diagnóstico de entrada.

Muchos analistas de la política latinoamericana vienen coincidiendo en los últimos años 
—aunque desde distintas perspectivas— en este punto de partida. El siempre recordado Norbert 
Lechner, por ejemplo, destacaba hace ya algunos años la compleja simultaneidad que se dio en 
América Latina entre los procesos de modernización económica (reformas liberales y adaptación a 
la globalización) y de democratización política (en sus dimensiones de configuración de legitimidad 
y conducción), procesos que discurrieron de modo paralelo pero con racionalidades diferentes, lo 
que dificultó y en algunos casos impidió su compatibilización efectiva. Guillermo O’Donnell, por 
su parte, ha enfatizado acerca de los peligros del avance del decisionismo (principalmente dentro 
de formatos hiperpresidencialistas y personalistas) y de los procesos de reacción antipolítica, que ci-
mentarían en el continente la expansión de democracias delegativas de incierto e inquietante futuro. 
A su vez, Marcelo Cavarozzi ha planteado la paradoja entre una orientación general en la región de 
estabilización democrática con deslegitimación de alternativas autoritarias por un lado, junto con 
un proceso tendencial de pérdida de sentido de lo que efectivamente hace o puede hacer la política 
en nuestras sociedades, en el marco del deterioro visible de toda una concepción que él ha llamado 
política estadocéntrica.

II

Los Parlamentos latinoamericanos: 
el imperativo de la reforma desde 
una visión comprometida y crítica
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Podrían multiplicarse en verdad referencias más o menos similares de otros investigadores lati-
noamericanos, pero tal vez ello resulte ocioso. Un simple registro de los procesos políticos más con-
temporáneos que tienen lugar en algunos de nuestros países ratifica con creces ese diagnóstico de 
partida que combinaba las nociones de encrucijada y de momento de reconstrucción institucional. 
Desde hace ya bastante tiempo, los sistemas políticos latinoamericanos vienen asimismo enfren-
tando los embates de una cada vez más profunda reacción antipolítica. Por cierto que no se trata de 
un fenómeno originario o privativo de la región: procesos similares que se desarrollan en diversas 
partes del mundo, le otorgan una cierta proyección universal, en consonancia con la orientación 
cada vez más visible hacia la planetarización de las agendas y de los problemas. Sin embargo, para 
los latinoamericanos este proceso actual adquiere una significación muy particular y desafiante, 
al profundizarse precisamente luego de las grandes expectativas generadas tras la expansión de-
mocratizadora de décadas atrás y en momentos en que acceden a posiciones de gobierno fuerzas 
políticas de signo transformador.

En efecto, las últimas dos décadas han resultado muy pródigas en contrastes en todo el conti-
nente: en los ochenta y en los noventa, al tiempo que caían las dictaduras militares y se producían 
en varios países experiencias importantes en la perspectiva de una reinstitucionalización democrá-
tica, luego de una fase de crecimiento y de transformaciones comenzó a generarse nuevamente una 
profunda crisis económica y social en la región, con consecuencias muchas veces devastadoras para 
los partidos gobernantes y aun para el funcionamiento de los sistemas partidarios y políticos en su 
conjunto. A ello se sumó un aceleramiento de vértigo en las transformaciones en la escena mundial, 
con efectos por lo general no directamente beneficiosos para los intereses de los países del conti-
nente. La refundación democrática en América Latina se desplegaba así en un contexto nutrido de 
dificultades y desafíos. Esta circunstancia vuelve aunque con contextos y actores muy diferentes a 
repetirse en la coyuntura actual de emergencia de gobiernos progresistas en varios países del con-
tinente, con el telón de fondo de la oportunidad histórica que emana de un largo quinquenio de 
fuerte crecimiento económico en la región como consecuencia —aunque no exclusivamente— de 
contextos internacionales muy favorables para los commodities y demás rubros de exportación tra-
dicionales de los países latinoamericanos. Todos estos fenómenos asociados al pasado reciente y a 
la coyuntura actual de América Latina vuelven a poner en el centro del debate lo que entendemos 
como la necesidad de atender de manera radical los requerimientos de una reinvención de la ciu-
dadanía y de la política en general.

El balance sobre los procesos políticos del subcontinente —pese a admitir diferencias notorias 
según los casos— no resulta empero monocolor ni abona solamente los pronósticos agoreros. Sin 
embargo, en los últimos años y a contramano del optimismo generado por el crecimiento econó-
mico, se han multiplicado algunas señales preocupantes sobre la salud de varios sistemas políticos 
latinoamericanos, que también se han traducido luego en bloqueos para la acción efectivamente 
transformadora de distintos gobiernos. Repasemos, a título de inventario indicativo y nada exhaus-
tivo, algunas de esas señales más visibles: ascienden a cargos de gobierno o a posiciones de expec-
tabilidad política ante la opinión pública figuras sin experiencia política anterior, asociadas con 
frecuencia a mensajes mesiánicos o providencialistas; los partidos pierden arraigo y se ven cada vez 
más desafiados en sus clásicas funciones de representación e intermediación social y política; se des-
gastan los arbitrajes electorales al tiempo que los nuevos gobernantes buscan saltearse los caminos 
institucionales y entablar relaciones más directas y fluidas con la opinión pública, confundiendo a 
esta con la ciudadanía, en el marco de la llamada sondeodependencia; los ciudadanos manifiestan de 
manera creciente apatía y alta volatilidad de opinión, aumentando el descrédito respecto al papel 
de las instituciones más tradicionales; las nuevas exigencias y demandas para la producción de 
políticas generales no encuentran respuestas adecuadas desde los partidos y el Estado; persisten 
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fenómenos de corrupción, incluso en gobiernos liderados por fuerzas «progresistas» emergentes, lo 
que hiere en forma profunda las esperanzas populares, ansiosas de instituciones transparentes y de 
funcionarios honestos a cabalidad; se perfila una increíble escalada armamentista en Sudamérica, 
con el telón de fondo de fronteras calientes y conflictos bilaterales no fácilmente negociables; entre 
otros muchos similares.

La enumeración podría extenderse mucho más pero queremos detenernos en otro proceso que 
forma parte de ese inventario de señales políticas preocupantes y que tiene que ver directamente 
con un asunto a nuestro juicio central que trataremos a continuación. Nos referimos a la crisis 
de confianza en las instituciones democráticas, con un especial impacto sobre los organismos no 
ejecutivos sino deliberantes y colegiados, con competencias básicas de representación popular. En 
ese marco, cabe destacar especialmente la situación difícil vivida por los Parlamentos, circunstancia 
en la que convergen fenómenos como la crisis de la representación, el sentimiento antipolítico y el 
abatimiento del sentido de lo público y de lo estatal en nuestras sociedades.

Aunque cabe advertir desde ya que la profundidad de los fenómenos señalados no es igual en 
toda América Latina y que también podrían reseñarse procesos de signo más auspicioso (pese a 
sus problemas en otros planos y aun al juicio que puedan merecer el balance de los gobiernos, ha 
habido avances democráticos innegables por ejemplo en varios países de América Central), esta 
reacción antipolítica parece alcanzar una creciente popularidad en la opinión pública y aun en los 
círculos de las dirigencias políticas de varios países del continente. Esto último surge con mucha 
nitidez observando con cierta atención las estrategias desplegadas por algunas de las figuras exito-
sas de la política latinoamericana de años atrás: el hacer política en contra de la política (o como diría 
Bourdieu, «la política de la antipolítica»), comienza a ser un rasgo característico de ese nuevo tipo 
de políticos, generalmente provenientes de los medios de comunicación, de circuitos religiosos o 
de las propias fuerzas armadas, algunos de ellos con trayectorias precedentes que relativizan la 
hondura de su novedad.

En nuestra perspectiva de análisis, lo que evidencian todos estos procesos —entre otras cosas— 
es un contexto de cambio y modificación profunda de la matriz tradicional del hacer política, en cuyo 
centro se destacan los problemas de la redefinición del espacio público, las nuevas dimensiones 
generales de la productividad política y, en particular, la especialidad del rol de los partidos políticos, 
de los movimientos sociales y de las instituciones democráticas en su conjunto.

Por otro lado, los sondeos o encuestas de opinión pública, como veremos más adelante, dan 
cuenta de una situación preocupante: en muchos países una porción significativa de la ciudadanía 
no cree en las instituciones democráticas, manifiesta no preferir la democracia frente a cualquier 
otra forma de gobierno, no se siente representada por los partidos políticos y evalúa críticamente el 
desempeño de los gobiernos e instituciones públicas (el Poder Ejecutivo, el Parlamento, el sistema 
judicial y los gobiernos locales), no importa su signo ideológico.63

Cabe destacar también que el avance de la democracia en el continente no ha permitido sin em-
bargo garantizar ni a veces acrecentar el respeto por los derechos humanos, en particular de las mu-
jeres, de los sectores más pobres y de las minorías (los pueblos indígenas). Seguramente, una de las 
principales asignaturas pendientes de la democracia es la persistencia de altos niveles de pobreza, 
desigualdad económica y carencias en términos de desarrollo humano (desnutrición, falta de acceso 
a la salud y baja calidad e inequidad educativa), que han generado la circunstancia lamentable de 
que América Latina constituya el continente más desigual del planeta, aun luego 

63Fuente:  Latinobarómetro: ‹www.latinobarometro.org›.
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de los efectos saludables del actual contexto de crecimiento económico y de sus consecuen-
cias más positivas en la esfera social. El derecho de los pueblos a la democracia también requiere 
avances y consolidaciones efectivas en estos campos, de cara a la exigencia de millones de latinoa-
mericanos que no pueden esperar, como lo indican de manera a nuestro juicio tan rotunda como 
indiscutible las series estadísticas y los datos que sobre este particular nos informan las mediciones 
de varios organismos internacionales.

A esta enumeración de deudas (como diría el filósofo político y jurista italiano Norberto Bobbio, 
promesas incumplidas) que las democracias de la región aún no han saldado con sus pueblos, habría 
que adosar algunos déficits de carácter político o institucional, a los que, por otra parte, no escapan 
tampoco las sociedades más desarrolladas: nos referimos por ejemplo a la persistencia de fenóme-
nos de corrupción política y a la frecuente falta de transparencia en los aparatos estatales.

Como es bien sabido, la región en su conjunto y la mayoría de sus países por separado exhiben 
las peores puntuaciones, en perspectiva comparada con otras áreas del mundo, en los índices que 
se aplican para medir la corrupción. Si se toma el índice elaborado por Transparencia International 
en el año 2007, sacando a Chile y a Uruguay que se ubicaban en los puestos 22.º y 25.º respecti-
vamente, el resto de los países sudamericanos se ubicaban entre el lugar 68.º (Colombia) y el lugar 
162.º (Venezuela).64 Este magro desempeño en materia de transparencia pública y gestión demo-
crática conspira, sin dudas, contra la credibilidad y legitimidad de las instituciones políticas, lo cual 
a corto o mediano plazo puede redundar en crisis institucionales. Por otra parte, la generalización 
de una cultura de corrupción afecta al funcionamiento de la economía, en tanto los agentes econó-
micos requieren parámetros claros, reglas inequívocas y estables para operar (invertir, producir y 
comerciar) en el mercado, con niveles mínimos de previsibilidad. Finalmente, la corrupción política 
(que como lamentablemente hemos podido constatar, no resulta patrimonio de la derecha) y, más 
en general, la falta de respeto por la legalidad vigente, ambientan la aparición de la violencia so-
cial, lo que termina alimentando un círculo vicioso de inestabilidad y fragilidad democrática, que 
incrementa una agenda de securitización de la vida cotidiana que por lo general empuja hacia ensayos 
e implantaciones políticas de corte autoritario. No se trata de que haya un contexto favorable al 
retorno de los militares a comandar dictaduras del terrorismo de Estado del tipo de las que asolaron 
el continente entre los años sesenta y setenta. El peligro hoy radica en el advenimiento de autori-
tarismos de nuevo tipo, que incluso podrían acceder al gobierno con legitimación electoral, y que 
sin duda se verían ampliamente favorecidos por un fracaso de los gobiernos progresistas ante las 
complejas agendas que enfrentan.

Si como se ha señalado, la expansión de la democracia en el continente constituyó un signo 
alentador desde los años ochenta en adelante, el panorama político más actual no está libre de 
señales preocupantes y, en algunos casos, auténticamente alarmantes. Las diversas crisis que han 
atravesado varios países de la región en los últimos años, los avances más bien magros en materia 
social a contramano de un crecimiento económico más sostenido pero a menudo de perfiles concen-
tradores, los fenómenos de corrupción y la inseguridad física que afecta a importantes segmentos 
de la población en las grandes metrópolis y en las áreas rurales, los cuadros de polarización política 
y social, la dificultad en algunos casos creciente por vislumbrar y concretar un futuro mejor para 
nuestros países en lo que hace a su inserción competitiva en los nuevos contextos internacionales, 
dibujan un escenario en el que la afirmación de la democracia resulta todavía una tarea de primer 
orden, faena por otra parte inacabada e inacabable.

64Cf. ‹www.transparency.org›. Véase también América Latina y el Caribe: algunos indicadores económicos, sociales, políticos y de 
seguridad, Santiago de Chile, MRREE de Chile, Fundación Carolina, FLACSO, 2008, p. 56.
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En el informe del PNUD titulado La democracia en América Latina, entre otros datos extraordi-
nariamente preocupantes, resulta imposible omitir la mención de algunos: «En el año 2003 vivían 
en la pobreza 225 millones de latinoamericanos, es decir el 43,9 %, de los cuales 100 millones 
eran indigentes (19,4 %). [...] El 10 % más rico de la población percibe 30 veces el ingreso del más 
pobre», lo que convierte a América Latina en el continente más desigual del planeta. Por su parte, 
en el citado informe también se mencionaba esta tendencia de opinión pública:

En 2002 el 57 % de las ciudadanas y los ciudadanos de América Latina prefería la 
democracia respecto a cualquier otro régimen. Sin embargo, de los que dicen preferir la 
democracia a otros regímenes, un 48,1 % prefiere el desarrollo económico a la democracia y 
un 44,9 % apoyaría un gobierno autoritario si este resolviera los problemas económicos de su 
país (PNUD Encuesta, elaboración propia con base en el Informe Latinobarómetro 2002).

Estos últimos registros y datos no se han modificado sustantivamente en mediciones y estudios 
más recientes, lo que da una pauta acabada de la preocupación que, junto con el otro diagnóstico 
que se registraba al comienzo de este apartado, también anotan motivos de preocupación sobre la 
realidad política de las democracias contemporáneas del continente.

El estudio profundo de estos temas (y del amplio espectro de cuestiones que cada uno de ellos 
involucra) amerita y aun exige abordajes de índole diversa: desde profundizaciones teóricas hasta 
investigaciones de política comparada, pasando por indagatorias más generales (diseñadas por 
tema o por región) o por análisis de casos que contribuyan a identificar referencias más concretas 
para interpelar las problemáticas o alternativas globales a ser analizadas. En esa perspectiva, la re-
novada atención política y académica sobre los Parlamentos adquiere una significación particular.

La reforma parlamentaria en la agenda de las democracias latinoamericanas.
Los casos del Mercosur

En los últimos tiempos los temas del fortalecimiento y la modernización de los Parlamentos 
han adquirido una creciente centralidad en la agenda política de América Latina. La transforma-
ción general de los sistemas políticos, soporte fundamental en los procesos de reestructuración 
económica y social desplegados en la región, ha encontrado en esta problemática un escollo y un 
desafío ineludibles. En esta circunstancia han operado distintos factores, cuya enumeración sintéti-
ca contribuye a delimitar mejor el problema y los posibles cursos de acción:

 –se ha acrecentado efectivamente, más allá de visiones exageradas e impresionistas, el despres-
tigio de los Parlamentos, lo que en algunos casos ha vuelto más precaria su legitimidad pública 
como centro indispensable para la estabilidad y el equilibrio de las instituciones democráticas;

 –se han profundizado distintas asimetrías en la relación entre los poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo, con menoscabo persistente de la capacidad de iniciativa de este último;

–se han constatado deficiencias muy importantes y generalizadas en los sistemas de aseso-
ramiento técnico y de respaldo informativo de los Parlamentos, lo que contribuye a la frecuente 
ineficacia de sus acciones;

–el cultivo del decisionismo y ciertos fenómenos de reacción antipolítica han profundizado en la 
opinión pública un descrédito de las funciones mismas del legislador, las que por otra parte son 
fuertemente afectadas por transformaciones de toda índole que tienden a complejizarlas cada vez 
más.

Los enfoques más integrales en torno a la modernización del Estado han rechazado el atajo de 
las fórmulas delegacionistas, que todo lo apuestan a la pretendida agilidad reformista de los presiden-
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cialismos fuertes y que tienden a subestimar y secundarizar la acción parlamentaria. En ese sentido, 
ha crecido el consenso en torno a que esas apuestas no solo hieren la convivencia democrática, sino 
que también terminan por profundizar la inestabilidad política, que tradicionalmente ha sido uno 
de los mayores bloqueos para el desarrollo en los países del continente. En contrapartida, se ha for-
talecido a distintos niveles la convicción sobre la necesidad imperiosa de mejorar el funcionamiento 
de los Parlamentos, en procura de superar sus actuales debilidades e insuficiencias en los planos 
institucional, técnico y de su relación con la sociedad civil.

Ello no quiere decir que en las actuales circunstancias, en muchas partes del mundo (también 
en América Latina) los Parlamentos no presenten dificultades visibles para adaptarse a los nuevos 
contextos. Su modus operandi tradicional no resulta el más propicio para una inscripción ágil y cómo-
da en el ágora electrónica contemporánea y eso suele redundar en un distanciamiento crítico respecto 
a la opinión pública y en una relación difícil con las autoridades de los otros poderes del Estado.

En la misma dirección, la modernización de los Parlamentos tiende a ser asumida cada vez más 
como un tópico central de la reforma del Estado. Los objetivos de un efectivo equilibrio entre los 
poderes, de un mayor nivel de eficacia en el manejo parlamentario y de una mejor performance en 
la representación y comunicación con la sociedad son percibidos como prioridades de la reforma 
política más general, lo que en más de un sentido viene a renovar el debate sobre estos temas en 
los círculos políticos y académicos.

Parece entonces profundizarse una conciencia cada vez más generalizada sobre la necesidad de 
impulsar reformas impostergables en la dirección de una modernización efectiva en la operativa de 
los Parlamentos. Sin embargo, no existe la misma claridad a la hora de diseñar y definir los méto-
dos más adecuados para la consecución de dicho objetivo. La ausencia de diagnósticos precisos, la 
profundidad de las deficiencias constatadas y también, por lo menos en algunos casos, la ausencia 
de voluntad política real, son factores que han obstaculizado y enlentecido los emprendimientos 
transformadores.

En América Latina los procesos de consolidación democrática exigen cada vez más un co-
nocimiento y una indagación renovados respecto a varias temáticas parlamentarias pendientes: 
los giros de la representación en la época de la posmodernidad, la agilización (racionalización en 
muchos casos y a distintos niveles) del funcionamiento y del trámite parlamentarios, la exigencia 
de nuevos respaldos técnicos e informáticos para la adopción de decisiones en los órganos legis-
lativos, la revisión crítica y polémica de los cometidos de contralor y coadministración asignados 
constitucionalmente en varios países (Uruguay entre ellos), la reorientación intensa en las pautas 
de relación estructural y funcional entre los poderes del Estado, entre otros.

No cabe duda de que en el continente ha aumentado la sensibilidad respecto a la importancia 
de estos temas, en especial dentro de un horizonte de renovación democrática que busca recom-
binar pluralismo y eficacia en sistemas políticos a la altura de este tiempo de los cambios. Resultan 
también indicadores fehacientes de este nuevo contexto en la materia la incorporación calificada 
del tema en la agenda y en los programas de acción de los organismos internacionales, así como el 
despliegue de iniciativas concretas orientadas en la dirección de la reforma del Poder Legislativo 
provenientes de gobiernos, Parlamentos, universidades y organizaciones no gubernamentales.

También en relación con el tema de la reforma parlamentaria un punto de vista relevante tiene 
que ver con la influencia de los legados históricos autoritarios o al menos muy presidencialistas 
de los países latinoamericanos. Sobre este particular, por ejemplo, en los países del MERCOSUR se 
perfilan sistemas políticos con asimetrías y diferencias relevantes, lo que por cierto pesa a la hora 
de evaluar el espacio ocupado por los Parlamentos nacionales y estaduales en cada uno de ellos. 
Desde matrices políticas distintivas, a partir incluso de itinerarios históricos diversos y del influjo 
de clivajes sociales y territoriales también contrastantes, no resultan en efecto homogéneos los 
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perfiles político-institucionales en los países de la región mercosureña. Sin embargo, más allá de 
ciertas originalidades del caso uruguayo, existen algunos elementos comunes en lo que tiene que 
ver con la comparación de la trayectoria más reciente de las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo en la región. Veamos de modo sucinto las situaciones planteadas a este respecto.

En el caso de Argentina, Brasil y Paraguay, en la larga duración se perfilan sistemas políticos 
cuyo centro ha sido ocupado históricamente por el Poder Ejecutivo en detrimento del Legislativo. 
En estos tres ejemplos, las trayectorias que llamaremos ejecutivistas no solo se han sustentado a 
través de la sucesión de marcos institucionales orientados en esa dirección, sino también a partir de 
historias y de acumulaciones políticas en las que la pauta autoritaria acompañó a menudo al ejecu-
tivismo en forma claramente dominante. Estos legados de preeminencia de los Ejecutivos fueron de 
algún modo consolidados y profundizados durante los últimos procesos de redemocratización, en 
una acentuación asociada en más de un sentido a los giros decisionistas de todo el continente. En el 
caso uruguayo, más allá de que su historia política no reporta el claro desbalance ejecutivista de sus 
vecinos, en la etapa posdictatorial se confirma también la figura de un presidencialismo visible aun-
que atenuado, en especial por el peso de las relaciones interpartidarias en la gestión de gobierno.

Por su parte, en los cuatro países del Mercosur se han producido en los últimos años reformas 
constitucionales de índole profunda, con la efectivización de ciertos cambios significativos en lo que 
hace a los roles institucionales de los Parlamentos. Realicemos una reseña rápida a este respecto.

En el caso argentino, más allá de la habilitación de la reelección, la última reforma de 1994 
contiene algunas disposiciones orientadas a moderar el poder presidencial, tales como la creación 
de la figura del jefe de gabinete (que el Congreso puede remover a través de un voto de censura), la 
prevista formación de una comisión bicameral encargada de convalidar o rechazar la validez de 
los llamados decretos de necesidad y urgencia, el establecimiento de un mayor protagonismo parla-
mentario en lo referente a la organización del Poder Judicial o las intervenciones federales, entre 
otras. Sin embargo, estas innovaciones constitucionales no lograron concretarse en la práctica por 
falta de voluntad política de todos los presidentes que se sucedieron desde entonces hasta ahora y 
por la ausencia de reglamentación en otros casos, como por ejemplo, en lo que respecta al rol del 
Parlamento para convalidar los decretos de necesidad y urgencia, que han persistido como actos muy 
frecuentes y sin fiscalización. Las alternativas del reciente conflicto entre el gobierno argentino y 
las gremiales ruralistas, con los avatares producidos ante la demanda (resistida por el Poder Eje-
cutivo de ese país pero finalmente concretada, aunque con un desenlace agónico y polarizador) 
que la decisión sobre el conflictivo tema de las llamadas retenciones móviles pasara por el Congreso y 
asumiera el formato de ley y no la de decreto, configura un buen ejemplo a este respecto. El que 
ese rol del Congreso fuera tan resistido por el Poder Ejecutivo durante meses y luego se concretara 
como concesión no querida, sin duda coadyuvó a que el desenlace del proceso culminara en una 
trayectoria tan agónica y polarizadora. Una tramitación menos presidencialista de este complejo 
asunto, con una actuación más normal del Poder Legislativo con seguridad hubiera evitado muchos 
inconvenientes institucionales.

En el caso de Brasil, la última reforma constitucional de 1988, más allá de la victoria de los presi-
dencialistas sobre los parlamentaristas en lo que hacía entonces al debate suscitado sobre el régimen 
general de gobierno, promovió una reducción drástica de los poderes y prerrogativas del presidente 
y un aumento significativo de las atribuciones institucionales del Congreso. Por ejemplo, deben 
mencionarse el requerimiento de aprobación parlamentaria sobre los decretos ley, fuertes restriccio-
nes sobre las potestades del Ejecutivo para la reorganización de la Administración pública, la nece-
saria corresponsabilidad entre ambos Poderes para ciertos nombramientos de jerarquías públicas, el 
sometimiento a control permanente de decisiones y directrices del Ejecutivo, con la posibilidad de 
que el Congreso declare ilegales o inconstitucionales normas ya promulgadas, etcétera. 
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Asimismo, la nueva Constitución fortaleció al Parlamento de múltiples formas: le otorgó el 
poder de aprobar el presupuesto de la Unión y de participar en su elaboración desde el comienzo, 
se extendió su jurisdicción sobre áreas específicas (requerimientos de aprobación especial en materia 
de energía nuclear, exploración de recursos minerales, confiscación de tierras, creación de empresas 
estatales, etcétera), se consolidó y profundizó el poder de algunas de sus comisiones permanentes, 
entre otras disposiciones de similar tenor.

Por su parte, la reforma constitucional paraguaya de 1992 también se orientó en una línea de 
moderación o atenuación del tradicional presidencialismo autoritario del país y en una perspectiva de 
fortalecimiento de las potestades y capacidades decisionales del Parlamento. Así, por ejemplo, de 
acuerdo con la nueva carta constitucional se le reconoció al Parlamento paraguayo la facultad de 
autoconvocarse y de prorrogar sus sesiones, de crear comisiones, de interpelar y someter a juicio po-
lítico a integrantes del Poder Ejecutivo, de participar directa o indirectamente en la designación de 
miembros de otros organismos del Estado (requerimiento de venia del Senado para la designación 
de miembros de la Corte Suprema de Justicia y del directorio del Banco Central, etcétera), de esta-
blecer voto de censura (aunque con carácter no vinculante) sobre ministros u otros altos funcionarios 
de la Administración pública, entre otros poderes.

En el caso uruguayo, la última reforma constitucional de 1996 se focalizó fundamentalmente 
en una profunda modificación de las reglas del sistema electoral, aun cuando también incorporó 
algunos cambios de alcance limitado en lo que refiere más específicamente al régimen de gobierno 
y a las atribuciones y relaciones entre los poderes. A diferencia de sus vecinos del Mercosur, los 
constituyentes uruguayos optaron por apostar a un fortalecimiento muy moderado de los poderes 
presidenciales: se aumentaron las exigencias y se acortaron los plazos para que la Asamblea Gene-
ral pueda levantar vetos del Poder Ejecutivo sobre un proyecto aprobado, se abreviaron los trámites 
para que el Parlamento pueda resolver sobre proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter 
de urgente consideración, se le otorgó al Poder Ejecutivo la posibilidad de plantear sustituciones de 
directores de entes y servicios públicos al quedar sin respaldo parlamentario el Consejo de Minis-
tros, etcétera.

La evolución más reciente de los sistemas políticos de los países del Mercosur, más allá de 
las orientaciones y expectativas de las mencionadas reformas constitucionales, parece indicar sin 
embargo la persistencia de lógicas neopresidencialistas contundentes. La consolidación de todo un 
estilo de manejo ejecutivista de las economías, desde los tiempos de las crisis y sus espasmos hasta la 
conducción de los actuales contextos de bonanza y crecimiento, se ha traducido en varios países y 
en circunstancias diferentes en una delegación de poderes o superpoderes en el presidente y los minis-
tros. Asimismo, los sucesos de corrupción verificados en varios Congresos así como la decreciente 
imagen pública de los Parlamentos ante las ciudadanías de la región no han hecho más que reforzar 
esa tendencia. La creciente debilidad de los Parlamentos y la correspondiente consolidación de los 
ejecutivismos, más allá de performances mejores o peores en cada caso, no contribuye a nuestro 
juicio a un fortalecimiento institucional de las democracias mercosureñas. En países acostumbrados 
a los ejecutivismos y con la tentación siempre presente de caudillismos y neopopulismos, replan-
teados como posibilidad cercana y no solo entre los países del Mercosur, estos procesos pueden 
derivar en desacumulaciones institucionales severas.
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La agenda de una segunda generación de reformas parlamentarias65

En lo que refiere más precisamente al tema del logro de la mayor eficacia en el cumplimiento 
de las funciones institucionales de los Parlamentos latinoamericanos, hay que partir de la premisa 
de que para ese objetivo se requieren Legislativos reformados en su integralidad. Si se observa la 
realidad más contemporánea en este sentido, surge de inmediato, por ejemplo, la constatación de 
un fuerte desfase entre las habilitaciones fiscalizadoras que los distintos ordenamientos jurídicos 
nacionales abren a los Congresos y la práctica real del funcionamiento parlamentario en materia 
de control y vía de accountability. En este marco, resulta evidente que las distintas deficiencias pre-
sentadas por los Parlamentos a distintos niveles afectan sus capacidades de control y fiscalización, 
como también sus roles de legislación y representación. Desde esa perspectiva y en una mirada 
más comparada y general, podría identificarse una agenda tentativa de algunos de los principales 
asuntos incorporados a los procesos contemporáneos de modernización parlamentaria en América 
Latina, impulsados en acuerdo con los Congresos nacionales y contando con el respaldo muchas 
veces de organismos multilaterales, que impactan de manera especialmente favorable en la conso-
lidación y profundización de las herramientas fiscalizadoras del Poder Legislativo. A continuación 
se ofrecerá una reseña sucinta de algunos de esos tópicos reformistas.

1. El primer punto de las agendas reformistas más actuales en relación con los procesos de 
reforma parlamentaria en el continente tiene que ver directamente con una reconceptualización de los 
roles del parlamentario. Por cierto que ello no supone modificación alguna respecto a la permanencia 
de sus clásicas tres funciones de legislación, representación y fiscalización. De lo que se trata es de 
advertir que ellas han cambiado sus formas, han modificado sus exigencias, se han ido transforman-
do en sus requerimientos en relación con el cambio de época.

Ello vale muy especialmente para el caso uruguayo, en el que siguen prevaleciendo paradigmas 
y ejemplos de cómo debe ser un buen legislador, que responden más a la nostalgia de grandes 
legisladores del pasado antes que a las exigencias de cómo actuar frente a las exigencias del pre-
sente. Demos algunos ejemplos muy notorios: uno de los fundamentos de por qué deben cambiar 
los reglamentos para el funcionamiento de los plenarios es que las largas y por cierto brillantes 
oratorias y discursos de otrora no son lo que mejor se corresponde al cumplimiento cabal de las 
funciones parlamentarias de hoy. Por su parte, la vieja noción —esta siempre equívoca— de que 
el legislador que ostentaba una mayor productividad legislativa (definida por criterios meramente 
cuantitativos) era aquel que presentaba un mayor número de proyectos o el que lograba que fueran 
aprobados una mayoría de ellos, hoy resulta fuertemente cuestionada. En los nuevos manuales de 
técnica legislativa es muy común la inclusión del llamado cuestionario azul o cuestionario alemán,66 
que recoge un conjunto de puntos y preguntas muy atinadas cuya respuesta no satisfactoria o per-
suasiva resulta una prueba seria respecto a la inconveniencia de la presentación de dicho proyecto. 
Hoy se denuncian de modo recurrente los perjuicios de la llamada inflación legislativa y se constru-
yen metodologías sofisticadas y eminentemente cualitativas para medir la productividad legislativa 
de un Parlamento o de un parlamentario.

65Este concepto fue ideado por Rubén Perina y Ronny Rodríguez para dar cuenta de las diferencias y especificidades de la 
agenda más actual de reformas parlamentarias en la región (particularizadas por un énfasis mucho más institucional e inte-
gral que las primeras) respecto a las iniciativas más características de finales de los ochenta y comienzos de los noventa.
66Véase anexo, p. 233.
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Estas interpelaciones nuevas respecto al rol de legislador del parlamentario también operan so-
bre sus funciones como representante y como agente de fiscalización. Sobre las transformaciones de 
la relación entre el representante y el representado ya se ha vertido un cúmulo de consideraciones 
más arriba. A ellas habría que agregar un tópico fundamental: el vínculo de los parlamentarios con 
sus respectivos partidos políticos. No hay reforma parlamentaria posible sin un involucramiento 
fuerte y decidido de los partidos en esa dirección. Es más, un parlamentario que por determinadas 
circunstancias no tenga o pierda el respaldo partidario, solo excepcionalmente podrá cumplir en 
forma mínimamente adecuada sus funciones. Tampoco se trata de que el legislador haga seguidis-
mo con los líderes extraparlamentarios que, por lo general en el Uruguay, son los que dirigen las 
autoridades partidarias. De lo que se trata es de establecer una relación razonable, de ida y vuelta, 
en la que el parlamentario no deba abdicar de sus roles institucionales para mantener una relación 
de lealtad y pertenencia partidaria.

Otro tanto ocurre con el ejercicio de la función central del parlamentario como agente de 
accountability institucional. Sobre esta en particular, cada vez se impone más la necesidad de un 
sabio discernimiento entre las habilitaciones del ordenamiento jurídico-constitucional y la prác-
tica real del funcionamiento parlamentario en materia de control y fiscalización. Este configura 
también un punto especialmente sensible en el Uruguay, en el que las reglas e instrumentos de 
asunción de responsabilidades y de rendición de cuentas, tanto a nivel del Estado como de agentes 
públicos no estatales o incluso de actores privados, no funcionan como debieran. Ya se ha conside-
rado en este texto la significación de un adecuado seguimiento del presupuesto una vez que este 
resulta aprobado por el Parlamento. Pero son en verdad múltiples, como vimos, los instrumentos 
de control y fiscalización de que disponen los parlamentarios: nombramientos de funcionarios, co-
misiones investigadoras, pedidos de informes, interpelaciones, juicio político y censura, entre otros. 
En el ejercicio de esta importante función vale aquello de que un uso razonable y selectivo siempre 
es más eficaz que el abuso en la apelación indiscriminada de este tipo de recursos. Asimismo, para 
obtener una buena fiscalización sobre todo a nivel del Estado, resulta imprescindible una auténtica 
rearticulación en la relación de los integrantes y autoridades de los distintos poderes. Por ejemplo, 
en nuestro país cada vez resulta más relevante mejorar los vínculos entre los parlamentarios y los 
operadores y agentes del Poder Judicial, de modo de evitar problemas y controversias frecuentes 
en relación con la aplicabilidad de las leyes aprobadas. Otro tanto podría señalarse en cuanto a los 
vínculos entre los parlamentarios y las fuerzas policiales, a los efectos de enfrentar problemas que 
requieren —sin menoscabo alguno de la independencia de poderes— entendimientos y reconoci-
miento de las argumentaciones de los otros.

2. Actualmente se discute mucho también en el continente en torno a los sistemas de representa-
ción electoral que estimulan vínculos más fuertes y directos entre representantes y representados. Se 
trata de una vieja discusión que está actualizándose y que incorpora el debate a propósito de, por 
ejemplo, la conveniencia o no de los sistemas de circunscripción uninominal, mezclas con sistemas 
de listas o la pertinencia de las llamadas listas sábanas, de acuerdo con lógicas más partidistas. Este 
ha sido un tema de debate franco y prolongado. En épocas de crisis de la representación y de dis-
cusión del rol de los partidos, la institución de la representación dentro de la institucionalidad de-
mocrática —la casa de los partidos, la casa de los políticos— debate sobre cuál es el mejor sistema 
electoral para establecer un vínculo más directo entre representantes y representados.

En el Uruguay este fue uno de los temas centrales de la reforma constitucional de 1996, centrada 
fundamentalmente en reformas de fuerte contenido electoral. Más allá de las amplias modificaciones 
establecidas, en la oportunidad no se rompió con la vieja pauta de la representación proporcional in-
tegral, que, aunque debatida en más de una oportunidad (en particular desde las tiendas del Partido 
Colorado), ha permanecido como uno de los factores que con justicia Justino Jiménez de Aréchaga 
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incorporaba en lo que llamaba el edicto perpetuo de la Constitución. En los últimos tiempos ha habido 
planteos en el sentido de reducir el número de legisladores o de ir a un sistema unicameral, pero la 
fundamentación de estas propuestas se ha basado más en argumentos de reducción del gasto público 
(por ejemplo, el llamado ajuste político que impulsó el Herrerismo en años anteriores) que en fórmulas 
alternativas de ingeniería institucional. Lo que sí parece haber quedado claro es que las reformas 
de un sistema electoral (ese conjunto de oportunidades y restricciones que los actores partidarios 
aprovechan o desaprovechan en sus competencias cívicas) no aseguran ni determinan resultados: ni 
la mal llamada ley de lemas evitó el surgimiento del Frente Amplio (más bien facilitó su conformación 
en 1971), ni el balotaje impidió como muchos pensaron la victoria en primera vuelta de la izquierda 
el 31 de octubre de 2004.

3. El tercer tópico que se debate a propósito de estos procesos concretos de modernización 
legislativa es cómo establecer un mayor acercamiento, una mayor interacción entre el Parlamento y la 
sociedad civil. Aquí existe una larga serie de propuestas: hay programas de información, de educa-
ción, de difusión; hay debates a propósito de cuál es la mejor política de comunicación y de imagen 
de los Parlamentos. Hay una necesidad de que el Parlamento cumpla de una manera distinta su 
viejo papel de foro específico de grandes debates ciudadanos pero a la altura y desde las exigencias 
de la nueva sociedad mediática.

Advirtamos la centralidad de este punto. El Poder Legislativo es el poder que funciona con la 
ventana abierta, por decirlo de alguna manera efectista. Nosotros no vemos al señor ministro cuan-
do está en su gabinete, con la puerta cerrada, discutiendo con sus asesores o pensando un decreto. 
Tampoco observamos el debate de un tribunal de justicia cuando se está dirimiendo una sentencia. 
Sin embargo, a menudo vemos, inclusive muchas veces en directo, los debates en el plenario, por 
ejemplo, de una ley tan compleja, decisiva y aburrida como la de presupuesto. A veces esas sesiones 
son registradas a las dos de la mañana, cuando obviamente hay parlamentarios que no están, otros 
que tienen sueño, otros que escuchan y otros que no. Esto llega —en directo o al otro día, a menudo 
en programas cómicos— a una audiencia pública cada vez más sensible al impacto de la imagen, 
que además cree que lo más importante en un Parlamento es lo que pasa en el plenario y no observa 
el trabajo de las comisiones (el verdadero corazón de todo Poder Legislativo), ni lo que sucede en los 
corrillos, en donde se llega a acuerdos que muchas veces son lo más trascendente de la función par-
lamentaria y que solo aparecen mínimamente reflejados en los debates de los plenarios.

Algunos Parlamentos, como el chileno, han tomado opciones interesantes. Primero, decidie-
ron informar sobre todo lo que el Parlamento hace y brindar una visión integral sobre cuál es el 
producto de la acción legislativa. Para eso se pensó en utilizar todos los mecanismos informáticos e 
inclusive audiovisuales, pero en términos de una política de comunicación que no fuera solamente 
de ida sino que tenía que ser interactiva y generar la posibilidad de un diálogo entre el Parlamento 
y la sociedad civil. Asimismo, varios Parlamentos en el continente tienen canales de televisión, 
periódicos, semanarios, páginas web, a través de las cuales, de la forma más dinámica posible, 
procuran una interacción con la ciudadanía.

En ese sentido, también el Parlamento uruguayo ha desarrollado iniciativas novedosas. En la 
legislatura anterior se instrumentó el exitoso programa de las cartas al Parlamento, que brindaron la 
posibilidad de una educación cívica diferente para los niños. También se ha incorporado la idea del 
teléfono al Parlamento, entre otras. Sin embargo, este punto aparece como uno de los más deficitarios 
en la acción del Parlamento uruguayo en comparación con lo que han hecho otros Parlamentos 
de la región y del mundo. Como veremos más adelante, ha faltado una política de comunicación 
institucional efectiva y sistemática, que estuviera por fuera de la polémica de los partidos, que 
aprovechara de manera idónea las nuevas técnicas de comunicación e información, y que hiciera 
todo esto de una manera sistemática, coherente y profesional. Además de lo que legítimamente 
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hacen cada uno de los parlamentarios o bancadas a favor de su partido o de su sector, hace falta 
una estrategia comunicacional del Parlamento como institución, en la que el Legislativo informe 
con eficacia sobre todo lo que hace y al mismo tiempo establezca con exigencia modelos de inter-
pelación y debate de ida y vuelta con la ciudadanía.

A pesar de que algo se ha iniciado en este sentido a nivel de la puesta en marcha de despachos 
virtuales, de combinaciones ingeniosas entre el recurso del e-mail y programas radiales partidarios, 
sobre este particular todavía todo resulta muy artesanal y bastante desparejo. Existe una superposi-
ción inaceptable de las oficinas de relaciones públicas pertenecientes a cada Cámara y a la Comisión 
Administrativa, al igual que lo que sucede en las secciones encargadas de la operatividad informá-
tica. En este último caso, las dificultades a menudo no devienen de falta de recursos sino de falta 
de respuesta y capacitación de los legisladores y de la ausencia de la voluntad política para articular 
en forma adecuada esos servicios dispersos. También ha existido temor en inaugurar o implementar 
modalidades de comunicación con actores sociales que ya están en marcha en países vecinos, tales 
como las audiencias públicas o los consejos consultivos con la sociedad civil, que funcionan sin menoscabo 
alguno de la primacía de la autoridad de los legisladores electos por el pueblo.

Existe una vasta batería de iniciativas a desarrollar pero hay un tema extraordinariamente 
importante: cuando advertimos el peso de la imagen pública, por lo general negativa, sobre el 
Parlamento, inmediatamente lo que hay que evaluar es cómo este informa a la ciudadanía sobre 
sus actividades y al mismo tiempo cómo establece un diálogo con esa sociedad civil. Y este es un 
asunto netamente político, no tecnológico. Como tantas veces se ha dicho, es la política la que 
moldea el uso de la Internet en una institución pública y no al revés. Aquí sin duda el Parlamento 
uruguayo tiene mucho que hacer en el próximo período y un conocimiento afinado de lo que se 
está haciendo al respecto en el mundo y en la región (no para la copia sino para un aprendizaje más 
universal y maduro) ayudaría y mucho.67

4. El cuarto tema de los procesos de modernización legislativa se orienta al cambio de agen-
da legislativa. Esto podría proyectarse en las siguientes interrogantes: ¿de qué discuten hoy los 
Parlamentos?, ¿cómo se construye actualmente una agenda legislativa? Aquí también hay temas 
extraordinariamente importantes: ¿cómo se incorporan las dimensiones de supranacionalidad?, 
¿cómo se realiza la compatibilización o armonización de normas? En el marco de un proceso de 
integración regional, ¿cómo se incorporan acuerdos que de hecho provocan en los cronogramas 
parlamentarios alteraciones importantes respecto a los marcos legales nacionales?, ¿cómo se intro-
duce la legislación comparada?, ¿cómo se incorpora la necesaria internacionalización del debate de 
los asuntos más relevantes?, ¿cómo un Parlamento puede estar en la atención de los temas coyun-
tura pero también ser un foro de debates estratégicos, para establecer una agenda de más larga 
duración, justamente en momentos en que el mediano y largo plazo vuelven al centro del debate 
político, en el que se vuelve a discutir el tema del desarrollo?

Tomemos un ejemplo concreto sobre este punto de análisis: el tema de la bioética como punto 
de la agenda legislativa. En la legislatura pasada, el Parlamento uruguayo tenía entre ocho o diez 
proyectos distintos que de algún modo rozaban el tema de la bioética. A juicio de muchos, obró 
con una gran sabiduría, pues en lugar de apurar decisiones que obviamente involucraban asuntos 
morales muy importantes y polémicos que requerían no una lógica mayoritarista sino la forja de 
consensos fuertes, exigentes, optó por la incorporación de multiplicidad de voces y priorizó la tarea 
de constituir un ámbito ampliado de debate en el que no solamente participaban los legisladores, 

67Para profundizar en torno al tema del impacto de las TIC en las formas del quehacer político, véase Gerardo Caetano, 
Rubén Perina (coords.), Informática, Internet y política, Montevideo, CLAEH, UPD-OEA, 2002.
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sino que se incluyó la representación pluralista legítima de otros actores involucrados en el pro-
blema planteado. Precisamente, lo que se hizo fue establecer un escenario idóneo para una agenda 
exigente de mediano y largo plazo, e incorporar además la idea de que la bioética no era un asunto 
de los otros sino que también definía el listado de temas que debía considerar y discutir un Parla-
mento como el uruguayo.

En esta perspectiva, la propia metodología de construcción de la agenda parlamentaria adquie-
re una importancia capital. Desde una lógica que ambiente la participación y los acuerdos con la 
oposición, rehuyendo las prácticas mayoritaristas e impositivas, como se hace en otros países de 
régimen incluso presidencialista, el Poder Ejecutivo puede acordar periódicamente con los jefes 
de bancada la agenda parlamentaria, por supuesto que con las flexibilidades necesarias para in-
corporar temas urgentes que plantea la imprevisión de la coyuntura. En más de una oportunidad 
dirigentes y sectores de distintos partidos han incluido entre sus formulaciones programáticas la 
necesidad de una parlamentarización del sistema político. En la fuerza hoy gobernante, el Frente 
Amplio, ello ha sido notorio. Ahora que detenta la titularidad del Poder Ejecutivo y que además 
cuenta con mayorías parlamentarias en ambas Cámaras, no debería caer en la tentación ejecutivista 
y muchas veces excluyente en la que cayeron en más de una ocasión los gobiernos predecesores, los 
que solo en contadas oportunidades abrieron efectivamente la acción parlamentaria en la búsqueda 
genuina de acuerdos. Por cierto que esto quiere decir que también en ocasiones fue la izquierda la 
que se autoexcluyó de la posibilidad de acuerdos en el Parlamento acerca de temas fundamentales. 
Una parlamentarización del sistema político hoy no necesariamente debe pasar por un cambio de 
régimen, desde la clásica confrontación entre parlamentarismo y presidencialismo. Por otras vías 
menos dilemáticas y prácticas se pueden impulsar lógicas que rearticulen una relación más fluida 
entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de institución a institución y no solo de partido a partido. 
La conformación conjunta de una agenda común es una fórmula pero por supuesto existen otras 
muchas. De lograr algo similar, las próximas legislaturas inaugurarían fórmulas inéditas de relación 
entre los Poderes, al tiempo que cumplirían de la mejor manera uno de los requerimientos de la 
asignatura pendiente de la coparticipación de todos los partidos en el manejo de la cosa pública.

5. El quinto punto de la agenda en estos proyectos de modernización legislativa apunta a todo el 
debate a propósito de los nuevos sistemas de información y su mejor uso para la función parlamentaria. Hoy 
en día, cuando hablamos de poder en la sociedad de la información, nos referimos prioritariamente a 
la información y no caben dudas de que si queremos un equilibrio de poderes tenemos que superar 
toda asimetría posible en la producción de información. No puede ser que los Congresos no tengan 
canales propios de producción y de crítica de información. No puede ser, por ejemplo, que desarrollen 
su labor de fiscalización al Poder Ejecutivo solamente con los datos que este le brinda. El Parlamento 
debe tener capacidad de crítica de la información externa, al tiempo de disponer mecanismos idóneos 
para producir información independiente y hacerla circular por todas las redes de la sociedad civil.

Congresos modernizados como el norteamericano, pero también de la región, como el brasi-
leño, tienen excelentes mecanismos de producción de información, lo cual no significa generar un 
poder paralelo a la Administración, ni competir o desbordar principios de jurisdicción institucional. 
Por el contrario, implica restablecer un equilibrio lógico entre poderes que hoy supone una confron-
tación importante a nivel de la información. Tenemos el ejemplo de los modelos de asesoramiento 
del Congreso chileno, donde tanto la oposición como la Concertación Nacional en el gobierno en 
las últimas décadas han tenido instituciones respaldadas, inclusive por el Estado, en las que no solo 
hay asesores sino cuerpos de investigadores que tienen por función producir información propia o 
capacidad crítica de información externa.

Y si hablamos de información, no nos podemos referir solamente a aquella establecida en marcos 
nacionales. Es obvio que tenemos que hablar de redes que vinculen información en la región, en el 
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mundo, en la aldea global. Para legislar en forma adecuada, por ejemplo, hoy resulta indispensable 
el conocimiento de legislación comparada sobre asuntos comunes de otros Congresos del mundo.

6. El sexto punto de la agenda reformista de los Parlamentos en América Latina incorpora un 
tema que tiene que ver con nuevos sistemas de asesoramiento, tratando de romper esa sinonimia falsa 
del asesor que solamente brinda información. Esto tiene que ver, muchas veces, con lo que el ase-
sor brinda pero también con lo que el legislador demanda. Muchas veces, el legislador cree que el 
mejor asesor es el que le brinda mejor información. Y aquí hay que discernir muy claramente el rol 
del asesor del de la comunicación de información. Por supuesto que el asesor puede ser un vehículo 
de información, pero los nuevos sistemas de asesoramiento incorporan una relación entre decisor y 
asesor completamente distinta, en la cual el asesor cumple un papel absolutamente relevante, no 
para desafiar —en una clave tenocrática— la legitimidad insustituible e impostergable del legisla-
dor —que es quien decide; el asesor nunca decide—, pero sí para nutrir de insumos que van más 
allá de la información, que incorporan dimensión crítica efectiva para que el decisor, es decir, el 
legislador, pueda optar con pleno conocimiento de la causa sobre la que está debatiendo.

El Parlamento uruguayo sufre un atraso importante en su sistema de asesoramiento. A pesar 
de algunos esfuerzos realizados en ese sentido en las últimas dos legislaturas con la firma de conve-
nios con distintas universidades y con procesos sistemáticos de capacitación del funcionariado más 
técnico, incluso con la formación y jerarquización de una oficina especializada de asesoramiento (in-
tegrada por todos los funcionarios con profesión o especialización en alguna área del conocimiento 
vinculada con las tareas parlamentarias), se está todavía muy lejos de un funcionamiento aceptable. 
Falta un sistema integrado de asesoramiento que combine, como se planteara antes, el asesora-
miento partidario con el independiente, el institucional (que pertenece a la plantilla de funcionarios 
parlamentarios) con el externo, el permanente con el episódico. Hace falta también un vínculo más 
sustantivo con las universidades, que no solo consolide la cooperación en el nivel de la consultoría, 
sino que además incorpore sistemas de pasantías de estudiantes avanzados y docentes, así como la 
concreción de cursos formales e informales, algunos de nivel de posgrado, para una especialización 
de nivel universitario. Se debe incorporar en forma sistemática el asesoramiento de excelentes le-
gisladores que por una razón u otra quedan fuera del Parlamento y de cuyo concurso en términos 
de experiencia y conocimiento práctico no se puede prescindir. Se debe continuar y profundizar la 
relación con organizaciones internacionales, a fin de conseguir la interlocución de especialistas y 
de parlamentarios de otras latitudes. Hay que rediscutir también iniciativas polémicas, que ya han 
sido planteadas sin obtener consenso pero sobre las que hay que volver en la búsqueda de fórmulas 
adecuadas, que refieren a lo que algunos han llamado oficinas de control de calidad legislativa. Final-
mente, hay que insistir y profundizar en la capacitación especializada de los funcionarios que res-
paldan el trabajo de las comisiones, en especial algunas claves como la de Hacienda y Presupuesto 
(sobre la que se han señalado propuestas concretas en páginas anteriores), en la de Constitución, 
Legislación y Códigos o en la de Asuntos Internacionales, por citar algunos ejemplos.

7. El séptimo punto señala las nuevas relaciones entre legisladores e intelectuales. Aquí hay un tema 
clave. Muchos Parlamentos han incorporado acuerdos con universidades. Inclusive, muchos Con-
gresos de América Latina han incorporado cuerpos de investigación que consideran a los estudios 
legislativos y a la materia legislativa como objeto de investigación, de capacitación permanente, de 
capacitación a los funcionarios, pero también a los legisladores.

No hay ningún oficio que hoy se aprenda de una vez y para siempre y mucho menos uno tan 
relevante como el de legislador. Actualmente, en distintos ámbitos se habla de educación y capa-
citación permanente, y si hay un oficio que requiere una capacitación permanente, innovadora, 
cambiante —no solo cuando cambia la legislatura sino dentro de una misma legislatura— es, 
precisamente, el del legislador.
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Advirtamos que actualmente el legislador asume esta demanda de capacitación con otra perspec-
tiva. Antes, en aquella vieja política de notables, hablar de que un legislador necesitaba capacitación o 
de un diálogo exigente con la academia podía ser considerado un atrevimiento o un demérito. Hoy 
los legisladores, inmersos en un mundo del conocimiento, en una revolución cultural, parecen evi-
denciar otra actitud ante la capacitación. Pero, además, comienza a avizorarse también otra actitud 
en la academia, en particular en aquellos investigadores que se han adentrado en el tema del Parla-
mento y su funcionamiento como objeto de estudio y de investigación. También ellos requieren de 
ese diálogo exigente con los hacedores de la política. Los analistas de la política necesitan establecer 
un diálogo exigente, hospitalario, que reconozca la diversidad de interlocuciones entre el político, el 
decisor, el policy maker y el académico, aquel para el que la política es un objeto de estudio.

8. El octavo tema de la agenda legislativa de modernización apunta a la superación de deficiencias 
organizacionales y técnicas. Esto, que parece lo más sencillo, ha configurado uno de los aspectos más 
difíciles de cambiar. Si uno recorre, por ejemplo, en clave comparada, los modelos reglamentarios 
y organizacionales de los Congresos latinoamericanos advertirá grandes asimetrías y encontrará, 
muchas veces, Congresos que siguen funcionando como hace cien años y que siguen estimulando e 
incentivando un discurso que ya no se acompasa con los nuevos tiempos. Prosiguen incorporando 
una retórica de viejos ateneos que funcionaba y convocaba hace cien años, pero que en nuestra 
nueva cultura de lo instantáneo aleja al ciudadano. No se trata de informatizar completamente el 
funcionamiento parlamentario, quitar reglas sin sustituirlas adecuadamente o romper con la ritua-
lidad cívica que tanto tiene que ver con la preservación de las reglas de pluralismo y tolerancia que 
siempre deben caracterizar a un Parlamento.

Pero todos estos requerimientos legítimos no deben confundirse con congelar reglamentos y 
procedimientos caducos ni seguir al pie de la letra reglamentaciones que tienen muchas décadas y 
que hoy no pueden generar sintonías ni con los representados ni entre los representantes. Hoy se 
puede reconvertir la lógica del respeto, la lógica pluralista, absolutamente característica de un re-
cinto parlamentario con modelos organizacionales más ágiles, con reglamentaciones que permitan 
un diálogo en el que el ciudadano pueda reconocerse e involucrarse más plena y rápidamente.

Sobre este particular y remitiéndonos al caso uruguayo, no resulta muy osado advertir que el 
Poder Legislativo es el que ha cambiado menos en estas últimas décadas. Aquí hay multiplicidad 
de temas: racionalización de reglamentos y procedimientos, mejora en la gestión y en la adminis-
tración, nuevas técnicas de redacción legislativa, códigos de argumentación, reglamentos de ética 
parlamentaria, implementación de nuevas fórmulas de negociación, jerarquización del trabajo de 
las comisiones, reprogramación del calendario parlamentario, cursos de introducción a la labor 
parlamentaria para los legisladores debutantes, etcétera.

No hay mejor administración que aquella que ofrece de manera ágil y sencilla todos sus servi-
cios a sus integrantes. Precisamente, uno de los problemas que se observa en forma reiterada en el 
Parlamento uruguayo es que los legisladores desaprovechan y a veces hasta desconocen los servicios 
múltiples que el Parlamento les brinda para el mejor cumplimiento de su función. Una auténtica 
calificación de la labor del Poder Legislativo debería apuntar en este campo a una reestructura 
profunda e integral, incorporando temas muchas veces olvidados o postergados: racionalización del 
gasto con la concreción de un sistema único de compras; reordenamiento del organigrama interno, 
que evite superposiciones visibles, dispersión de tareas, irracionalidad en la asignación de recursos; 
readecuación del sistema escalafonario de acuerdo con pautas más modernas y justas; consolidación 
de una carrera jerarquizada y con estímulos y sanciones muy claras para los funcionarios; implan-
tación del régimen de concurso para la ocupación de ciertos cargos, sin por ello negar el carácter 
político de ciertos funcionarios con responsabilidades específicas; entre otros.
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Por supuesto que toda institución no es fácil de cambiar y que el primer punto insoslayable de 
una reforma que contenga iniciativas como las señaladas debe tener como premisa inicial la parti-
cipación, el diálogo y la consulta permanentes con los funcionarios. Toda exclusión en este sentido 
no hará más que conspirar contra los cambios a introducir. El mentado sistema del by pass, con la 
creación de una estructura paralela a la institución como usina desde la que promover el cambio y 
empujar por las transformaciones, ya se ha revelado en múltiples ocasiones como una vía ineficaz 
y hasta contraproducente. Por ello, el cómo lograr el involucramiento sincero del funcionario en el 
proceso de reorganización administrativa adquiere una relevancia estratégica.

9. El último punto de estos procesos de modernización legislativa —no por ello el menos im-
portante— es la reformulación del tema de las relaciones internacionales, esa suerte de política exterior 
que hoy los Parlamentos diseñan y protagonizan, en ocasiones con cierto talante vergonzante, por 
temas como el del gasto o la exposición. Un Parlamento que se ufana de que sus miembros no 
viajan y de que eso supone un ahorro, es un Parlamento que está haciendo —permítase la referen-
cia— la economía del almacenero en una aldea global. Por supuesto que hay que racionalizar los 
gastos, sobre todo en sociedades que tienen recursos acotados como las nuestras. Por supuesto que 
en nuestros países se impone hoy la austeridad republicana tal vez como nunca antes y que se debe 
terminar definitivamente con la mala práctica del llamado turismo parlamentario. Pero, hoy más que 
nunca también, los legisladores, los políticos en general, deben viajar e incorporar dimensiones de 
la política que son claramente internacionales y universales. Hoy más que nunca los Parlamentos 
deben tener pautas claras de relaciones internacionales, tiene que haber participación orgánica y per-
manente, no episódica, en organismos, redes y legislativos integracionistas o de carácter mundial.

El exagerado presidencialismo que ha caracterizado la evolución tanto de los gobiernos naciona-
les como los itinerarios de los procesos de integración se ha revelado como inadecuado para respon-
der con éxito a los desafíos actuales en ambos campos. En correspondencia, emerge una creciente 
conciencia acerca de la importancia de fortalecer en la reforma la labor de los Parlamentos, tanto 
en lo que refiere a los de carácter nacional como a sus correlatos regionales. Esta renovada mirada 
sobre los Parlamentos se vincula en forma directa con la preocupación sobre fenómenos de creciente 
ingobernabilidad en varios países de la región, así como en insuficiencias institucionales que frenan 
los avances en el plano de los proyectos integracionistas. Se tiene que pensar en profundidad, por 
ejemplo, la dimensión parlamentaria de los procesos de integración regional. Se tiene que pensar 
en hasta qué punto el déficit democrático de muchos procesos de internacionalización y de integración 
regional tiene que ver con débitos importantes del rol de los parlamentarios en esos cuerpos. Es im-
perioso desprovincializar la mirada, profundizar lazos de diversa índole (de proximidad ideológica, 
de carácter institucional) con legisladores de otras partes del mundo y en primer lugar de la región, 
en momentos en que nuestros países parecen afirmar su destino en la perspectiva de una integración 
más plena al Mercosur y en la participación en aquellos ámbitos en los que se discuten temas multi-
laterales y desde los cuales se puede fortalecer una alicaída comunidad internacional.

* * *

Cabe indicar, por último, que estas y otras propuestas reformistas —como aquellas tendientes 
a otorgar una mayor transparencia y efectividad a la labor de lobby de las organizaciones de la 
sociedad civil en sus demandas al Congreso— mejoran su performance y consistencia en procesos 
de aplicación gradual, acumulativa y permanente, lo mismo que en el cotejo frecuente con las ex-
periencias internacionales y regionales de modernización y fortalecimiento de la labor legislativa. 
También respecto a los Parlamentos, el cómo se tramita el cambio o la reforma importa tanto como 
el qué del contenido de esas transformaciones.
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