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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Me ca nis mos fun dan tes de la re pre sen ta -
ción. III. Ideas bá si cas so bre la re pre sen ta ción. IV. Ha cia el man da to
im pe ra ti vo de par ti dos. V. Obso les cen cia o cri sis de la re pre sen ta ción

po lí ti ca en un sis te ma de par ti dos. VI. Con si de ra cio nes fi na les.

I. INTRODUCCIÓN

Tan to en las elec cio nes fe de ra les, ce le bra das re cien te men te pa ra re no var la 

com po si ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos, co mo en las de ín do le lo cal rea li -

za das en el Esta do de Mé xi co, en ca mi na das a la in te gra ción de la LV Le -

gis la tu ra y los 124 ayun ta mien tos, se hi zo pa ten te el de sen can to de la ciu -

da da nía por intervenir en el proceso electoral correspondiente.
Pre vis to en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, coin ci dien do con el 

pun to de vis ta oc ci den tal, el Esta do me xi ca no es, an te to do, re pre sen ta ti vo, 
eso sig ni fi ca que el pue blo de sig na co mo re pre sen tan tes a los que ha brán
de go ber nar lo. Pre ci sa men te, el ca rác ter re pre sen ta ti vo de las de mo cra cias
mo der nas, con vier te al Esta do en una en ti dad que aban do na su vie ja for ma
pa tri mo nial. En el Esta do mo der no, los re pre sen ta dos apa re cen sim bó li ca -
men te en es ce na, pues quie nes con for man la ciu da da nía de las so cie da des
de mo crá ti cas, guar dan la ra zo na ble ex pec ta ti va de que su intervención, a
través del sufragio, se traducirá en el desempeño adecuado de sus
gobernantes.

Po nien do en du da el com por ta mien to res pon sa ble de sus ele gi dos, au na -
do al de sem pe ño de los par ti dos po lí ti cos pos tu lan tes, los go ber na dos cues -
tio nan si tie ne sen ti do acu dir a las ur nas pa ra ele gir a quie nes ha brán de re -
pre sen tar los. El cre cien te abs ten cio nis mo, se tra du ce en un cons tan te
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cues tio na mien to de la le gi ti mi dad que de be acom pa ñar a un sis te ma po lí ti -
co re pre sen ta ti vo, pues si un sis te ma de tal na tu ra le za as pi ra a ser le gí ti mo,
es per ti nen te que la so cie dad lo per ci ba co mo efi caz, como un sistema
competente para enfrentar los retos, casi imperativos de nuestro tiempo.

Di ri gi da a re vi sar el sig ni fi ca do y sen ti do de la re pre sen ta ción po lí ti ca en 
un sis te ma de par ti dos co mo el nues tro, me pro pon go abor dar as pec tos sus -
tan ti vos de di cho prin ci pio rec tor, con sa gra do en el ar tícu lo 40 de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca. Plan tean do la dis yun ti va de su evo lu ción o cri sis, el tex to de 
la in ter ven ción com pren de un aná li sis del ori gen y trans for ma ción de la re -
pre sen ta ción po lí ti ca, pa ra arri bar a con clu sio nes sobre la obsolescencia o
vigencia de la misma en un sistema de partidos.

II. MECANISMOS FUNDANTES DE LA REPRESENTACIÓN

Par tien do de una re fe ren cia re tros pec ti va, el ré gi men re pre sen ta ti vo tie -
ne su pun to de par ti da en el sis te ma de la so be ra nía. El go bier no re pre sen ta -
ti vo se opo ne a la mo nar quía y a la de mo cra cia di rec ta o pu ra. En su acep -
ción po lí ti ca, “ré gi men re pre sen ta ti vo” sig ni fi ca que el pue blo se go bier na
por me dio de los ele gi dos, nom bra dos és tos por un tiem po de ter mi na do. Pe -
rio di ci dad, re no va ción, publicidad y responsabilidad de gestión son
condiciones del régimen.

Eman ci pa da del de re cho pri va do a par tir de la Re vo lu ción fran ce sa, des -
pla za do el man da to im pe ra ti vo por la re pre sen ta ción li bre, ori gi nán do se no
una re la ción man dan te-man da ta rio, si no una re la ción go ber nan te-go ber na -
do, la re pre sen ta ción po lí ti ca apa re ce enun cia da por pri me ra vez en la
Cons ti tu ción fran ce sa de 1791, co mo con se cuen cia del prin cipio con sa gra -
do en el ar tícu lo 3o. de la De cla ra ción de De re chos de 1789 en cuan to a que
“to da so be ra nía re si de esen cial men te en la na ción”.1

Jus ti fi ca da co mo res pues ta en tér mi nos de po der, a un cam bio de la
es truc tu ra so cial, una evo lu ción de las ideas y una trans for ma ción de
la or ga ni za ción in te rior del po der del Esta do, la re pre sen ta ción po lí ti ca
emer ge de las asam bleas, has ta en ton ces fue ra o al mar gen del po der po lí ti -
co. Pun to de in fle xión, pa ra la ins tau ra ción del ré gi men re pre sen ta ti vo, fue
la ex ten sión del su fra gio, de bi do a la im por tan cia y pe rio di ci dad de los co -
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mi cios, co mo las eli tes go ber nan tes se vie ron so me ti das a la in fluen cia de
sus po ten cia les electores.

En las de mo cra cias li be ra les, se ins ti tu cio na li za ron nue vas e iné di tas re -
la cio nes go ber nan tes-go ber na dos, en las cua les la le gi ti mi dad, se tor na en
un asun to cre cien te men te com pli ca do pa ra las eli tes po lí ti cas en el go bier -
no, por que su au to ri dad, el ejer ci cio de la re pre sen ta ción po lí ti ca, tien de a
de pen der de que los go ber na dos se sien tan ex pre sa dos en el con te ni do y di -
rec ción de las políticas gubernamentales, o bien, vean satisfechas sus
aspiraciones.

Fe nó me no ca pi tal e im pres cin di ble en las mo der nas co mu ni da des po lí ti -
cas, la re pre sen ta ción tie ne que ver con el de sa rro llo de un do ble me ca nis -
mo de re duc ción de com ple ji dad: el pri me ro, da lu gar a un cuer po ho ri zon -
tal y ver ti cal men te or ga ni za do de te mas so bre pro ble mas so cia les o agen da
so cial, gra cias a la emer gen cia de ca na les y agen tes ins ti tu cio na les co mo
los par ti dos po lí ti cos; el se gun do, por el cual di chos agen tes, in vo can do el
apo yo so cial, orien tan los te mas de man da dos ha cia la au to ri dad po lí ti ca,
cons tru yen do pro pia men te la agen da po lí ti ca. Al pri mer me ca nis mo sue le
de sig nár se le “fun ción ex pre si va”, mien tras que al se gun do, “fun ción co -
mu ni ca ti va”.2

En sí mis ma, la agen da so cial ca re ce de va lor po lí ti co. De ja da a su es -
pon ta nei dad, se di fi cul ta ría la ac ción co lec ti va, sin la cual es im po si ble dar
sus ten to a cual quier pe ti ción o re cla mo fren te a la au to ri dad po lí ti ca. Por
ello, pre ci sa men te es me nes ter crear y afian zar los víncu los de co mu ni ca -
ción per ti nen tes, pues sin la fun ción co mu ni ca ti va, en car ga da de orien tar
los te mas de de man da so cial ha cia la au to ri dad po lí ti ca, los mis mos re sul -
ta rían ig no ra dos y de sa ten di dos en la agenda.

Pa ra la fun ción co mu ni ca ti va, la re pre sen ta ción po lí ti ca tie ne sig ni fi ca -
do sus tan ti vo, to da vez que con tri bu ye a evi tar un di vor cio en tre la agen da
so cial y el dis cur so de las eli tes po lí ti cas. Cier ta men te, en la me di da que las 
de ci sio nes es ta ta les co rres pon dan a las prio ri da des e in quie tu des ciu da da -
nas, se rá más evidente el carácter representativo de la autoridad.

De bi do a la com ple ji dad de la vi da es ta tal, la cual re per cu te de dis tin tas
ma ne ras en la re pre sen ta ción po lí ti ca, se susci ta la dis cu sión acer ca de si
las de ci sio nes es ta ta les son el pro duc to por ex ce len cia de tal ins ti tu ción.
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Con tem pla da, en cier to mo do, co mo un dis po si ti vo que ser vi ría al pro pó si -
to de ge ne rar de ci sio nes, la re pre sen ta ción pue de con tri buir a que la ges tión 
es ta tal  efec ti va men te res pon da a la de man da so cial. Sin em bar go, el cre ci -
mien to, en oca sio nes des pro por cio na do, de la in fraes truc tu ra ad mi nis tra ti -
va, des cu bre que los ór ga nos de re pre sen ta ción, producen una franja de
decisiones estatales que no cubren el total de la agenda social.

Inde pen dien te men te de lo de sea ble que re sul ta el que to das las de ci sio -
nes es ta ta les ob ser ven per ti nen cia con los re cla mos so cia les, no pue de ne -
garse que mu chas de ellas, im por tan tes pa ra la vi da po lí ti ca de una so cie -
dad, se to man al mar gen de las prio ri da des ciu da da nas. Aun cuan do es
vá li do pen sar que la re pre sen ta ción es un me dio por el cual la so cie dad se
ex pre sa, cla ra men te su pa pel ha dis mi nui do en la to ma de de ci sio nes. Di cho 
de otra ma ne ra, la re pre sen ta ción po lí ti ca pue de aban do nar hoy el ca rác ter
de ci sio nal que le en cargó la teo ría clá si ca li be ral y ocu par las ve ces de una
for ma de re ve la ción de los es ta dos que guar da la so cie dad. De cual quier
manera, las preferencias ciudadanas cuentan con procedimientos para
acceder a las decisiones de Estado.

Dis mi nui da la ca pa ci dad de ci so ria de la re pre sen ta ción, ello no im pli ca
su ob so les cen cia, aca so un cam bio de ma tiz, pues en to do mo men to se con -
ser va la ca pa ci dad de los sis te mas re pre sen ta ti vos pa ra con tro lar las ac cio -
nes de la au to ri dad. A pe sar de que los agen tes po lí ti cos tu vie ran la fir me
pre ten sión de lle var an te la au to ri dad los mis mos te mas de sus se gui do res,
el pro ble ma de la in ter pre ta ción co rrec ta per sis ti ría, in clu so, pues pue de
ocu rrir que los par ti dos pre sen ten in te re ses pro pios, di fe ren cia dos de los de
sus sim pa ti zan tes, pro vo can do con di cio nes de dis tan cia mien to en tre lo que
los agentes políticos realmente comunican a la autoridad y lo que los
gobernados esperarían comunicaran.

Por el he cho del ale ja mien to en tre las de man das so cia les y los in te re ses
par ti dis tas, la le gi ti mi dad de un ré gi men re pre sen ta ti vo pue de po ner se en
en tre di cho. Efec ti va men te, un ór ga no es re pre sen ta ti vo res pec to de un gru -
po so cial de ter mi na do, cuan do su ti tu lar o ti tu la res son ele gi dos por y en tre
los miem bros del gru po, me dian te vo ta ción uni ver sal, li bre, se cre ta, di rec ta
y pe rió di ca, que po lí ti ca men te les obli gue a ac tuar, en el ám bi to de sus po -
de res dis cre cio na les, de acuer do con la vo lun tad pre sun ta de sus elec to res,
quie nes en caso de notorio desvío, podrían retirarles la confianza por la vía
de la no reelección.

Cier ta men te, el fe nó me no re pre sen ta ti vo se en cuen tra ine vi ta ble men te
re la cio na do con el elec to ral, en esa me di da, cuan do el com por ta mien to de
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los ele gi dos no co rres pon de a las ex pec ta ti vas de los elec to res, no de ri va,
ne ce sa ria men te, en la pér di da del ca rác ter re pre sen ta ti vo del ré gi men, pe ro
si en el cues tio na mien to de su le gi ti mi dad, pues la re pre sen ta ción po lí ti ca
con fe ri da se ejer ció de mo do di ver so al es pe ra do. En efec to, al con fe rir la
res pon sa bi li dad de un car go de re pre sen ta ción, el elec tor su po ne un de sem -
pe ño ati na do del ele gi do, pe ro si és te se apar ta de las de man das sociales y
los compromisos adquiridos, no resta significado al sentido representativo
del tipo de gobierno.

Ubi car de bi da men te la ca rac te rís ti ca de un ré gi men re pre sen ta ti vo y, al
mis mo tiem po, re co no cer la evo lu ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca, son
ele men tos ne ce sa rios pa ra dis tin guir que, una co sa es la opor tu ni dad de
ele gir a los go ber nan tes y otra, muy dis tin ta, el mo do co mo se manifiesta la
representación conferida a ellos.

III. IDEAS BÁSICAS SOBRE LA REPRESENTACIÓN

Ocu par un car go de elec ción, con lle va la en co mien da de la re pre sen ta -
ción, con vier te al re pre sen tan te po pu lar en res pon sa ble de las de ci sio nes
que adop ta en nom bre de la co mu ni dad po lí ti ca, par ti cu lar men te, la que se
de ci dió por él. Por con si guien te, la re pre sen ta ción es la si tua ción ob je ti va
me dian te la cual, la ac ción de los go ber nan tes se atri bu ye a los go ber na dos, 
sien do pa ra és tos de efec to obli ga to rio, siem pre que se ejercite
legítimamente en su nombre y con su aprobación expresa.

Re pre sen ta ción es un tér mi no con di ver sos sig ni fi ca dos, pe ro por en ci -
ma de las acep cio nes ge ne ra les, uno de los prin ci pa les se ma ni fies ta en la
es fe ra po lí ti ca, ex pre sión re du ci da y per so nal de la vo lun tad po pu lar, por lo 
co mún, con cre ta da me dian te el su fra gio, que eli ge en tre los dis tin tos can di -
da tos a quien de be ex po ner en una asam blea la vo lun tad y los in te re ses de
la ma yo ría. Ha blar en lo po lí ti co de re pre sen ta ción, ame ri ta men cio nar lo
es pe cí fi co del pro ce so de vin cu la ción en tre el gru po go ber nan te y la co mu -
ni dad po lí ti ca, pue de variar el mecanismo de designación y el grado de
aprobación y participación de los representantes.

Cuan do el pue blo de sig na co mo re pre sen tan tes a los que ha brán de go -
ber nar lo, se ha bla de un ré gi men re pre sen ta ti vo. En ge ne ral, es re pre sen ta -
ti va to da ac ti vi dad del po der que se ejer ci ta a nom bre del pue blo. En par ti -
cu lar, lo re pre sen ta ti vo se vin cu la a la fun ción le gis la ti va. La elec ción, en
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cuan to téc ni ca pa ra la de sig na ción de go ber nan tes, ha ce visible la
vinculación entre representantes y representados.

Te nien do co mo pun to de par ti da la so be ra nía, un ré gi men re pre sen ta ti vo
de ter mi na que el po der pro vie ne del pue blo y se ins ti tu ye pa ra su be ne fi -
cio, de ahí que los po de res se ejerzan en vir tud de una de le ga ción. Di cho de
otra ma ne ra, el go bier no re pre sen ta ti vo sig ni fi ca que el pue blo se go bier na
por me dio de sus ele gi dos, nom bra dos por un tiem po li mi ta do. En el ré gi -
men re pre sen ta ti vo, se pro du ce el fe nó me no ju rí di co de la re pre sen ta ción y, 
por su im pu ta ción a la vo lun tad de la na ción, se en la za con los pro ce di mien -
tos de se lec ción y no mi na ción de los re pre sen tan tes.

Si que re mos com ple men tar el sig ni fi ca do de la re pre sen ta ción, val dría la 
pe na abor dar su as pec to so cio ló gi co. En ese sen ti do, la re pre sen ta ción se
con si de ra co mo una for ma de re la ción so cial, por la cual, la ac ción de un
par tí ci pe de ter mi na do se impu ta a los de más. Es de cir, tan to las pro ba bi li -
da des co mo las con se cuen cias, pa ra bien o pa ra mal, re caen so bre los otros.
La ac ción de los re pre sen tan tes es es ti ma da por los de más co mo le gí ti ma y
vin cu la to ria pa ra ellos, y así su cede de hecho.

Dis tin tas teo rías tra tan de ex pli car a quién re pre sen ta el re pre sen tan te. Si
exis te man da to o re pre sen ta ción, o si, en de fi ni ti va, el re pre sen tan te no re -
pre sen ta a na die. La teo ría del man da to re pre sen ta ti vo sos tie ne que la idea
del man da to con di cio na la na tu ra le za ju rí di ca de la re pre sen ta ción. En el
man da to re pre sen ta ti vo se in vis te al re pre sen tan te de los po de res de
sus re pre sen ta dos. Los ac tos que rea li za se con si de ran he chos por sus man -
dan tes y, en con se cuen cia, de ben ser es ti ma dos obra del pue blo que ejer ce
su so be ra nía a tra vés de ellos. Por su par te, la teo ría de la re pre sen ta ción li -
bre ex clu ye to da re la ción de man da to en la re pre sen ta ción po lí ti ca. No es -
tan do el re pre sen tan te su je to a otra vo lun tad que la pro pia, no es re pre sen -
tan te de sus elec to res si no de la na ción. La le gis la ción es tá re ser va da
ex clu si va men te al jui cio, opi nión y vo lun tad de los representantes, quienes
son independientes de sus electores, no teniendo con ellos sino una relación 
de representación de derecho público.

En el pro ce so po lí ti co ac tual, re cor dan do la exis ten cia de sis te ma de par -
ti dos, se dis cu te si el di pu ta do, en tan to re pre sen tan te po pu lar, se ha con ver -
ti do en un re pre sen tan te de sus elec to res o del par ti do po lí ti co que lo pos tu -
ló. La ma yor o me nor sub or di na ción con res pec to a sus elec to res, en
cual quie ra de sus gra dos, sig ni fi ca ría una de pen den cia a una vo lun tad dis -
tin ta a la pro pia y, en de fi ni ti va, un ele men to de re pre sen ta ción po pu lar que
ha ve ni do a trans for mar la esen cia pri mi ti va del ré gi men re pre sen ta ti vo.
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Esa sub or di na ción del re pre sen tan te a una vo lun tad ex tra ña, se acen túa con 
la ins ti tu cio na li za ción de los par ti dos po lí ti cos, con ver ti dos en or ga ni za -
cio nes que re cla man po der pa ra sí y no pa ra sus miem bros.  En esas con di -
cio nes, el re pre sen tan te po pu lar se en cuen tra so me ti do a la dis ci pli na y
pro gra ma del par ti do. La fi gu ra del di pu ta do in de pen dien te que for ma ba
par te de una asam blea de li be ra ti va de la na ción, es sus ti tui da por la fi gu ra
del re pre sen tan te del par ti do. En los he chos, el di pu ta do sir ve al gru po que
hi zo po si ble su elec ción, lo que im pli ca en cier ta me di da, la re su rrec ción
del man da to im pe ra ti vo entre partido y representante afiliado. No es
representante del pueblo ni de la nación, lo es del partido, en el mejor de los 
casos, del sector que dentro de la organización política lo ha elegido.

De un mo do u otro, ac ce der a un car go de elec ción trae apa re ja da la fun -
ción re pre sen ta ti va. Di cha re pre sen ta ción, co mo pro ce so a tra vés del cual
to da la ciu da da nía, o par te de ella, in flu ye so bre la ac ción gu ber na men tal,
ha evo lu cio na do. Actual men te, los can di da tos de ben ser pos tu la dos y ava -
la dos por un par ti do po lí ti co, esa cir cuns tan cia pue de sus ci tar que los vo -
tan tes des co noz can al as pi ran te, has ta an tes del re gis tro y for ma li za ción de
la can di da tu ra. Só lo de ma ne ra ex cep cio nal se per mi te que en la elec ción
in ter na de un can di da to, par ti ci pe la ciu da da nía a tra vés de la con sul ta per -
ti nen te, de ha cer lo con ma yor fre cuen cia, se ría más via ble la iden tifi ca -
ción en tre re pre sen tan tes y re pre sen ta dos, for ta le cien do el acer camiento
nece sa rio pa ra ge ne rar  la con fian za su fi cien te en el elec to ra do.

A pe sar del com pro mi so de mos trar leal tad y ob ser var la dis ci pli na par -
ti dis ta,  un can di da to de be res pon der tam bién a las ex pec ta ti vas ciu da da -
nas, fi nal men te, fue el elec tor quien de ci dió dar le su vo to. Pre ci sa men te, si
en la bús que da del vo to el as pi ran te rea li za ofre ci mien tos, quie nes simpa ti -
zan con él, es pe ran que el ele gi do se man ten ga fiel al com pro miso
adquirido, co rres pon dien do a la con fian za que se le ha de po si ta do.

De va lua da o no, la re pre sen ta ción del ele gi do es in dis cu ti ble. Si se com -
par te en tre la fi de li dad al par ti do pos tu lan te y la co rres pon den cia al ciu da -
da no, ello no sig ni fi ca que ha ya de sa pa re ci do, sen ci lla men te, se ha trans -
for ma do, pe ro no al gra do de ne gar que exis ta. Efec ti va men te, por que
exis te, la ley re gu la la ele gi bi li dad de los as pi ran tes, pro cu ran do que el per -
fil del candidato responda a la importancia de la representación popular.
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IV. HACIA EL MANDATO IMPERATIVO DE PARTIDOS

Pen sa da en sus orí ge nes co mo un dis po si ti vo que ser vi ría al pro pó si to de
ge ne rar de ci sio nes es ta ta les, el sig ni fi ca do de la re pre sen ta ción po lí ti ca ha
evo lu cio na do. A fin de ex po ner su trans for ma ción, es opor tu no re vi sar las
diversas teorías sobre el tema. 

De ori gen ius pri va tis ta, la fun da men ta ción teó ri ca de la re pre sen ta ción
es to ma da del de re cho pri va do. A par tir de és te ám bi to, sur ge el man da to
im pe ra ti vo, en vir tud del cual el re pre sen tan te lo es por me dio de un po der,
de un tí tu lo ex pre so y de ter mi na do. En el man da to im pe ra ti vo, el re pre sen -
tan te ac túa aten dien do ex pre sa men te las in di ca cio nes del re pre sen ta do,
sólo de esa manera, su actuación puede resultarle imputable.

Exten di da al te rre no po lí ti co, la re pre sen ta ción ame ri ta una fun da men -
tación di fe ren te. Sur gi do en el Rei no Uni do, el man da to re pre sen ta ti vo
parece res pon der de mo do más ade cua do. Des de en ton ces, la ac tua ción del re -
pre sen tan te no se en cuen tra vin cu la da a ins truc ción al gu na, con se cuen te men -
te, no pue de ser re vo ca do por in cum pli mien to de unas in di ca cio nes que no
exis ten y la úni ca san ción que po dría im po nér se le se ría la no ree lec ción. 

Al pre do mi nar en las de mo cra cias con tem po rá neas el man da to re pre sen -
ta ti vo, pen sa do pa ra in de pen di zar al di pu ta do de las exi gen cias de los no ta -
bles lo ca les y lo grar un Par la men to fuer te fren te al rey, se plan tea el pro ble -
ma de de ter mi nar el víncu lo en tre re pre sen tan tes y re pre sen ta dos, te ma
per fec ta men te re suel to en el man da to im pe ra ti vo, de bi do a la re la ción di -
rec ta en tre los in vo lu cra dos.

Mien tras que en el man da to im pe ra ti vo el re pre sen tan te es un sim ple
por ta voz, pues to que su ac tua ción ha de so me ter se a las ins truc cio nes da das
de los man dan tes, de mo do que no pue de ir más allá de su man da to ni ac -
tuar de dis tin ta ma ne ra a lo pre cep tua do en él, pre va le cien do la ca pa ci dad
de re vo ca ción con que cuen ta el man dan te, en el man da to re pre sen ta ti vo,
no exis te po der ni ins truc cio nes que vin cu len de mo do al gu no la ac tua ción
del re pre sen tan te, pues és te se os ten ta en una com pe ten cia uni ver sal y obra
por el bien pú bli co se gún su leal sa ber y en ten der, con se cuen te men te, no
pue de ser re vo ca do por in cum pli mien to de unas ins truc cio nes, pues su
man da to es fi ja do por la ley y no de pen de de la vo lun tad de los elec to res.

Pa ra que del man da to im pe ra ti vo se pasa ra al man da to re pre sen ta ti vo fue 
ne ce sa rio afir mar el prin ci pio de la uni dad na cio nal. La trans for ma ción del
or den so cial y po lí ti co sig ni fi ca ba abo lir pri vi le gios, li qui dar los re si duos
feu da les y dar vi da a una vo lun tad na cio nal uni fi ca da. Lle gó a tal gra do el
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des pla za mien to del man da to im pe ra ti vo que en el cons ti tu cio na lis mo de la
se gun da pos gue rra, se ha ce prohi bi ción ex pre sa del mis mo. Tan to la Ley
Fun da men tal de Bonn, la Cons ti tu ción ita lia na vi gen te, co mo la Cons ti tu -
ción fran ce sa de 1958, es ta ble cen que to do man da to im pe ra ti vo es nu lo. El
de re cho de vo to de los miem bros del Par la men to es per so nal y los miem -
bros de las cor tes ge ne ra les no es ta rán li ga dos por man da to im pe ra ti vo.3

Impues to el pre do mi nio del man da to re pre sen ta ti vo, a tra vés del cual se
ex clu ye to da sub or di na ción ju rí di ca en tre re pre sen tan te y re pre sen ta do,
sur gie ron po si cio nes que afir man su ine xis ten cia, al no dar se nin gu no de
los ele men tos del man da to or di na rio, má xi me si se con si de ra al di pu ta do
re pre sen tan te de la na ción, no sub or di na do a sus elec to res ni su je to a man -
da to im pe ra ti vo al gu no. La teo ría de la re pre sen ta ción libre niega toda
relación de mandato en la representación política.

Par ti da rio de la co rrien te que im pug na la idea de la re pre sen ta ción,
Rous seau ma ni fes ta ba sus re ce los y crí ti cas a los prin ci pios y es que mas de
la de mo cra cia re pre sen ta ti va, se gún su pa re cer, en tre re pre sen tan tes y re -
pre sen ta dos no exis te re la ción al gu na. Aun que no lo for mu la ra ex pre sa -
men te, es cla ro en el pen sa mien to del au tor la sos pe cha so bre la efec ti vi dad 
de un ré gi men re pre sen ta ti vo, lo que equi val dría a in di car que en la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va la ley de ja de ser ex pre sión de la vo lun tad ge ne ral pa -
ra con ver tir se en la pu ra ex pre sión de la vo lun tad de los re pre sen tan tes. En
El con tra to so cial se ña la que “los in gle ses se creen li bres por que eli gen a
sus re pre sen tan tes. Se equi vo can. Só lo lo son en el mo men to de la elec ción. 
Des pués de ella no son na da”.4

Coin ci dien do con quie nes po nen en du da a la re pre sen ta ción po lí ti ca,
Hans Kel sen sos tie ne que se tra ta de una fic ción des ti na da a ocul tar la rea li -
dad ju rí di ca. En su opi nión, la in de pen den cia real del Par la men to res pec to
de la vo lun tad po pu lar, se di si mu la di cien do que ca da di pu ta do es re pre -
sen tan te del pue blo. Se tra ta de una fa la cia mon ta da so bre la con fu sión en -
tre la re la ción de sub or di na ción y la de de sig na ción. El pue blo de sig na al
Par la men to, pe ro no por eso és te ha de eje cu tar la vo lun tad de aquél. No es
el pue blo quien le gis la si no el Par la men to, con in de pen den cia del pri me ro.5
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3  Sán chez Fe rriz, Re me dios, Dic cio na rio elec to ral, Mé xi co, ree di ta do por el Tri bu nal 
Elec to ral del Esta do de Mi choa cán de Ocam po, p.  653.

4  Ve ga Gar cía, Pe dro de,  En tor no a la cri sis de las ideas de re pre sen ta ción y de le gi -
ti mi dad en la de mo cra cia ac tual, Co lom bia, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia. Insti tu to
de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1996, p. 14.

5 Fayt,  Car los S., op. cit., p. 642.
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Se guir ha blan do del man da to re pre sen ta ti vo o ne gar que la re pre sen ta -
ción po lí ti ca im pli ca la exis ten cia de una re la ción, es in sis tir en la dis tor -
sión de la rea li dad, cuan do to dos sa be mos que en un sis te ma de par ti dos, los 
di pu ta dos obe de cen las ór de nes de sus ins ti tu tos po lí ti cos, en tal sen ti do,
tam po co  es vá li do sos te ner que los re pre sen tan tes re pre sen tan a to da la na -
ción y no a in te re ses par ti cu la res y con cre tos, de ser así, se man ten dría un
con cep to de re pre sen ta ción y de de mo cra cia representativa que desde hace
tiempo forma parte de la arqueología constitucional.

Di cho con to da con tun den cia, la no ción clá si ca de la re pre sen ta ción es ta
ani qui la da. En el pro ce so po lí ti co real, la sub or di na ción del ele gi do res -
pec to al par ti do pos tu lan te, in tro du ce un ele men to que ha ve ni do a
trans for mar la esen cia pri mi ti va de la re pre sen ta ción. Esta sub or di na ción
a una dis ci pli na par ti dis ta, acen tua da con la ins ti tu cio na li za ción de los par -
ti dos po lí ti cos, quie nes re cla man po der pa ra sí y no pa ra sus miem bros, in -
tro du ce la fi gu ra del re pre sen tan te del partido.

Has ta an tes de 1850, en los es ta dos eu ro peos oc ci den ta les, era muy ex -
tra ño que los par ti dos po lí ti cos tu vie ran al gún pa pel en la ocu pa ción de los
car gos pú bli cos y el fun cio na mien to mis mo del Esta do, la ra zón es sim ple,
no exis tían. Cien años des pués, co mo lo sos tie ne Du ver ger, los par ti dos po -
lí ti cos no só lo son par te im por tan te en el fun cio na mien to de la ma qui na ria
po lí ti co-es ta tal, podría sostenerse que constituyen su elemento esencial.

Indis cu ti ble men te, la irrup ción de los par ti dos po lí ti cos re per cu tió en el
sen ti do de la re pre sen ta ción. En la his to ria de la de mo cra cia re pre sen ta ti va,
co mo es de so bra co no ci do, fue ron los par ti dos po lí ti cos pro ta go nis tas so -
bre sa lien tes en la am plia ción pri me ro, y en la ge ne ra li za ción des pués, del
de re cho al su fra gio, trans for man do el su fra gio en ten di do co mo fun ción, en
el su fra gio con ce bi do co mo de re cho po lí ti co fun da men tal. Ne gar ese me ri -
to rio rol de los par ti dos, se ría una ne ce dad.6

Co mo dis tin ti vo de la or ga ni za ción es ta tal con tem po rá nea, a di fe ren cia
de to das las mo da li da des pre ce den tes, se des ta ca el es ta do de par ti dos. Así
plan tea do, el pro ble ma de la re pre sen ta ción po lí ti ca no pue de dis cu tir se al
mar gen del fe nó me no par ti dis ta, de es te ter ce ro en dis cor dia que pa re ce ha -
ber lle ga do pa ra que dar se. En tal or den de ideas, lo que hay que dis cu tir es
si los par ti dos po lí ti cos re pre sen tan, en que sen ti do lo ha cen y que re tos im -
pli ca la re pre sen ta ción po lí ti ca en las moder nas so cie da des democráticas.
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Actual men te, es ne ce sa rio reu bi car la re la ción re pre sen tan te-re pre sen ta do 
co mo con se cuen cia del pro ta go nis mo par ti dis ta. En el en fo que clá si co de
la re pre sen ta ción, el di pu ta do elec to en car na ba por sí mis mo e in de -
pendien te men te de cual quier otro miem bro del Par la men to la re pre sen ta ción
de la  na ción. A par tir del mo men to de la elec ción, el repre sen tan te que da ba
en ab so lu ta li ber tad pa ra ac tuar en con cien cia, sin ren dir cuen tas a sus
electo res. El es ca ño le ve nía per so nal men te atri bui do y si por cual quier
circuns tan cia de bía aban do nar lo te nía que pro ce der se a una nue va elec -
ción. Esta ab so lu ta des vin cu la ción pos te lec to ral en tre re pre sen tan te y re -
pre sen ta do se veía en bue na me di da ate nua da por dos he chos fun da men ta -
les. Pri me ro, tan to re pre sen tan te co mo re pre sen ta do per te ne cían a una
mis ma cla se so cial con in te re ses si mi la res, es de cir, no exis tía pro ba bi li dad 
de que un re pre sen tan te ac tua se cons cien te men te en con tra de los in te -
re ses de quie nes le ha bían ele gi do por que era tan to, ge ne ral men te, co mo
ac tuar en con tra de los in te re ses pro pios. En se gun do lu gar, se tra ta ba de re -
la cio nes en tre gru pos re du ci dos de  per so nas, lo cual sig ni fi ca ba que la fal -
ta de vin cu la ción ju rí di ca po día que dar com pen sa da por el co no ci mien to
per so nal en tre elec tor y ele gi do, lo que se tra du cía, ade más, en la po si bi li -
dad de ac tuar di rec ta men te so bre el re pre sen tan te tra tan do de ha cer le aco -
ger de ter mi na das pos tu ras de sus re pre sen ta dos. Cuan do es ta si tua ción de
uni dad de in te re ses en tre los miem bros de una cla se con de re cho a vo to y
sus re pre sen tan tes de sa pa re ce, sur gen co mo in ter me dia rios ne ce sa rios de
la re pre sen ta ción los par ti dos po lí ti cos. A tra vés de ellos, se ex pre san di fe -
ren tes op cio nes ideo ló gi cas y los di fe ren tes in te re ses so cia les que se han
he cho pre sen tes en la vi da pú bli ca y que as pi ran a in fluir en el go bier no del
país. La pre sen cia de es tos in ter me dia rios arras tra nu me ro sos cam bios en
to da la me cá ni ca elec to ral y en la pro pia com pren sión del fe nó me no y del
go bier no re pre sen ta ti vo.7

Al co rres pon der a los par ti dos la op ción de pos tu lar, mo no pó li ca men te,
a quie nes as pi ran pa ra un car go de elec ción, la re pre sen ta ción po lí ti ca de be
sos te ner se en un nue vo fun da men to. La fi gu ra del can di da to in de pen dien te,
es sus ti tui da por el re pre sen tan te del par ti do. En los he chos, el di pu ta do sir -
ve al ins ti tu to po lí ti co que hi zo po si ble su elec ción, lo que im pli ca en cier ta
me di da la re su rrec ción del mandato imperativo, establecido ahora entre
partido y diputado.
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7 De Ca bo de la Ve ga, Anto nio,  El de re cho elec to ral en el mar co ju rí di co y teó ri co de
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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



Sig no evi den te de la sub or di na ción del di pu ta do al par ti do, si gue sien do
la dis ci pli na de vo ta ción. Si bien es ta sub or di na ción va ría se gún se tra te de
un par ti do cen tra li za do o des cen tra li za do, pue de enun ciar se co mo re gla ge -
ne ral, pues la ac ti vi dad del di pu ta do se en cuen tra so me ti da a las de ci sio nes
del par ti do, de bien do ser vir al pro gra ma par ti da rio, tan to por or den co mo
por con vic ción, aun por de ber éti co.8

Esta sub or di na ción del di pu ta do res pec to a su par ti do, ha trans for ma do
la idea de la re pre sen ta ción po lí ti ca, in clu so el sen ti do de las elec cio nes y
sig ni fi ca do de los con gre sos y par la men tos. La elec ción ad quie re el ca rác -
ter de una con sul ta a la opi nión po pu lar, ope ran do co mo me dio de en la ce
en tre la vo lun tad de los electores y la futura acción del representante.

Co mo agen tes re co no ci dos de for ma ción y ex pre sión de la re pre sen ta ti -
vi dad po lí ti ca, es ne ce sa rio re cor dar que la re cep ción cons ti tu cio nal de los
par ti dos en los es ta dos de mo crá ti cos mo der nos los ha re ves ti do, en esen cia, 
en ins tru men to pa ra la par ti ci pa ción po lí ti ca. Los par ti dos po lí ti cos de ben
ser el me dio de ex pre sión po lí ti ca del pue blo, sin ellos, és te no po dría mo -
ver se den tro de la es fe ra po lí ti ca. No es ca sual que la de mo cra cia ha ya
adop ta do en to dos los es ta dos oc ci den ta les el ca rác ter de una de mo cra cia de 
par ti dos. Y es que en la de mo cra cia, a di fe ren cia del li be ra lis mo, se tra ta
de vin cu lar, a tra vés de la re pre sen ta ción, la vo lun tad po pu lar con la vo lun -
tad del Estado.

Con cu rrir a la for ma ción y ma ni fes ta ción de la vo lun tad po pu lar y ser
ins tru men to pa ra la par ti ci pa ción po lí ti ca, son fun cio nes sus tan ti vas que
de ter mi nan el ca rác ter de los ins ti tu tos po lí ti cos y obli gan a los par ti dos a
tras la dar las de man das y re que ri mien tos so cia les a la au to ri dad es ta tal, con -
di ción que vuel ve im pres cin di ble do tar al par ti do de una or ga ni za ción y
fun cio na mien to que guar de cohe ren cia con el principio participativo que
preside todo el sistema democrático.

Da do que en bue na me di da, co rres pon de a los par ti dos po lí ti cos con tri -
buir a la re pre sen ta ción po lí ti ca le gí ti ma, es opor tu no se ña lar que el em pleo
del man da to im pe ra ti vo no im pi de res pon der a se me jan te de sa fío, as pec to
que, por su tras cen den cia, merece ser analizado en el siguiente punto.
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V. OBSOLESCENCIA O CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

EN UN SISTEMA DE PARTIDOS

Re sul ta ina cep ta ble sos te ner la idea tra di cio nal de la re pre sen ta ción po -
lí ti ca, en un sis te ma de par ti dos. El fun cio na mien to real del sis te ma, de -
man da una nue va com pren sión, que vuel ve de li ca do el con cep to cuan do
pre ten de referírsele a los partidos políticos.

Acto res im pres cin di bles de los pro ce sos elec to ra les. El le gis la dor pro pi -
cio la asun ción por los par ti dos de la orien ta ción po lí ti ca del Esta do. De es -
ta ma ne ra, se con so li da su pro ta go nis mo en, al me nos, tres ám bi tos fun da -
men ta les del sis te ma elec to ral: la se lec ción de los can di da tos, el pro ce so de 
for ma ción y ma ni fes ta ción de la vo lun tad po pu lar y el con trol del ca rác ter
de mo crá ti co de es te pro ce so.9

En un sis te ma de par ti dos, los re pre sen ta dos par ti ci pan re la ti va men te en
la se lec ción de sus re pre sen tan tes, en rea li dad, és tos no son co no ci dos si no
has ta el fi nal de un lar go pro ce so lle va do a ca bo por las ins tan cias com -
peten tes del ins ti tu to po lí ti co pos tu lan te, in clu so, en la asig na ción de los
dipu tados de re pre sen ta ción pro por cio nal, el elec tor ig no ra por quien es tá
vo tan do, aca so co no ce en fa vor de que par ti do po lí ti co ex pre só el su fra gio.

Una vez elec to, el can di da to con tará con una se rie de ins truc cio nes en su 
ac tua ción, de ri va das de un pro gra ma de fi ni do por el par ti do po lí ti co, to do
ello, den tro de una re la ción de man da to que man tie ne al re pre sen tan te ba jo
la dis ci pli na fé rrea del par ti do, don de si bien es cier to, no ca be la re vo ca -
ción, tam bién lo es que el re pre sen tan te pue de ser cas ti ga do con la no
ree lec ción, cir cuns tan cia que en prin ci pio no de pen de del elec to ra do, si no
del par ti do, en la medida que siga manteniendo la confianza a su militante.

Adi cio nal men te a lo an te rior, es pru den te te ner en cuen ta que en los con -
gre sos se in te gran gru pos par la men ta rios. Esas frac cio nes o gru pos, cons ti -
tu yen una pe ne tra ción de la or ga ni za ción del par ti do en la es truc tu ra del
Par la men to. Ba jo esas con di cio nes, el com por ta mien to de los miem bros de 
ta les frac cio nes o gru pos, es ta rá de ter mi na do particularmente por el
programa y disciplina del partido.

Con si de ran do que son los par ti dos po lí ti cos quie nes de ci den la pos tu la -
ción de can di da tu ras, to man do en cuen ta que una vez elec tos, los re pre sen -
tan tes atien den las ins truc cio nes de sus par ti dos, ex pre san do sus vo tos en el 
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sen ti do que de ter mi nen los ins ti tu tos po lí ti cos, re co no cien do que la agen da
po lí ti ca se de ter mi na en fun ción de los in te re ses de estos ac to res, sur ge el
cues tio na mien to ló gi co so bre la suerte que corre la representación política
bajo dichas peculiaridades.

Pre vio a des cri bir los as pec tos re le van tes de la re pre sen ta ción en un sis -
te ma de par ti dos, es de jus ti cia des ta car que no son ellos los úni cos res pon -
sa bles de ani qui lar la no ción clá si ca de la re pre sen ta ción. Ocu pa dos de re -
fle jar en el pla no po lí ti co la con tra dic ción y frag men ta ción pro du ci da en el
ám bi to so cial, los par ti dos po lí ti cos sur gen co mo una ne ce si dad his tó ri ca
que co mien za a mos trar las li mi ta cio nes y de bi li da des del Esta do li be ral,
don de se ci men tó la le gi ti mi dad po lí ti ca de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.
Aho ra bien, que los par ti dos po lí ti cos no sean cul pa bles o cau san tes de la
des truc ción del or den li be ral, si no una me ra con se cuen cia de esa des truc -
ción, no sig ni fi ca que su ac tua ción po lí ti ca de je de ser un ele men to de ci si vo 
que co la bo ra en la ace le ra ción de la cri sis.10

Na da tie ne de sor pren den te que en las cir cuns tan cias des cri tas, se ha gan
re caer to das las res pon sa bi li da des so bre el com por ta mien to par ti dis ta, ol vi -
dan do que cuan do el man da to re pre sen ta ti vo su fre su prin ci pal de te rio ro,
no es cuan do los par ti dos ha cen va ler fren te a él el man da to im pe ra ti vo, si -
no cuan do la ló gi ca po lí ti ca que lo fundamentaba pierde toda legitimidad y
deja de tener sentido.

Sal var el pro ble ma de la le gi ti mi dad en un sis te ma re pre sen ta ti vo, no
ame ri ta con de nar olím pi ca men te a los par ti dos po lí ti cos, pe ro si ve ri fi car su 
de sem peño, pues se ha des ta ca do que a estos ac to res, co rres pon de la pro -
duc ción de una re pre sen ta ción po lí ti ca le gí ti ma, así co mo la ge ne ra ción de
de ci sio nes efi cien tes y ade cua das pa ra el man te ni mien to de la go ber na bi li -
dad. De tal suer te, si una au to ri dad po lí ti ca tu vie ra co mo úni co re fe ren te la
agen da so cial, le re sul ta ría enor me men te di fí cil con se guir le gi ti mi dad y
res pal do po lí ti co a sus de ci sio nes. Omi tir la in ter ven ción de los par ti dos e
ig no rar que la plu ra li za ción cul tu ral de la so cie dad tie ne un do ble efec to: de 
un la do, de sa tan do la di ver si fi ca ción de las eli tes y, del otro, oca sio nan do
una agu da com pe ten cia entre ellas para asegurarse sus respectivas bases de
apoyo social, implicaría colocar a dichas autoridades ante un escenario
poco alentador.
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Pre ci sa men te, en la bús que da de una re pre sen ta ción po lí ti ca le gí ti ma, a
los par ti dos co rres pon de se lec cio nar, de en tre una ma ra ña de te mas so bre
pro ble mas so cia les, aque llos que son de pri mor dial in te rés o con si de ran de
re le van cia pa ra quie nes cons ti tu yen sus po ten cia les adep tos. De he cho, esa
se lec ción es la ma te ria pri ma en la ela bo ra ción del dis cur so po lí ti co de los
par ti dos. En efec to, los te mas de pro tes ta y de man da, cons ti tu ti vos de la
agen da so cial, só lo se vuel ven in su mo del dis cur so po lí ti co, en la medida
que se incorporen al planteamiento o estrategia de los partidos.

De vi tal tras cen den cia en la for mu la ción de los res pec ti vos dis cur sos
po lí ti cos, es lo grar es ta ble cer y afian zar los víncu los de co mu ni ca ción con
los po si bles se gui do res. En gran me di da, la cre di bi li dad y le gi ti mi dad ha -
cia un par ti do, de pen de de es ta com ple ja es truc tu ra. Insis tir en la ex pre sión
po lí ti ca, es ele men to que no pue de pa sar inad ver ti do, pues se ha con ver ti do 
en ca rac te rís ti ca in he ren te, pro pia del sis te ma po lí ti co, ín ti ma men te re la -
cio na da con la or ga ni za ción y de pu ra ción de te mas so bre pro ble mas
sociales. Definitivamente, el carácter instrumental de los partidos se
encuentra justificado.

De pu ra dos los te mas so bre pro ble mas so cia les, es com pro mi so de los
par ti dos orien tar los ha cia la au to ri dad po lí ti ca, con la pre ten sión ex pre sa
de que és tos sean in te gra dos en la agen da de go bier no. Con si de ran do que
las de man das so cia les es tán por en ci ma de los re cur sos con que cuen ta la
au to ri dad pa ra sa tis fa cer las, es par ti cu lar men te va lio so que los par ti dos se -
lec cio nen esos re cla mos, en aten ción a las prio ri da des de la ciu da da nía. De
no ha cer lo, se in cre men tan las po si bi li da des de dis tan cia mien to en tre lo
que los agen tes po lí ti cos realmente comunican a la autoridad y aquello que
los representados esperarían se comunicara.

Al efec tuar ac ti vi da des de ex pre sión po lí ti ca, los par ti dos per si guen cul -
ti var la ad he sión de di ver sos seg men tos so cia les, de mo do que, in ten ten
ma yor co rres pon den cia en tre lo que per si guen o di cen per se guir y lo que
sus ba ses so cia les creen o per ci ben al res pec to, en esa me di da, po drá fa vo -
re cer se la le gi ti mi dad de la re pre sen ta ción. A ma yor le gi ti mi dad pro ve -
nien te de la fun ción ex pre si va, ma yor es la po si bi li dad de que los par ti dos
se val gan del ca pi tal po lí ti co pa ra ha cer va ler sus pro pios in te re ses. A con -
tra rio sen su, si el dis tan cia mien to en la ex pre sión po lí ti ca re ba sa el um bral
crí ti co de cre di bi li dad, es de cir, si se ge ne ra un di vor cio en tre la agen da so -
cial y el dis cur so po lí ti co, la función comunicativa se torna disfuncional
con sus terribles consecuencias para el sistema político y la representación.
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A par tir de la di ná mi ca en la po lí ti ca, to man do en cuen ta las nue vas con -
di cio nes en las so cie da des con tem po rá neas, los pro ble mas de la re pre sen ta -
ción re sul tan es pi no sos pa ra los par ti dos, pues de ben adop tar una ló gi ca
que no re pa ra en las po si cio nes de cla se, co mo su ce die ra en el pa sa do. Ante
la di ver si dad de de man das de la ciu da da nía, los par ti dos res pon den con
pro gra mas plu ri te má ti cos, pre ten dien do lo grar el ma yor nú me ro de sim pa -
ti zan tes, de fi nien do es tra te gias en ca mi na das al “elec tor me dio” en un sen ti -
do es ta dís ti co. Si las so cie da des tien den a pro du cir ca da vez más va lo res
pos ma te ria lis tas y los par ti dos con ti núan de sem pe ñan do un pa pel de ci si vo
en los pro ce sos de re pre sen ta ción po lí ti ca, lle ga ra ne ce sa ria men te el
momen to en que la re pre sen ta ción por me dio de los par ti dos se rá fun da -
men tal men te ina pro pia da.11

Otro as pec to re le van te, con sis te en que la re pre sen ta ción po lí ti ca tien de
a ser más le gí ti ma y coin ci den te con las pre fe ren cias so cia les ma yo ri ta rias,
en tan to las or ga ni za cio nes par ti da rias sean más de mo crá ti cas in ter na men -
te, pre sen tan do ma yor aper tu ra a la par ti ci pa ción de sus ba ses so cia les en la
to ma de de ci sio nes, de ese mo do, son más pro ba bles las coin ci den cias en tre 
ex pre sión, co mu ni ca ción y re pre sen ta ción po lí ti cas. Sin em bar go, en la ló -
gi ca del fun cio na mien to de los par ti dos se de sa rro lla una ten sión di fí cil de
equi li brar, de un la do, se tie ne que la re pre sen ta ción po lí ti ca pa ra ga nar en
pro ba bi li da des de le gi ti mi dad exige democracia interna; mientras que del
otro, el mandato imperativo vuelve menos tolerantes a las elites partidistas.

Le gi timar la re pre sen ta ción po lí ti ca, es una ta rea que pa re ce que dar le
gran de a los par ti dos po lí ti cos. Efec ti va men te, con si de ra dos com pa ñe ros
en el ca mi no de la re pre sen ta ción, la ac ti vi dad de los par ti dos ha ex pe ri -
men ta do avan ces y con tra dic cio nes. Por una par te, no hay me jor al ter na ti va 
pa ra ex pre sar el plu ra lis mo y con se guir la par ti ci pa ción po lí ti ca que a tra -
vés de los par ti dos; por otra, el com por ta mien to de estos actores ha
generado y acentuado el desencanto ciudadano.

Cier ta men te, la de mo cra cia de los mo der nos es, emi nen te men te, re pre -
sen ta ti va. La au to con cien cia po lí ti ca de la mo der ni dad des can sa prin ci pal -
men te en el com po nen te re pre sen ta ti vo. Que el Esta do sea re pre sen ta ti vo,
quie re de cir que su fun cio na mien to no po dría ser el mis mo, si no se man tu -
vie se en pie la exis ten cia de agen tes po lí ti cos que ac túan en nom bre de
otros, a los que co lec ti va men te se de no mi na ciu da da nos, y si és tos, no
reconocieran a sus representantes la suficiente dosis de legitimidad. 
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De ri va do del pe si mis mo y el cues tio na mien to co lec ti vo, se ha plan tea do 
en di ver sas oca sio nes la cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca. Argu men tan do 
la de cep ción ciu da da na, ma ni fes ta da en los al tos ín di ces de abs ten cio nis -
mo, se po ne en du da la la bor de los par ti dos. Fre cuen tes si tua cio nes atri bui -
bles a ellos, con tri bu yen a des per tar sus pi ca cia en el elec to ra do, quien ha
de ja do de creer en la fun ción de esos agen tes. Ma ni pu la ción de can di da -
tu ras, em pleo in de bi do de re cur sos, afa no sa bús que da de ri que za pa tri -
mo nial, dis tor sión de las de man das y re cla mos so cia les, des leal tad par -
ti dis ta, com po nen das po lí ti cas, im po si ción de vo to en los par la men tos,
an ti de mo cra cia in ter na, son al gu nas de las cir cuns tan cias que ali men tan el
es cep ti cis mo de vo tan tes y sim pa ti zan tes, po nien do en pun to crí ti co el um -
bral de cre di bi li dad ne ce sa rio. 

Des de ha ce al gún tiem po, en va rios paí ses oc ci den ta les, se ha bla con
ma yor in sis ten cia de una cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca im pu ta ble a un
de bi li ta mien to de la par ti ci pa ción. La ob ser va ción des ta ca que la au to no -
mía ex tre ma de los par ti dos po lí ti cos pue de te ner as pec tos po si ti vos, pe ro
en prin ci pio es más pe li gro sa que útil. Si los ac to res po lí ti cos no son ca pa -
ces de dar sen ti do a su ac ción, de jan do de aten der las de man das de los ac to -
res so cia les, pier den su re pre sen ta ti vi dad. Que no hay de mo cra cia sin par ti -
dos, sin ac to res pro pia men te po lí ti cos, na die lo re ba te, pe ro la
“par ti do cra cia” des tru ye a la de mo cra cia al qui tar le su re pre sen ta ti vi dad y
con du ce al caos.12

Otor gar ex ce si vas atri bu cio nes a los par ti dos, au na do a las li mi ta cio nes
de la au to ri dad pa ra fis ca li zar su de sem pe ño, es in con ve nien te al de sa rro llo 
de mo crá ti co de un país. Coin ci dien do con el ra zo na mien to del Con se je ro
Elec to ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral Jai me Cár de nas Gra cia es ina de -
cua do to le rar la ins taura ción de la “par ti do cra cia”, pre ten sión año ra da por
los par ti dos me dian te la au to rre gu la ción. Acep tar que los ins ti tu tos po lí ti -
cos con ser ven am plias fa cul ta des pa ra de ci dir la orien ta ción del Estado y el 
rumbo político de una nación, pone en jaque el sentido de la
representación.

De ma sia das ten ta cio nes se du cen a los par ti dos. De bi do a la po si ción ad -
qui ri da en el sis te ma po lí ti co, en una de mo cra cia to da vía frá gil, la in ter -
ven ción de los ins ti tu tos po lí ti cos pue de con du cir por la pe num bra al pro -
ce so de mo crá ti co. Ejem plo de lo an te rior, es el in ten to de par ti di zar a las
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au to ri da des elec to ra les, ries go su ma men te se rio que se co rre al en tre gar de -
ma sia do pro ta go nis mo a esos ac to res. En la pró xi ma re no va ción del Insti tu -
to Fe de ral Elec to ral, con si de ran do que son las frac cio nes par la men ta rias de
los par ti dos quie nes ha cen la se lec ción, por cul tu ra, es fuer te la ten ta ción 
de ver esos car gos pú bli cos co mo tro feos. En los ge nes de la ma yo ría de los
po lí ti cos, vie ne tro que la da la creen cia de que los car gos pú bli cos son pro -
pie dad de quie nes los ocu pan y que, por tan to, pue den dis tri buir los en tre los 
su yos.13

Pro pi cia la co yun tu ra que los em pu ja a re par tir se co mi sio nes en el Par la -
men to y se lec cio nar a quie nes ha brán de in te grar al or ga nis mo elec to ral
más im por tan te, los par ti dos apro ve chan la opor tu ni dad pa ra co brar re van -
cha y sus ci tar con di cio nes ade cua das a una ne go cia ción ven ta jo sa. Ba jo ese 
es ce na rio, preo cu pa si los di ri gen tes de los par ti dos son ca pa ces de so bre -
po ner se a la cul tu ra y co yun tu ra, pa ra an te po ner la ló gi ca de Esta do que en -
tre ga ría ins ti tu cio nes au tó no mas y fuer tes, así co mo un de ve nir le gis la ti vo
ati na do y con gruen te.

En el com por ta mien to elec to ral de los ciu da da nos se ob ser va una to ma
de dis tan cia ha cia la po lí ti ca, un por cen ta je muy re du ci do de me xi ca nos se
in te re sa por asun tos po lí ti cos, lo que mues tra la in di fe ren cia de la ciu da da -
nía. En Mé xi co, al igual que en el res to de La ti no amé ri ca, los par ti dos, el
Par la men to y los po lí ti cos re ci ben ba jas va lo ra cio nes en de tri men to de la
re pre sen ta ción po lí ti ca. Apli ca das di ver sas en cues tas, se re ve la que la ma -
yo ría de los la ti nos quie ren vi vir en un sis te ma de mo crá ti co, sin em bar go,
ca li fi can po bre men te a los par ti dos, al Par la men to y a los políticos, cuando
a fin de cuenta, la democracia requiere sustentarse en esas tres figuras.

Des fase en tre la apre cia ción de los in ter lo cu to res po lí ti cos, es sig no in -
du da ble de la cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca. Cri sis, pe ro no ob so les -
cen cia, por que el he cho de des con fiar del de sem pe ño de los par ti dos po lí ti -
cos, el Par la men to y los po lí ti cos, re fle ja la de si lu sión ciu da da na
ma ni fies tada en la con cu rren cia re du ci da a las ur nas, a pe sar de ello, la al -
ter na ti va de ele gir a los le gis la do res mantiene vigente la característica del
régimen representativo.

For ta le cer la re pre sen ta ción po lí ti ca, es de man da in he ren te al de sen ga ño
ciu da da no, en la bús que da de ese ob je ti vo, de be re vi sar se la la bor de los
par ti dos po lí ti cos y can di da tos, de bien do me di tar se ria men te so bre la li mi -
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ta ción de una au to no mía ex ce si va. Le gi ti mar un ré gi men, im pli ca la par ti -
ci pa ción y acep ta ción de la ciu da da nía, cir cuns tan cia que ame ri ta ro bus te -
cer a la re pre sen ta ción, ins ti tu ción po lí ti ca que ha justificado plenamente
su existencia, particularmente en las situaciones de crisis.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Pri me ra. Indu da ble men te, la re pre sen ta ción po lí ti ca ha ex pe ri men ta do
no ta ble evo lu ción, aban do nan do pau la ti na men te las ideas que an te rior -
men te con te nía. Hoy en día, re fe rir se a la re pre sen ta ción po lí ti ca, im pli ca
re co no cer que la ac tua ción de los par ti dos po lí ti cos de ter mi na el rum bo de
tal institución, modificando sensiblemente su fundamento.

Se gun da. De cla ro pre do mi nio, el man da to im pe ra ti vo ha rea pa re ci do.
En es ta oca sión, pa ra ex po ner la sub or di na ción del di pu ta do al par ti do po -
lí ti co pos tu lan te, si tua ción que al te ra enor me men te el ne xo en tre re pre sen -
tan tes y re pre sen ta dos, lo que con lle va a acep tar la intermediación
definitiva de los partidos políticos. 

Ter ce ra. Nues tra épo ca ha ve ni do de ve lan do que si la re pre sen ta ción
po lí ti ca tie ne al gún sen ti do, és te es el de con tro lar y po ner lí mi tes al po der
es ta tal. Es im por tan te in sis tir en la ca pa ci dad de los sis te mas re pre sen ta ti -
vos pa ra con tro lar las ac cio nes de la au to ri dad. 

Cuar ta. En el mar co del de sen can to pro du ci do por las rea li da des po lí ti -
cas con tem po rá neas, se en cuen tra el fe nó me no re pre sen ta ti vo. La es ca sa
par ti ci pa ción ciu da da na, pro vo ca da por el com por ta mien to de los ac to res
po lí ti cos pro ta gó ni cos, ma ni fies ta el des con ten to ciu da da no por la labor de 
los partidos, parlamentos y políticos.

Quin ta. Vi gen te y no ob so le ta, la re pre sen ta ción po lí ti ca re cla ma re vi sar 
el de sem pe ño de los par ti dos po lí ti cos, in ter me dia rios per tur ba do res del
ne xo re pre sen tan tes-re pre sen ta dos, se rios res pon sa bles de co lo car en cri sis 
a esta relevante institución de la vida política.

Sex ta. For ta le cer la re pre sen ta ción po lí ti ca obli ga a re plan tear la au to no -
mía ex ce si va al can za da por los par ti dos po lí ti cos. Es pe li gro so per mi tir a
los par ti dos ser orien ta do res ex clu si vos del Esta do, pues la fun da men ta -
ción ideo ló gi ca y fi lo só fi ca de los es ta dos mo der nos des can sa en la sig ni fi -
ca ción que se le con fie re al he cho de la re pre sen ta ción.
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