
CAPÍTULO PRIMERO

EL CONGRESO INDOLENTE

Hay gen tes que creen tur bar al que sube a la
tri bu na pre gun tán do le: ¿qué hay que ha cer? A
és tos les da ré la res pues ta que me pa re ce más
equi ta ti va y ver da de ra: no ha cer lo que ha céis
ac tual men te.

DEMÓSTENES

Por in te gri dad in te lec tual, no es ho nes to es ta far 
al pue blo, de no mi nan do po der po pu lar a lo que 
es de he cho im po ten cia po pu lar.

Gio van ni SARTORI

Aque llos a los que he mos ele gi do no tie nen po -
der y a los que tie nen po der no los he mos ele -
gi do.

Pan car ta de un ma ni fes tan te

De mo cra ti za ción y de ma go gia van jun tos.

Max WEBER

No pue de exis tir una or ga ni za ción so cial fi de -
dig na sin la no ción del de ber.

Ka fi YAMAGNANE

En el ca pí tu lo de la di vi sión del po der se dio cuen ta de los ca sos his tó ri -
cos en que, por la ine fi ca cia de las asam bleas par la men ta rias o por un
abu so de sus fun cio nes, se de rrum ba ron las de mo cra cias y se ins tau ra ron 
re gí me nes au to ri ta rios. Estos úl ti mos, hay que de cir lo una vez más, no
ne ce sa ria men te son con se cuen cia de un pro ce so de con cen tra ción del po -
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der. Las dic ta du ras son la res pues ta al va cío ge ne rado por las de mo cra -
cias y al de sa lien to que cun de en la ciu da da nía por el fra ca so de és tas. El 
prin ci pio de la di vi sión del po der tie ne co mo ob je ti vo con tro lar lo y
orien tar lo ha cia su buen de sem pe ño, no li mi tar lo ni obs truir lo. Sin em -
bar go, un Con gre so sin ple na con cien cia de sus de be res, de los prin ci -
pios que de ben con du cir lo y de las fun cio nes que es tá lla ma do a rea li zar, 
pue de ser fac tor im por tan te —o la cau sa fun da men tal— del fra ca so de
una de mo cra cia. A es te ti po de Con gre so le he lla ma do in do len te. El po -
li tó lo go y ju ris pe ri to Ro dri go Bor ja (1997, 148) di ce que la pa la bra con -
gre so pro vie ne del la tín con gres sus, de con gre di —que sig ni fi ca ca mi nar 
jun tos, con gre gar se—, y da la si guien te de fi ni ción:

En su sen ti do la to, es una reu nión am plia de per so nas re pre sen ta ti vas en
cual quier ra ma de ac ti vi dad hu ma na pa ra de li be rar so bre los te mas de su
in cum ben cia. En sen ti do pro pia men te po lí ti co, es la asam blea le gis la ti va
de un Esta do y, de pen dien do de la am pli tud de sus po de res, pue de lla mar -
se Par la men to o sim ple men te Con gre so o cá ma ra le gis la ti va.

De las pa la bras an te rio res se de ri va que la ta rea de un Con gre so es lle -
gar a acuer dos, de ello de pen de su via bi li dad.

Lo más di fí cil pa ra el ser hu ma no es dis cu tir, aten der y co mu ni car,
por que en es tas ac ti vi da des se po nen en jue go los va lo res y la con for ma -
ción éti ca de quie nes en ellas par ti ci pan. Un Con gre so se mue ve en el
ám bi to de la cul tu ra, y ha blar de cul tu ra quie re de cir to do. Ya lo he di -
cho, un Par la men to re fle ja el al ma de una na ción; sus con fu sio nes y sus
con tra dic cio nes son con se cuen cia de la cul tu ra po lí ti ca de un pue blo.

Ana li zan do el Con gre so me xi ca no, se pue den en con trar in men sas ca -
ren cias. No se tra ta de un ór ga no in com pe ten te, pues to que tie ne las atri -
bu cio nes que la ley le con ce de y es tá con for ma do por per so nas con ca pa -
ci dad pa ra ha cer las ta reas in he ren tes al car go. Es más bien in do len te, lo
cual quie re de cir, de acuer do con el Dic cio na rio de la Real Aca de mia
Espa ño la, “que no se afec ta o con mue ve; flo jo, pe re zo so”. No ha en ten -
di do —o no quie re en ten der— el in men so de ber que tie ne hoy an te el
pue blo de Mé xi co. Rehu ye asu mir su res pon sa bi li dad y en ello ra di ca su
pe re za. De ma sia do en tre te ni do en la dispu ta de ofer tas elec to ra les o en
con ser var o al can zar el po der, no le con mue ven las gran des ur gen cias
que tie ne la na ción. Efec ti va men te, hoy cons ti tu ye un ór ga no au tén ti co
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no sub or di na do ni de pen dien te, fac tor de con trol y con tra pe so. Pe ro en
su se no no ha ha bi do dis po ni bi li dad pa ra dis cu tir, con me su ra y equi li -
brio, las le yes que Mé xi co re quie re pa ra im pul sar su de sa rro llo. El Eje -
cu ti vo pro pu so pe ro el Le gis la ti vo no dis pu so —o no ha dis pues to—, y
eso es tá de te rio ran do gra ve men te nues tro Esta do de de re cho.

No hu bo una bue na lec tu ra del mo men to que vi ve Mé xi co. Los pro -
duc tos le gis la ti vos de las le gis la tu ras LVIII y LIX son po bres y de es ca sa 
ca li dad. Des ta can, a ni vel cons ti tu cio nal, la re for ma al ar tícu lo 21 pa ra
que Mé xi co se in cor po re a la ju ris dic ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal 
(cam bio rea li za do con enor me len ti tud y con pé si ma téc ni ca le gis la ti va);
las re for mas pa ra con sa grar los de re chos de los pue blos in dí ge nas (más
li te ra tu ra que de re cho); la edu ca ción prees co lar obli ga to ria con sig na da
en el ar tícu lo 3o. (una sim ple pro cla ma); el de re cho de do ble na cio na li -
dad (que di fí cil men te ten drá gran aco gi da). Otras más son irre le van tes.
Cier ta men te, se ge ne ra ron nue vas le yes co mo la de Trans pa ren cia y Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli ca (que es tá rin dien do al gu nos fru tos); la del
Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral
(que bien pu do ha ber si do una cir cu lar del Eje cu ti vo), con se rios pro ble -
mas en su ins tru men ta ción; la de De sa rro llo So cial (más bien acor de con
la vie ja tra di ción de otor gar fun cio nes má gi cas al de re cho); y la de Res -
pon sa bi li dad Pa tri mo nial del Esta do (con se cuen cia de una re for ma cons -
ti tu cio nal), que se pre vé ten drá pro ble mas en su ins tru men ta ción.

Son im por tan tes la mo di fi ca ción a la Ley Ge ne ral de Sa lud pa ra crear
el se gu ro po pu lar (que pu do ha ber si do ins tru men ta do a tra vés de un de -
cre to pre si den cial de acuer do con la fa cul tad re gla men ta ria del Eje cu ti -
vo), así co mo la rea li za da en ma te ria pe nal pa ra una or ga ni za ción más
efi cien te de los apa ra tos de se gu ri dad. Una re for ma que cau só gran des
de ba tes —muy li mi ta da en sus efec tos— es la efec tua da a la Ley del Se -
gu ro So cial en un in ten to por ali viar la car ga fi nan cie ra que im pli ca el
pa go de pen sio nes a ju bi la dos. Re sal tan tam bién las re for mas y las nue -
vas le yes en ma te ria fi nan cie ra que co rres pon den al de sen vol vi mien to
mis mo del de sa rro llo na cio nal.

Se re co no ció el de re cho de vo to de los me xi ca nos en el ex tran je ro, que
rom pe la tra di ción del de re cho elec to ral me xi ca no de pre su mir la ma la fe,
de ri va da de prác ti cas frau du len tas en el pa sa do. Aho ra se re co no ce ese
de re cho con el úni co re qui si to de con tar con cre den cial de elec tor. Sin
em bar go, en su re dac ción exis ten nue va men te la gu nas gra ves que se aso -
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cian a la crí ti ca del Par la men to y su in ca pa ci dad pa ra rea li zar co rrec ta -
men te su tra ba jo le gis la ti vo. Las pre sio nes po lí ti cas han po di do más que
la fi nu ra del en tre te ji do ju rí di co, lo cual abre la puer ta de for ma pe li gro -
sa a dispu tas de frau de elec to ral que pa re cían ha ber que da do en el pa sa -
do. Se du da de la ca pa ci dad de los me ca nis mos im ple men ta dos en tre el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral y el Ser vi cio Pos tal Me xi ca no. Sin sub es ti mar 
la re for ma, ha brá que es pe rar sus re sul ta dos en la prác ti ca.

El lla ma do nue vo ré gi men fis cal de Pe mex cons ti tu ye una re for ma
irres pon sa ble; se sos la yó la ne ce si dad de una re for ma ener gé ti ca y fis cal
de fon do y se op tó por un pa lia ti vo. La re for ma apro ba da, en el me dia no
pla zo, le qui ta rá al fis co fe de ral im por tan tes in gre sos al dis mi nuir los de -
re chos que la em pre sa tie ne que pa gar por la ex plo ta ción de los hi dro car -
bu ros. Sin em bar go, el Con gre so no com pen só esa dis mi nu ción con una
re for ma fis cal que le per mi ta a la fe de ra ción res ti tuir ese re cur so. En otras
pa la bras, el Con gre so es co gió el ca mi no fá cil de os ten tar be ne vo len cia,
an te un Pe mex ca da vez más de te rio ra do en sus fi nan zas. No se pre vió
una po lí ti ca pa ra su plir esa fal ta de in gre sos pa ra la fe de ra ción o pa ra
per mi tir otros in gre sos a tra vés de la in ver sión pri va da en el sec tor ener -
gé ti co, sin per der la rec to ría del Esta do. Obvia men te, el Eje cu ti vo ten drá
pro ble mas pa ra su plir ese fal tan te y ten drá que ha cer aho rros con un pro -
ba ble de te rio ro de las po lí ti cas pú bli cas. Ha brá que agre gar que la re for -
ma apro ba da por el Se na do sus ti tu yó una mi nu ta más ela bo ra da de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos e in cu rre en el gra ve error de con fun dir, pa ra fi jar los
pa gos de Pe mex a la fe de ra ción, los cri te rios de de du ci ble y acre di ta ble,
que son ele men tos fun da men ta les pa ra de ter mi nar la ba se gra va ble.

Una ma ni fes ta ción más de la in do len cia del Con gre so me xi ca no fue
su de sa ca to a la ins truc ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción 
(en ade lan te SCJN) de re vi sar las ob je cio nes del Eje cu ti vo al Pre su pues -
to de Egre sos pa ra 2005. A pe sar de ser uno de los pun tos de la agen da
del pe rio do de se sio nes ex traor di na rias, an te la ame na za de no te ner las
dos ter ce ras par tes pa ra su pe rar el ve to pre si den cial, los di pu ta dos de la
opo si ción de ci die ron pos ter gar la dis cu sión pa ra el pe rio do de se sio nes
que ini cia en sep tiem bre, de jan do en la in cer ti dum bre el des ti no de 60
mil mi llo nes de pe sos. A es te res pec to, Mi guel Car bo nell19 se ña la que la
sen ten cia de la SCJN, “le jos de dar so lu ción a un con flic to en tre po de res, 
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sig ni fi có ape nas el ini cio de una lar ga his to ria de dispu ta en tor no al pre -
su pues to”, ade más de la po si ble ju di cia li za ción de los po de res. Des de el
pun to de vis ta de es te ju ris ta me xi ca no, se re quie re una re for ma que in -
clu ya la “re con duc ción pre su pues tal” y su gie re que, al no ha ber acuer -
dos, pro lon gue su vi gen cia el pre su pues to del año an te rior, o bien acu dir
al de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do que ofre ce bue nos ejem plos en es te
te rre no. Ci ta Car bo nell el ca so de Co lom bia, cu ya Cons ti tu ción or de na
(ar tícu lo 348) que el pro yec to del Eje cu ti vo ad quie ra fuer za de ley de no
ser apro ba do és te en los tiem pos es ta ble ci dos. En los ca sos de Hon du ras
y Pa ra guay se pue de pro rro gar la vi gen cia del an te rior si, lle ga do el ini -
cio del año fis cal, no se cuen ta con un pre su pues to apro ba do (ar tícu los
368 y 228 de sus Cons ti tu cio nes, res pec ti va men te). En Pa ra guay, la pró -
rro ga pue de ser de fi ni ti va o tem po ral.

Otra ma ni fes ta ción de la in do len cia del Con gre so —que po dría ca li fi -
car se co mo pro duc to de la fri vo li dad— fue no ha ber au to ri za do la so li ci -
tud del pre si den te de la Re pú bli ca pa ra via jar al ex tran je ro, ne ga ti va que
obli gó a can ce lar com pro mi sos im por tan tes en Esta dos Uni dos y Ca na -
dá. Tam po co per mi tió el Con gre so que el Eje cu ti vo re ci bie ra un pre mio
de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Agri cul tu ra y la Ali -
men ta ción (FAO) por la po lí ti ca agro pe cua ria de su go bier no, ne ga ti va
que cons ti tu yó un agra vio a ese or ga nis mo. El ori gen de los per mi sos pa -
ra re ci bir es te ti po de dis tin cio nes es un trá mi te de ri va do de la sos pe cha
de que, me dian te esos me ca nis mos, se pue da co rrom per a un fun cio na -
rio. Los dos ca sos co rres pon den a fi gu ras ju rí di cas de ci mo nó ni cas, ob so -
le tas en el Mé xi co de hoy.

En ju lio de 2005, die ci séis me ses des pués de que el Eje cu ti vo pre sen -
ta ra una am bi cio sa re for ma en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca —que im pli -
ca ba re for mas cons ti tu cio na les, así co mo mo di fi ca cio nes a or de na mien -
tos se cun da rios—, el Se na do res pon dió —lue go de ha cer cos to sos ac tos
de con sul ta y de mon tar la pa ra fer na lia co rres pon dien te— con cin co mo -
di fi ca cio nes a la Cons ti tu ción de po ca tras cen den cia, re le gan do las de
ma yor ca la do. Só lo se en men da ron tres de vein te ar tícu los cons ti tu cio na -
les com pren di dos en la ini cia ti va pre si den cial. Las re for mas con sis tie ron
en la au to ri za ción de con ve nios pa ra in ter cam bio de reos, la mo di fi ca -
ción del con cep to de la de fen sa (abo ga do en lu gar de per so na de con fian -
za), la obli ga ción del Esta do de pro por cio nar ase so ría ju rí di ca a las víc ti -
mas, la exen ción de las víc ti mas de vio la ción y se cues tro a la obli ga ción
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de ca reo con los in cul pa dos y la im po si ción a los par ti cu la res de san cio -
nes de ser vi cio en fa vor de la co mu ni dad por in frac cio nes. Las re for mas
a le yes se cun da rias con tem plan for ta le cer el com ba te al nar co me nu deo,
el in cre men to de al gu nas pe nas de pri sión y la crea ción del de li to de al te -
ra ción del lu gar de los he chos. Que da ron pen dien tes la sus ti tu ción de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca por una fis ca lía au tó no ma, la ora li -
dad de los jui cios pe na les, la uni fi ca ción po li cia ca ba jo la au to ri dad de
una Se cre ta ría del Inte rior y la in clu sión ex pre sa en la ley de la pre sun -
ción de ino cen cia.

Un ca so que co rres pon de a la más de plo ra ble de ma go gia es la apro ba- 
ción de una ley ca ñe ra (Ley de De sa rro llo Sus ten ta ble de la Ca ña de Azú -
car) que ri ñe con los pre cep tos de las le yes de De sa rro llo Ru ral Sus ten-
ta ble y de Com pe ten cia Eco nó mi ca. Re dac ta da con una pé si ma téc ni ca
le gis la ti va, in ten ta sus ti tuir el de cre to ca ñe ro abro ga do por el pre si den te
de la Re pú bli ca ha ce unos me ses y pro te ger in te re ses cor po ra ti vis tas. Por 
otra par te, ale ja al sec tor azu ca re ro de su pre pa ra ción pa ra en fren tar se a
la aper tu ra (pre vis ta pa ra 2008) de ri va da del Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te. Esta ley ma ni fies ta el in te rés par ti dis ta al pri vi le giar 
a dos or ga ni za cio nes pa ra se guir su je tan do a los pro duc to res al com pro mi -
so po lí ti co y a la apor ta ción de re cur sos eco nó mi cos. En el momen to de
re dac tar es tas lí neas se vi vía un for ce jeo en tre el go bier no fe de ral y las
or ga ni za cio nes pa tro ci na das por par ti dos po lí ti cos y se ame na za ba con
pro mo ver otros or de na mien tos ju rí di cos si mi la res, to tal men te aten ta to -
rios con tra los in te re ses na cio na les, pri vi le gian do in te re ses par ti dis tas.

Estos ejem plos cons ti tu yen una ma ni fes ta ción cla ra de la ne ce si dad de 
un arre glo ins ti tu cio nal que le dé al Con gre so ins tru men tos pa ra ser más
efi cien te y al Eje cu ti vo atri bu cio nes pa ra su pe rar las cir cuns tan cias se ña -
la das. Des ta ca lo que he ve ni do se ña lan do: las nor mas im per fec tas del
de re cho par la men ta rio se ña lan obli ga cio nes pe ro no la for ma de ha cer las 
cum plir. Si no es po si ble de sa rro llar me ca nis mos que obli guen a los con -
gre sis tas a ren dir cuen tas an te el elec to ra do, re sul ta rá im po si ble me jo rar
su de sem pe ño, y las vo ces que de nun cien su tra ba jo se rán co mo un lla -
ma do a mi sa.

No sub es ti mo los cam bios enun cia dos, pe ro ni de le jos se cum plió a
ca ba li dad con la fun ción de le gis lar. Los par la men ta rios des per di cia mos
una opor tu ni dad mag ní fi ca pa ra que del Con gre so ema na ran lu ces cla ras
orien ta do ras en el pro ce so de con so li da ción de mo crá ti ca. Embe bi dos en
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un dis cur so au to com pla cien te, au toen ga ña dos, a ve ces atra pa dos por la
iner cia de una men da ci dad con tu maz he re da da del an te rior sis te ma po lí -
ti co, caí mos en una ca ren cia de au to crí ti ca y nos tor na mos ine fi ca ces.
Mu chos, in clu si ve, con una ac ti tud cla ra de evi tar que el go bier no tu vie -
ra ca pa ci dad de ma nio bra pa ra rea li zar sus pro pues tas. Pre va le ció, evi -
den te men te, el in te rés par ti dis ta so bre el in te rés na cio nal.

Un Par la men to efi caz es con se cuen cia de un lar go pro ce so, no pro -
duc to de ge ne ra ción es pon tá nea. No es cues tión de ate rrar se, pe ro sí de
ser cons cien tes de ello pa ra re sol ver es ta si tua ción. De la his to ria del
Con gre so me xi ca no se des pren den lec cio nes im por tan tes; una de ellas es 
que no ha ha bi do un au tén ti co Po der Le gis la ti vo. El Con gre so de 1856
es tal vez la pá gi na más bri llan te. Sin em bar go, las cró ni cas se ña lan que
se te nían gra ves pro ble mas pa ra in te grar el quó rum, lo cual evi den cia
irres pon sa bi li dad. La Le gis la tu ra XXVI, de la que ya se ha da do cuen ta,
lle va rá el sig no de la mez quin dad por no ha ber le per mi ti do a Fran cis co I. 
Ma de ro un es ce na rio de ma nio bra más am plio pa ra en fren tar una si tua -
ción gra ve de con flic to y el es tig ma de ha ber apro ba do el trá mi te me -
dian te el cual Vic to ria no Huer ta asu mió el po der. Pos te rior men te, son es -
ca sas las se ña les de au ten ti ci dad en la his to ria del Con gre so me xi ca no.
Su in do len cia ha ra di ca do en no pri vi le giar la bús que da de la ver dad
—va lor fun da men tal de un ór ga no co le gia do— y la ra cio na li dad en su
con duc ción pa ra lle gar a esa ver dad.

Otro ejem plo de in do len cia es la frac ción I del ar tícu lo 72 cons ti tu cio -
nal —fun da men tal pa ra el pro ce so le gis la ti vo— que se ña la un tér mi no
de trein ta días pa ra que una cá ma ra dic ta mi ne. Por otra par te, la Ley
Orgá ni ca y el Re gla men to de am bas cá ma ras se ña lan tér mi nos di fe ren -
tes. Lo tris te del ca so —co mo otras obli ga cio nes del de re cho par la men ta -
rio ca ren tes de san ción y que so la men te de pen den en su ob ser van cia del
sen ti do de res pon sa bi li dad de los re pre sen tan tes po pu la res— es que es -
tos tér mi nos son per ma nen te men te vio la dos. Es la men ta ble que, sien do
el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal el par ti do ma yo ri ta rio en el Se na -
do de la Re pú bli ca, ni si quie ra sus pro pias ini cia ti vas ha dic ta mi na do.
Se na do res priís tas pre sen ta ron ini cia ti vas tras cen den tes en el sec tor ener -
gé ti co que con tem pla ban in ver sión pri va da y que fue ron con ge la das. Un
ejem plo cons pi cuo fue el del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co, que
en co mi sio nes vo tó en con tra de su pro pia ini cia ti va. La si tua ción es tan
añe ja que en el re mo to año de 1834 un li be ral mo de ra do ha cía la si guien -
te re fle xión so bre las elec cio nes:
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He mos es ta do mal, por que no hay en tre no so tros es pí ri tu pú bli co y por
nues tra ha bi tual apa tía de ja mos que se ha ga, aban do na mos el cam po a la
ca na lla se dien ta de em pleos. Con ten tán do nos con que jar nos ais la da men te
ca da uno en el rin cón de su ca sa. Si to dos con cu rrié se mos a lo que a to dos 
nos in te re sa, si los con gre sos y de más au to ri da des se hu bie ran for ma do de 
las cla ses la bo rio sas, no hu bie ran si do és tos in va di dos; pe ro a nin gún pue -
blo se pue de apli car con más exac ti tud la ob ser va ción de Ca si mi ro Pe rier,
que las fac cio nes no triun fan si no por la in do len cia de las ma yo rías (Ga -
lea na, 1998, 70).

En mu chos de los in te gran tes del Con gre so hay re sen ti mien to. Lo pa -
de cen al gu nos mi li tan tes de un par ti do di fe ren te al ofi cial por con si de rar
que ellos ini cia ron la rup tu ra del vie jo sis te ma y me re cían, por ello, ser
los pri me ros en ocu par un go bier no de al ter nan cia. Por otra par te, hay
quie nes se sien ten des po ja dos de al go que su pues ta men te les per te ne cía.
El re sen ti mien to es la peor de las emo cio nes que pue de te ner el ser hu -
ma no, por que le oca sio na una obs truc ción to tal pa ra em pren der cual quier 
obra. Bien lo ex pre sa Fer nan do Esca lan te Gon zal bo (2004, 27):

El re sen ti do vi ve en la con vic ción de ha ber si do víc ti ma de un des po jo
irre pa ra ble. No es por su cul pa que ca re ce de es to o lo otro, ni hay mé ri to
al gu no en quie nes lo po seen: to do es pro duc to de una in jus ti cia fun da men -
tal que tras tor na el or den na tu ral de las co sas. Quie nes tie nen ri que za, po -
der, pres ti gio —lo que sea— no va len más en nin gún sen ti do; al con tra rio, 
por que no son si no im pos to res, usur pa do res afor tu na dos.

Un Con gre so re fle ja la ca li dad hu ma na de sus in te gran tes. En con se -
cuen cia, evi den cia los re sen ti mien tos de quie nes han lle ga do con el cla ro 
y fir me pro pó si to de fre nar to da ini cia ti va del Eje cu ti vo, aun que con ello 
se le sio ne al país. Ple na men te con ven ci do de ello, afir mo: el Con gre so
me xi ca no es in do len te por que bue na par te de sus in te gran tes es tá re sen ti -
da. Iro nías de la his to ria, un par ti do que al gu na vez se de fi nió co mo re -
vo lu cio na rio, se ha con ver ti do en un na da dor con tra la co rrien te, y co mo
un par ti do vie jo, se re sis te al cam bio. En el otro ca so, un par ti do que se
de fi ne de iz quier da se opo ne tam bién a los nue vos tiem pos. No ca be du -
da de que las au to de fi ni cio nes siem pre son des con fia bles, no ca be du da
que, ideo ló gi ca men te, no se es re vo lu cio na rio ni con ser va dor de una vez
y pa ra siem pre.
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En el pa sa do, el Con gre so me xi ca no, su je to a la or den pre si den cial,
efec tuó re for mas —en mu chos ca sos con pre mu ra— que fue ron equi vo -
ca das; es to se ha po di do cons ta tar con el pa so del tiem po. Sin em bar go
aho ra, en un cla ro pru ri to de no con ce der le al go bier no la po si bi li dad de
ins tru men tar cam bios, hay re sis ten cias pa ra en de re zar el rum bo. ¿Quién
pue de es tar de acuer do con cá ma ras de 500 di pu ta dos o de 128 se na do res 
cuan do ese ta ma ño —ade más de su al to cos to— atro fia su de sem pe ño?,
¿quién pue de re sis tir se a mo di fi car la dis po si ción cons ti tu cio nal que se -
ña la al co rreo y al te lé gra fo co mo áreas ex clu si vas del Esta do cuan do la
Real Aca de mia Espa ño la ya in cor po ró en su lé xi co el tér mi no co rreo
elec tró ni co, que por su na tu ra le za no pue de es tar cir cuns cri to al ám bi to
del Esta do?, ¿quién pue de opo ner se a la ree lec ción in me dia ta de le gis la -
do res cuan do es evi den te su fal ta de ca li dad pro fe sio nal, sus cep ti ble de
me jo rar con la re pe ti ción con ti nua da en el car go?, ¿quién pue de opo ner -
se a le gis lar pa ra es pe ci fi car que el fue ro es con sus tan cial al car go y, por
lo tan to, so la men te de be pro te ger al le gis la dor cuan do se le pre ten da
atro pe llar en el ejer ci cio de sus fun cio nes?, ¿quién pue de opo ner se a ac -
tua li zar la prohi bi ción cons ti tu cio nal pa ra que los ex tran je ros pue dan te -
ner do mi nio di rec to so bre pro pie da des en una fran ja de 100 ki ló me tros a
lo lar go de las fron te ras y de cin cuen ta en las pla yas, cuan do la in dus tria
tu rís ti ca y las ma qui la do ras es tán asen ta das jus to en esas áreas geo grá fi -
cas? ¡Oh pa ra do ja! El Con gre so, su mi so al Eje cu ti vo, co me tió erro res
ga rra fa les y aho ra con ple na li ber tad e in de pen den cia, por in do len cia, se
re sis te a co rre gir los.

En 1986 los le gis la do res priís tas in cor po ra ron en la le gis la ción una
cláu su la que ga ran ti za ba al par ti do ma yo ri ta rio una so bre rre pre sen ta ción
con el ar gu men to de la go ber na bi li dad. Enton ces, si el Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal en su mo men to in ter pre tó que el Eje cu ti vo re que ría 
de una ma yo ría pa ra ga ran ti zar el avan ce de sus ini cia ti vas, ¿por qué
aho ra, en una to tal in con gruen cia, ha si do tan con sis ten te pa ra im pe dir le
a un go bier no no priís ta ha cer sus re for mas? El Eje cu ti vo ha asu mi do la
res pon sa bi li dad de las re for mas pro pues tas y de sus con se cuen cias.
¿Cuá les son en ton ces las ra zo nes del Con gre so pa ra no apro bar las o pa ra 
ha cer, en su ca so, con tra pro pues tas? No hay más res pues ta que ca li fi car -
lo de in do len te.

Mé xi co atra vie sa por un pe rio do com ple jo. Po si ble men te sea con se -
cuen cia de una “tran si ción vo ta da” —co mo la de no mi na Mau ri cio Me ri -
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no— que no pro du jo pac tos pa ra afian zar la go ber na bi li dad de mo crá ti ca
ni se ocu pó de ade cuar las ins ti tu cio nes a los nue vos sig nos de la plu ra li -
dad par ti da ria. Este in ves ti ga dor, es pe cia lis ta en po lí ti cas pú bli cas, se ña -
la tres ca rac te rís ti cas de la tran si ción me xi ca na que la di fe ren cian de
otras: no hu bo una rup tu ra con el ré gi men an te rior; el cam bio se ba só en
una aper tu ra gra dual y con ti nua, y en lu gar de di se ñar nue vas ins ti tu cio -
nes, se han re cu pe ra do las ya exis ten tes. Se gún Me ri no, los acuer dos po -
lí ti cos no se pro pu sie ron una trans for ma ción del en tra ma do ins ti tu cio nal
en su con jun to, si no que se en ca mi na ron úni ca men te ha cia “la aper tu ra
de los pro ce sos elec to ra les y en el es fuer zo de las ins ti tu cio nes res pon sa -
bles de lle var los a buen puer to” (2003, 8).

Tie ne ra zón el au tor ci ta do al ex pli car al gu nas de las ra zo nes por las
que el Con gre so me xi ca no es im pro duc ti vo en su ta rea le gis la ti va. Sin
em bar go, in sis to en que el Par la men to me xi ca no es in do len te. Las re for -
mas elec to ra les se xe na les obe de cie ron al pro pó si to de be ne fi ciar a los
par ti dos y no de me jo rar —por que no se con si de ra ba prio ri ta rio— el tra -
ba jo de las cá ma ras. Por el con tra rio, su tra ba jo no me re cía nin gún res pe -
to de la “pre si den cia im pe rial”. Con si de ro once cri te rios con for me a los
cua les se pue de ana li zar al Con gre so me xi ca no y su in do len cia:

1) Ni vel del de ba te. No hay ne ce si dad de ex pla yar se pa ra re se ñar la
po bre za de las dis cu sio nes. Ayu nos de re fle xio nes pro fun das y de
pro pues tas, los le gis la do res in cu rri mos en el ata que per so nal y en
el in sul to. Si hoy un gru po de uni ver si ta rios so li ci ta ra la gra ba ción 
de una bue na se sión, los pre si den tes de las cá ma ras es ta rían en se -
rias di fi cul ta des. Hay in do len cia pa ra pre pa rar los de ba tes y pa ra
que las frac cio nes par la men ta rias fi jen ade cua da men te sus po si -
cio nes. Pa ra dar le sus ten to a es tas afir ma cio nes, acu do a la opi -
nión de Enri que Krau ze:20

El Po der Le gis la ti vo y los par ti dos re pre sen ta dos en él han in cu rri do en
una fal ta de res pon sa bi li dad. El Con gre so no ha que ri do asu mir el pa pel
trans for ma dor que el mo men to his tó ri co re cla ma ba. Ha es ta do en to do su
de re cho de ob je tar las re for mas eco nó mi cas que, de ma ne ra aca so tar día y
apre su ra da, pro pu so ha ce unos me ses el pre si den te, o de pro po ner otras; lo 
que no te nía es el de re cho de in mo vi li zar al país, de re cha zar por sis te ma,
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de no pro po ner na da o ca si na da, y de de gra dar el am bien te po lí ti co con
un es pec tácu lo de de sor den, im pro vi sa ción y su per fi cia li dad. Los ciu da da -
nos es pe ra ban una de li be ra ción de al tu ra en tor no a esas re for mas o a
otras, aca so más im por tan tes, co mo las re la ti vas a la es truc tu ra po lí ti ca.

2) Prio ri da des de la agen da. Al ini cio de ca da pe rio do de se sio nes,
las frac cio nes par la men ta rias de fi nen sus prio ri da des en la agen da
na cio nal, mis mas que son ol vi da das ape nas co mien zan las se sio -
nes. Tal pa re ce que no hay cri te rios de las jun tas de coor di na ción
po lí ti ca pa ra so me ter se con ri gor al de saho go de lo ne ce sa rio y,
co mo con se cuen cia, im pos ter ga ble.

3) Apor ta cio nes a las po lí ti cas pú bli cas. Un Par la men to de be ser fac -
tor de me jo ra mien to de las po lí ti cas pú bli cas; por lo tan to, sus apor -
ta cio nes de ben ser tras cen den tes. El Con gre so, más que ana li zar
aqué llas, se ocu pa de pre sen tar pun tos de acuer do —no con tem pla -
dos en el mar co ju rí di co vi gen te— que ge ne ral men te se re fie ren a
re que ri mien tos y so li ci tu des a dis tin tas de pen den cias fe de ra les co -
mo con se cuen cia de pe ti cio nes del elec to ra do. Las com pa re cen -
cias de los se cre ta rios de Esta do —es ce na rio ló gi co de una dis -
cusión se ria y re fle xi va— se han con ver ti do en una pa sa re la pa ra
que los le gis la do res in cre pen a los fun cio na rios con el afán de ex -
hi bir los y de ex hi bir se ellos mis mos co mo lí de res de las me jo res
cau sas po pu la res. El pro ble ma prin ci pal de es tas ac cio nes le gis la -
ti vas es que re fle jan la fal ta de co no ci mien to de los le gis la do res
en las ma te rias que ana li zan. Los equi pos le gis la ti vos no tie nen en 
lo ge ne ral la pre pa ra ción su fi cien te pa ra rea li zar los aná li sis a pro -
fun di dad que un ejer ci cio de con trol so bre el Eje cu ti vo re que ri ría.
Por en de, los le gis la do res no tie nen la pre pa ra ción ade cua da pa ra
cues tio nar con ba se y de ta lle el tra ba jo del Eje cu ti vo, por lo cual
las com pa re cen cias de los se cre ta rios de Esta do ter mi nan en es -
pec tácu los tris tes del es ce na rio po lí ti co na cio nal.

4) Re la ción con el Eje cu ti vo. Actual men te se vi ve una re la ción con -
ta mi na da. Los tiem pos del pre si den cia lis mo exa cer ba do se ca rac -
te ri za ron por la su mi sión de am bas cá ma ras al Eje cu ti vo fe de ral,
lo cual se po día con fir mar por los ri tua les con las ma ni fes ta cio nes
del boa to pre si den cial. En cam bio hoy, en un mo vi mien to pen du -
lar fre cuen te en la his to ria de Mé xi co, miem bros del Po der Le gis -
la ti vo quie ren os ten tar su in de pen den cia a gra do tal que las ce re -
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mo nias del in for me pre si den cial han de ge ne ra do en el peor es pec- 
tácu lo del asam bleís mo. La ra ti fi ca ción de fun cio na rios a pro pues -
ta del Eje cu ti vo o la de sig na ción por par te de las cá ma ras se han
he cho con enor me len ti tud, y en mu chos ca sos se ha evi den cia do
un cla ro fa vo ri tis mo par ti dis ta.

5) Fun ción le gis la ti va. No hay ne ce si dad de in sis tir mu cho en el ba -
jo de sem pe ño de es ta fun ción. Ya es tá di cho en otras pá gi nas de
es ta obra.

6) Aca ta mien to de or de na mien tos in ter nos. He in sis ti do en la im per-
fec ción de las nor mas del de re cho par la men ta rio por ca re cer de san -
cio nes. El Con gre so me xi ca no ni si quie ra si gue los pa sos del pro ce -
so le gis la ti vo se ña la dos en el ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción pa ra
las ini cia ti vas pre sen ta das. La “con ge la do ra” cons ti tu ye la ver -
güen za ma yor de am bas cá ma ras. Es ne ce sa rio asu mir la ta rea de
dic ta mi nar las ini cia ti vas pa ra con cluir con la ver gon zo sa e in dig -
nan te ac ti tud de obs truir los pro ce sos le gis la ti vos. Es des ho nes to
re cha zar sin pro po ner pa ra per ma ne cer en la in cer ti dum bre; es la
ne ga ción del Esta do de de re cho. El re za go del Po der Le gis la ti vo
es una omi no sa afren ta al pue blo de Mé xi co y una fal ta de res pe to 
a la Cons ti tu ción mis ma.

7) Tra ba jo en co mi sio nes. To dos los Par la men tos mo der nos han im -
pul sa do el tra ba jo en co mi sio nes. Es ahí don de se pro cu ra, con el
ma yor pro fe sio na lis mo, cum plir con los prin ci pios del Par la men to 
y de sem pe ñar ade cua da men te sus fun cio nes. En el ca so me xi ca no
el tra ba jo es de sor de na do, hay pro ble mas pa ra in te grar el quó rum
y en mu chos ca sos los pre si den tes de di chos ór ga nos no con vo can 
a sus miem bros pa ra no asu mir com pro mi sos. Esto ge ne ra que las
co mi sio nes prác ti ca men te no se sio nen. Un de fec to co mún es, en
el afán de bus car re flec to res, or ga ni zar con sul tas y fo ros na cio na -
les co mo par te del tra ba jo en co mi sio nes. Estos even tos son im -
por tan tes, pe ro só lo co mo par te del pro ce so de le gi ti ma ción. Esto
ya ha bía si do se ña la do por Rous seau, quien es cri be que la con sul -
ta po pu lar: “...di fí cil men te lle ga a ser ne ce sa ria cuan do el go bier -
no tie ne bue nas in ten cio nes; ya que los di ri gen tes sa ben bien que
la vo lun tad ge ne ral siem pre es ta rá del la do fa vo ra ble al in te rés pú -
bli co, que es lo más equi ta ti vo; por lo que bas ta ac tuar con jus ti cia 
pa ra es tar se gu ro de se guir la vo lun tad ge ne ral” (Moo ney y Stu -
ber, 1984, 60).
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8) Re la ción en tre gru pos par la men ta rios. La cons tan te fal ta de acuer -
dos, así co mo la fal ta de res pe to a los acuer dos al can za dos, es prác -
ti ca fre cuen te del Con gre so me xi ca no. Un ejem plo: en 2002, con
la ase so ría de al gu nos con se je ros del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, el 
Se na do lo gró con ce bir una re for ma elec to ral y plas mar la en una
ini cia ti va sus cri ta por to dos los par ti dos po lí ti cos. Sin em bar go,
una vez ela bo ra do el dic ta men, el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal no lo fir mó por de ci sión de su re cién elec to di ri gen te, ya
que con la re for ma su par ti do de ja ría de per ci bir 600 mi llo nes de
pe sos. De na da sir vie ron los re cla mos por es ta fal ta de cum pli -
mien to de un com pro mi so pre via men te acor da do. Acti tu des co mo
és tas, que tam bién se die ron en otras ma te rias, de te rio ran el tra ba -
jo par la men ta rio. Por con si guien te, se ge ne ra una par ti do cra cia,
don de los par ti dos po lí ti cos an te po nen sus in te re ses in di vi dua les
en vez de bus car el bien co mu ni ta rio.

El ex tre mo de la irres pon sa bi li dad se cons ta ta con la ne ga ti va
de los le gis la do res a com ple men tar los acuer dos de la Con ven ción 
Na cio nal Ha cen da ria, con sis ten tes en una se rie de pro pues tas pa ra 
una re for ma fis cal. El mun do aca dé mi co, el sec tor gu ber na men tal
y los par ti dos po lí ti cos lle ga ron a acuer dos y a con clu sio nes que,
por la ac ti tud de los gru pos par la men ta rios, no pu die ron tra du cir se 
en ini cia ti vas, mu cho me nos en dic tá me nes y en le yes vi gen tes. El 
sen ti mien to de frus tra ción que se trans mi tió a la opi nión pú bli ca
no tie ne pa ran gón. Al cum plir se un año de di cha Con ven ción, ape -
nas se han con cre ta do do ce de sus acuer dos; es de cir, só lo 3% de
los 326 pun tos con si de ra dos, se gún in for ma ción de la ti tu lar de en -
la ce de la Pre si den cia pa ra la Re for ma Ha cen da ria, Suhai la Nú ñez.

Co mo úni ca apor ta ción a la re for ma fis cal, la Cá ma ra de Di pu -
ta dos es ti ma ba el pre cio del ba rril del pe tró leo en for ma op ti mis ta. 
Aun que los he chos evi den cia ron que los in gre sos pe tro le ros fue -
ron muy su pe rio res a lo es ti ma do, es una irres pon sa bi li dad se guir
apos tan do a los pre cios del pe tró leo sin asi mi lar las lec cio nes del
pa sa do.

9) Ca li dad de los le gis la do res en lo in di vi dual. De nin gu na ma ne ra
se pue den se ña lar re qui si tos pa ra as pi rar a una re pre sen ta ción po -
pu lar; se da por he cho que los ciu da da nos tie nen la ca pa ci dad pa ra 
ele gir a sus le gis la do res. Sin em bar go, por vi cios del an te rior sis -
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te ma y por pro ce sos in ter nos de al gu nos par ti dos po lí ti cos con es -
ca so sen ti do de mo crá ti co —co mo el pa go de cuo tas a sus sec to -
res—, arri ban al Po der Le gis la ti vo re pre sen tan tes de muy ba jo
ni vel pro fe sio nal, agra va do por el im pe di men to de la ree lec ción
in me dia ta.

10) Per cep ción de la opi nión pú bli ca. To do lo an te rior es per ci bi do
por la opi nión pú bli ca, que in va ria ble men te ma ni fies ta una crí ti ca
su ma men te agre si va, lo cual acen túa el des pres ti gio de am bas cá -
ma ras. Pa ra co rro bo rar lo, acu do a Gil ber to Rin cón Ga llar do,21 un
le gis la dor con ex pe rien cia que ofre ce su tes ti mo nio:

En rea li dad, se tra ta del re sul ta do de un ya lar go pro ce so a tra vés del cual
el de ba te po lí ti co se ha ido con vir tien do en un tor neo de ata ques y jui cios
agre si vos que, aun que efi caz pa ra dar no ti cias a los me dios y en can di lar a
la po bla ción, de sa ta los la zos que de ben man te ner en con tac to a los po lí ti -
cos de las dis tin tas po si cio nes.

Lo que ha su ce di do en Mé xi co es que la con fron ta ción se con vir tió en
un va lor po si ti vo. Só lo ba jo la vi gen cia de es te an ti va lor de la po lí ti ca de -
mo crá ti ca, se ce le bran las rup tu ras y se des ca li fi ca al que acuer da y pac ta.

Los efec tos de es te mo de lo de ha cer po lí ti ca ya los co no ce mos so bra -
da men te: mien tras ma yor es el con flic to y más agu za do el en co no, ma yor
es la in cer ti dum bre de los ciu da da nos, me nos pro ba bles son las re for mas
de fon do y más dé bi les son las le yes y las ins ti tu cio nes.

Sin em bar go, sin nin gún re ca to, am bas cá ma ras des plie gan una
gran cam pa ña pa ra me jo rar su ima gen sin con si de rar que no co -
rres pon de a las ins ti tu cio nes pú bli cas ese ti po de pu bli ci dad, sin
que se re fle je una me jo ría sus tan cial en la per cep ción de su ima -
gen. El en ga ño es per ver so; el au toen ga ño es sui ci da.

11) La pa rro quia li dad de los con gre sis tas me xi ca nos se re fle ja en la
fal ta de aten ción a la rea li dad in ter na cio nal o, peor aún, el dis cur -
so de la glo ba li za ción es uti li za do de ma ne ra fú til. La in ser ción
del país en el con tex to mun dial es to ca da de ma ne ra su per fi cial
sin un aná li sis se rio de sus im pli ca cio nes y de sus con se cuen cias.
Se ha bla de la ne ce si dad de crear un país com pe ti ti vo pe ro no se
aprue ban le yes que fa ci li ten la mo der ni za ción del país; se con de -
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na el es ta do de la edu ca ción pe ro no se mo di fi can las es truc tu ras
cor po ra ti vas que im pi den la mo der ni za ción del sis te ma edu ca ti vo
pa ra per mi tir la com pe ti ti vi dad de los jó ve nes en el mun do glo ba -
li za do.

En las úl ti mas dé ca das ha sur gi do una co rrien te pa ra lo grar go bier nos
de cla se mun dial, de ca li dad to tal, en las áreas eje cu ti va y ad mi nis tra ti va. 
Se han im pues to nue vos pa ra dig mas y exis ten es que mas pa ra ca li fi car la
fle xi bi li dad, la pro duc ti vi dad, la com pe ti ti vi dad, la ca li dad y los clien tes. 
En con tras te, no se ha avan za do con la mis ma ce le ri dad pa ra me jo rar los
Par la men tos. Cier ta men te, en el ám bi to in ter na cio nal y den tro de la di -
plo ma cia par la men ta ria se han he cho es fuer zos pa ra con so li dar a los Par -
la men tos, li brán do los de ame na zas de di ver so ti po que so bre ellos se
cier nen: el de te rio ro de las ins ti tu cio nes Esta do-na ción; el de bi li ta mien to 
del con cep to de so be ra nía; la po ca ne ce si dad que al gu nos sien ten de dis -
cu tir po lí ti cas que se im po nen co mo in dis pen sa bles y ne ce sa rias en la era 
de la glo ba li za ción; la ne ce si dad de ins tru men tar de ci sio nes que de man -
dan con cen tra ción de po der; el sur gi mien to de di ver sas ins ti tu cio nes y
or ga nis mos que pre ten den su plir al Par la men to en la to ma de de ci sio nes;
et cé te ra.

Fren te a es tas ame na zas, el Par la men to tie ne mu chos de sa fíos por de -
lan te y tal vez uno en cu yo pa pel es in sus ti tui ble: la for ma ción de lí de res 
con vi sión de es ta dis tas que en tien dan la ne ce si dad de los cam bios y que
los ins tru men ten a tra vés del de re cho. Un cla mor re co rre a to dos los
Esta dos en los ini cios del si glo XXI: la exi gen cia de ca li dad de los po lí ti -
cos. En esa ta rea, el Par la men to es es cue la, es prác ti ca y es cer ni dor pa ra
pro bar a los me jo res hom bres que de ben asu mir de be res y to mar de ci sio -
nes. So la men te así el po lí ti co pro fe sio nal ten drá las vir tu des que tan to le
preo cu pa ban a Schum pe ter y a We ber, quien con si de ra ba que: “…el po -
lí ti co de be asu mir una ple na res pon sa bi li dad per so nal por la cau sa que
abra za, po seer buen jui cio, ser tan sen sa to co mo es toi co, es tar do ta do de
gran des do sis de ener gía y de re sis ten cia y sa ber que su tra ba jo re quie re
«ira y es tu dio»” (Nun, 2000, 33).

Sin du da, el Par la men to es el es ce na rio pa ra cua jar esa cla se de hom -
bres y na die en su sa no jui cio pro pon dría re tor nar a tiem pos pa sa dos. El
re to es per fec cio nar al Con gre so; no hay otra so lu ción. Nin gu na na ción
que as pi re hoy a la de mo cra cia pro po ne, ni re mo ta men te, su pri mir el
Par la men to; por el con tra rio, en él se de po si tan las más gran des res pon -
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sa bi li da des. En nues tro ca so, és ta po dría ser ca li fi ca da co mo la ta rea fun- 
da men tal. Wal ter Ba gehot (2005, 78) ha ce una in te re san te re fle xión: “Co -
no ci do es de to dos la res pues ta del em pe ra dor Ale jan dro a ma da me Staël,
un día que és ta aca ba ba de pon de rar le pom po sa men te los be ne fi cios del
des po tis mo: «sí, se ño ra, pe ro eso no es más que un fe liz ac ci den te»”.

En otras pa la bras, el que un mo nar ca, un pre si den te au to ri ta rio o un
dés po ta re sul ten bue nos go ber nan tes cons ti tu ye la ex cep ción, pues lo
más fre cuen te es el abu so del po der. Cuan do és te se di vi de se bus ca fi jar
ga ran tías que dis mi nu yan es te abu so. Cons ti tuir un Par la men to que cum- 
pla esa fi na li dad es ins ti tu cio na li zar el buen go bier no o, sin ser pre ten cio -
sos, dis mi nuir las po si bi li da des de su dis tor sión. No exis te otra op ción ni
hay for ma de in ven tar la. El re to con sis te en dar le uti li dad al Con gre so me -
xi ca no. En es te sen ti do, Luis Ma ría Ca zor la Prie to, le tra do de las Cor tes
es pa ño las (1985, 156), es cri be:

La par la men ta ria es una ins ti tu ción de li ca da… se fun da con fre cuen cia en
me ca nis mos su ti les, que só lo con de li ca de za pue den fun cio nar de bi da -
men te. Por eso es im por tan te una po lí ti ca de ac ti tu des en tal sen ti do por
par te de los lí de res par la men ta rios, que se con den sa en el prin ci pio que
he mos lla ma do de leal tad a la ins ti tu ción. No bas ta con que las nor mas es -
cri tas con sa gren el pa pel y las fun cio nes de las cá ma ras; es im pres cin di ble 
que al la do de ellas, vi vi fi cán do las, exis ta una ac ti tud ge ne ra li za da en tre
los ac to res par la men ta rios de que así sea.

El buen de sem pe ño de las ins ti tu cio nes es di rec ta men te pro por cio nal a 
la ca li dad de la de mo cra cia. La con so li da ción de aqué llas es ur gen te en la
em brio na ria de mo cra cia me xi ca na. Insti tu cio nes úti les, con so li da ción
de mo crá ti ca y es ta bi li dad po lí ti ca es tán es tre cha men te im bri ca das.

La LX Le gis la tu ra del Con gre so po dría arri bar a un pun to de bi fur ca -
ción: su pe rar su in do len cia y de sem pe ñar el pa pel que le co rres pon de en
las de fi ni cio nes que Mé xi co re quie re, o ser re ba sa do por la rea li dad mis -
ma y ver se mar gi na do co mo su je to pro ta gó ni co de la vi da po lí ti ca. Si
acon te ce lo se gun do, muy pro ba ble men te los ciu da da nos, a tra vés de
otras ins ti tu cio nes y or ga nis mos, ins tru men ta rán las de ci sio nes po lí ti cas
fun da men ta les con el con se cuen te de te rio ro del Esta do de de re cho. Co -
mo lo se ña la el cons ti tu cio na lis ta es pa ñol Anto nio J. Po rras Na da les:

Ca pa ci dad de res pues ta y efi ca cia en la con se cu ción de ob je ti vos, así co -
mo ca pa ci dad de adap ta ción de las es fe ras ins ti tu cio na les a las cir cuns tan -
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cias cam bian tes de la so cie dad, im pli can do pro ce sos de to ma de de ci sio -
nes a tra vés de acuer dos y con se cu ción de ob je ti vos, a tra vés de in ter ven-
cio nes di rec tas o in di rec tas: és tas se rían al gu nas de las no cio nes bá si cas
del con cep to de ren di mien to ins ti tu cio nal des de pers pec ti vas más o me nos 
coin ci den tes en di ver sos au to res (Put nam, Hun ting ton, Pap pa lar do, et cé te -
ra) (Pau i Vall, 2002, 89).

Más ade lan te ha ré una se rie de pro pues tas. Sim ple men te anoto la in-
quie tud, com par ti da por mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos, de re vi sar la re -
la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo. Ro lan do Fran co, fun cio na rio de la CEPAL,
da cuen ta de al gu nos in ten tos por in tro du cir mo di fi ca cio nes par la men ta -
rias o se mi pre si den cia les en Amé ri ca La ti na:

Ello su ce dió en la Cons ti tu yen te bra si le ña o en Argen ti na, don de el pre si -
den te Alfon sín es ta ble ció un Con se jo pa ra la Con so li da ción de la De mo -
cra cia que hi zo pro po si cio nes en es te sen ti do. El te ma tam bién es tá vi gen -
te en Chi le y, en me nor me di da, aflo ra —en círcu los aca dé mi cos so bre
to do— en Uru guay. Los re sul ta dos al can za dos dis tan de ser es pec ta cu la -
res y pa re ce que “la re sis ten cia de la ins ti tu ción pre si den cial y lo arrai ga do 
que se en cuen tra en la cul tu ra po lí ti ca” ter mi na rán triun fan do, sien do
razo na ble tal vez “tra ba jar so bre la rea li dad pre si den cial en ca da con tex to
po lí ti co e ins ti tu cio nal y bus car fór mu las de ade cua ción fun cio nal del sis te -
ma sin al te rar su na tu ra le za pre si den cial” (Alcán ta ra y Cres po, 1999, 58).

Has ta aho ra he pre ten di do re se ñar los sín to mas del Par la men to. En el
pró xi mo ca pí tu lo, muy li ga do con es tos te mas, ha bla ré de sus pa to lo gías. 
Al en trar al es tu dio de sus cau sas, ha bla ré de los re me dios y de las me di -
das a ins tru men tar se. Una co sa que da cla ra: di fí cil men te pue de me jo rar se 
una ins ti tu ción cuan do sus in te gran tes tie nen tal ale ja mien to de la rea li -
dad y no asu men a ca ba li dad sus de be res. Pa ra que un re pre sen tan te pue -
da cum plir con sus fun cio nes lo pri me ro es que rer ha cer lo, y el Con gre so 
me xi ca no no ha que ri do. Sin vo lun tad no pue de ha ber cum pli mien to del
de ber. El fi ló so fo es pa ñol Car los Díaz (2002, 31), un gran pen sa dor de
nues tro tiem po, di ce que no hay “bue na op ción so cio po lí ti ca con ma la
con cien cia in di vi dual”.

La asam blea di lu ye la res pon sa bi li dad de sus in te gran tes, pe ro la opi -
nión pú bli ca de be me dir con gran ri gor el de sem pe ño in di vi dual de ca da
uno de los le gis la do res. So la men te cuan do ha ya con cien cia en és tos del
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gran da ño que cau san con su ac ti tud in do len te, em pe za rán a me jo rar su
de sem pe ño. Sí hay una res pon sa bi li dad in di vi dual, no tan só lo en el
Con gre so, si no en to dos los es ce na rios de la po lí ti ca don de se to man de -
ci sio nes. De no ha ber la, ha bría que con cluir que el hom bre en po lí ti ca no 
es un su je to pro ta gó ni co, si no un sim ple ins tru men to al ser vi cio de cau -
sas aje nas a su vo lun tad, lo cual es con tra rio a la más ele men tal éti ca del
ser vi cio pú bli co. Una asam blea de be ser apa sio na da. De be con ci tar la
aten ción de la opi nión pú bli ca. No es ma lo que ha ya pa sión en el de ba te; 
lo ma lo es que no ha ya pro duc tos del de ba te. Gio van ni Sar to ri en al gu na
oca sión ad vir tió que cier tas ideas erró neas acer ca de la de mo cra cia con -
du cen a su fra ca so.

Pa ra el po li tó lo go es pa ñol Jo sé Ma ría Ma ra vall, el con trol de los go -
bier nos de pen de de “la ca pa ci dad de los vo tan tes pa ra san cio nar o re -
com pen sar a los po lí ti cos”. Por ello, con cep to cla ve pa ra me jo rar el Con -
gre so me xi ca no es una ma yor par ti ci pa ción ciu da da na. Cuan do Fe li pe
Gon zá lez en fren tó el re to de ga nar un re fe rén dum pa ra que Espa ña per -
ma ne cie ra en la Orga ni za ción del Tra ta do del Atlán ti co Nor te, di jo al go
fun da men tal a ser con si de ra do en Mé xi co en el im pul so que se in ten te
dar a las re for mas de su mar co ju rí di co: “A tra vés de la so cie dad es co mo 
po de mos con ven cer al par ti do”. El des fa se en tre lo que el Con gre so
pien sa y las pre fe ren cias de la so cie dad plan tea un pro ble ma gra ve de
le gi ti mi dad po lí ti ca que obli ga al re pre sen tan te po pu lar a asu mir una
deci sión. En es te sen ti do, Sar to ri apun ta que el pue blo ejer ce el po der
po lí ti co en la me di da en que es ca paz de con tro lar y sus ti tuir a los que
os ten tan po der. En re ci pro ci dad, el mie do a per der el apo yo po pu lar dis -
ci pli na enor me men te las ac cio nes de los par ti dos.

La po lí ti ca siem pre se mue ve en el tiem po. Ser opor tu no es esen cial
pa ra ob te ner re sul ta dos. El Con gre so me xi ca no per dió mag ní fi cas oca -
sio nes en sus le gis la tu ras LVIII y LIX de ha cer las re for mas que Mé xi co
re quie re. Oja lá que las pró xi mas le gis la tu ras asu man es te re to.
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