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PRÓLOGO

El Congreso Mexicano ha sido protagonista en el largo proceso de
consolidación del sistema democrático, representativo, federal y republicano.

Hemos avanzado de manera consistente para dar plena vigencia al
equilibrio entre los Poderes, donde prive una relación respetuosa y
condiciones propicias para el ejercicio pleno de las facultades que la
Constitución confiere a cada uno de ellos.

La composición política actual refleja la pluralidad del país y su
madurez democrática. La ciudadanía decidió confiar la conducción del
Ejecutivo a un ciudadano postulado por una alianza de partidos. Sin
embargo, no le dio el respaldo suficiente para que también obtuviera
mayoría en el Congreso.

La voluntad popular distribuyó el poder público.
Todos los asuntos de interés nacional pasan por el Congreso. Un

Congreso plural donde cada asunto obliga a un proceso de negociación,
de acuerdo entre las distintas fuerzas.

Esta nueva práctica se traduce en el enriquecimiento de las propuestas,
no de su obstrucción. Es responsabilidad del Congreso impulsar la
expresión de las distintas fuerzas políticas, pero también, de la sociedad.

Cada vez es más frecuente, indispensable, escuchar distintas voces,
ópticas, reconocer interlocutores, entre otros, la muy valiosa participación
de académicos e investigadores, quienes han enriquecido el debate a través
de largos años de estudiar temas relacionados con el Poder Legislativo.

En esta tarea, un importante grupo de investigadores integró la
Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios (AMEP), que desarrolla
investigaciones sobre los procesos, características, cambios y posibilidades
del Poder Legislativo en México.
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A partir del Convenio del IILSEN con la AMEP, las observaciones,
análisis, aportes y recomendaciones de parte de los investigadores están
propiciando un novedoso marco de interacción, que está llamado a
convertirse en un espacio de diálogo permanente.

En noviembre del año pasado, el IILSEN en conjunto con la AMEP, el
CIDE, la UNAM, la UAM, entre otras instituciones, celebraron un foro
dedicado principalmente a analizar el desempeño del Poder Legislativo
Federal a partir del nuevo escenario de relación entre los poderes, la
alternancia en el Ejecutivo y la correspondencia entre su desempeño y las
necesidades del país.

Sus resultado se nos entregan en las memorias del Coloquio
denominado “El Congreso Mexicano después de la Alternancia”, que
pretende ordenar una visión general de los cambios que ha tenido el
Poder Legislativo Mexicano, a partir del proceso electoral del año 2000.

Tenemos la seguridad de que las consideraciones vertidas en esta
obra, habrán de aportar un valioso apoyo a la labor legislativa, a todos
aquellos interesados en el análisis del Poder Legislativo Mexicano y, a
muchos más, los senadores incluidos, una útil referencia del largo
trecho que nos falta recorrer.

Dejo aquí pues, testimonio de nuestro reconocimiento a quienes
hicieron posible este primer proyecto conjunto.

SENADOR ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores
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