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¿qué es la representación? El punto partida de la discusión puede parecer complejo:
“
“re‐presentar”,
t ” como se iindica
di en su origen
i
etimológico,
ti ló i es “hacer
“h
presente
t algo
l
nuevamente”, es decir, no está presente literalmente sino que “algo” hace que ese
objeto o persona, de alguna forma, se hace presente al no poder estar físicamente
presente. Es decir, “en representación” significa “ser considerado como estar
presente” aunque no lo esté literalmente.
Eso puede suceder en cualquier ámbito de expresión de la vida humana, como una
escultura o pintura, que pueden representar “algo o alguien” sin estar literalmente
presente. Lo mismo sucede
d con lla representación
ó política,
lí
que supone la
l presencia
“no literal” de los ciudadanos.
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El pasado mes de julio de 2010, la Unión Interparlamentaria, organización
internacional que agrupa a la totalidad de Parlamentos del mundo, suscribió la
Declaración de Presidentes de Parlamentos. Uno de los elementos sustantivos de la
Declaración señala:
El Parlamento es “la institución central de cualquier democracia a través del cual se
expresa la voluntad de la gente, las leyes son creadas y los gobiernos son llamados a
rendir
di cuentas”.
” Los parlamentarios
l
i d
dell mundo
d señalaron:
ñ l
““nos comprometemos a
hacer nuestros parlamentos más representativos, transparentes, accesibles, efectivos
y sujetos de rendición de cuentas, y permitir a los diversos componentes de la
sociedad, la participación en los procesos políticos decisorios. También nos
comprometemos a promover estándares de integridad para los Parlamentos y sus
integrantes, reconociendo que formar parte de un Parlamento es primero y antes que
nada un servicio público,
nada,
público y debe fundarse en principios éticos y estándares públicos
de integridad en la vida pública”.
Un parlamento democrático moderno, no sólo es representativo en tanto que en su
seno se encuentran representadas las mayorías y minorías de una sociedad, sino que
además debe contar con las siguientes características…
Representativo

Elecciones libres y justas; refleja diversidad social.
Minorías participan en procesos decisorios.
Transparente

Transparencia en todas sus funciones; información
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El Congreso de México adoptó la resolución anterior en virtud del compromiso para impulsar
mejores prácticas de transparencia y accesibilidad en ambas cámaras de la legislatura
federal. Sin embargo, este compromiso no necesariamente se ha expresado en una mejora
del marco jurídico en la materia o en acuerdos internos dentro de las legislaturas locales. La
soberanía de las entidades federativas impide que ese tipo de acuerdos entre parlamentos
nacionales tengan efectos en las dinámicas internas de parlamentos subnacionales, ya que
existen desfases en sus respectivos procesos democratizadores.
La propia Unión Interparlamentaria (IPU) ha diseñado diversos instrumentos de
autoevaluación p
para q
que los parlamentarios
p
jjuzguen
g
el grado
g
de accesibilidad y transparencia
p
en comparación con otras legislaturas. Con base en los instrumentos de la IPU (2000, 2006,
2007 y 2008), adaptados para las legislaturas mexicanas en sus obligaciones legales y en sus
características específicas, se evaluó la totalidad de los congresos locales del país, así como la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El modelo incluye 106 indicadores organizados a partir de las 10 variables que se presentan
en el siguiente cuadro.
Cuadro1. Variables de accesibilidad en portales de legislaturas locales
1 Información general.
1.
general
2. Sistema electoral y de partidos.
3. Proceso legislativo.
4. Órganos de dirección.
5. Legisladores.
6. Órganos legislativos internos.
7. Transparencia administrativa.
8. Publicaciones.
9. Micrositio del Órgano
g
de Fiscalización.
10. Retroalimentación, diseño e instrumentos avanzados.
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Sobre la inaccesibilidad de los recursos financieros de la Cámara de Diputados, destaca que a
pesar de que sea un porcentaje menor del presupuesto nacional, no se pueda tener acceso a
información de los grupos parlamentarios. No sólo los ciudadanos no tienen acceso a esa
información, sino que tampoco lo tienen las autoridades de fiscalización. La Auditoría
Superior de la Federación reportó en 2007 que “en lo referente a las asignaciones a los
Grupos Parlamentarios, que tuvieron por objeto apoyar el desarrollo de las funciones
legislativas y de gestoría de los Senadores, por un total de 548,870.2 miles de pesos, en que
que comprueban
p
la transferencia de los
únicamente se revisaron los recibos firmados q
recursos a los Grupos Parlamentarios, en virtud de que no se proporcionó el acceso a la
documentación justificativa y comprobatoria de este gasto, lo que constituyó una limitante
para el proceso de fiscalización”. Es decir, el uso de los recursos se comprueba con la firma
de recibido, eso puede ayudarnos a entender porqué se puedan comprar 237 ipads, pero
pueden ser camionetas, computadoras, o cualquier otra cosa.
La “bolsa” creada en la subpartida 3827‐12 mediante reasignaciones de otras partidas, y
asignar remanentes a los grupos parlamentarios, a pesar de que está expresamente
prohibido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (art. 54). La ASF
recomienda a la Cámara que “omita utilizar este mecanismo con el fin de evitar la
concentración de recursos remanentes en la Tesorería de la Federación”.
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La representación política no se circunscribe al recinto parlamentario, ya que el
legislador actúa en diversos ámbitos “en nombre de” los intereses del ciudadano o de
la nación.
El legislador asume numerosas tareas en tanto representante de “algo o alguien”, una
de esas responsabilidades es la de legislar, pero no necesariamente suele ser la más
importante en su agenda de prioridades.
Publius creía que los representantes elegidos por votación constituirían “un cuerpo
escogido de ciudadanos, cuya sabiduría puede discernir mejor los verdaderos
intereses de su país y cuyo patriotismo y amor por la justicia hará menos probable
que lo sacrifiquen a consideraciones temporales o parciales” y que el propio Madison
llega a escribir que “puede suceder que la voz pública, pronunciada por los
representantes del pueblo,
pueblo esté más en consonancia con el bien público que si es
pronunciada por el pueblo mismo” (Carey, 1984: 6).
Las campañas sirven para que partidos y candidatos presenten propuestas de
políticas; los ciudadanos evalúen cómo esas políticas afectarán su bienestar; y las
elecciones sirven para elegir buenas o malas políticas y las personas encargadas de
ellas.
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