
La representación parlamentaria
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El descrédito y la polémica en torno a los poderes legislativos y su 
función representativa han dado lugar a una serie de discusiones 
que llevan a considerar a las legislaturas o parlamentos como ins-
tituciones “obsoletas” frente a los cambios producidos en los últi-
mos tiempos. Sin embargo, hoy no podemos negar que, después 
de los diversos colapsos autoritarios que han llevado a un número 
creciente de países a transitar a la democracia, las instituciones le-
gislativas, en la actualidad, se presentan como uno de los caminos 
para llegar a la meta de la consolidación democrática a través del 
fortalecimiento y autonomía de las mismas. Las propuestas va-
rían de país a país pero el balance se da en cuatro sentidos princi-
palmente: el problema de la representatividad, su funcionamiento 
interno, su relación con el Ejecutivo y la soberanía detentada por 
el parlamento en cuestión. 

Desde esta óptica, la obra que el lector tiene en sus manos 
recopila un conjunto de ideas con las que se hace un recorri-
do histórico desde el siglo xvii hasta nuestros días. En ella se 
analizan diversas posturas en torno al concepto de representa-
ción parlamentaria como un término en constante discusión por  
autores cuyos puntos de vista se han visto impregnados por el 
espíritu de la época y por las realidades históricas que enmarca-
ron su contexto.

De igual forma, y sin dejar de discutir la actualidad, en el 
libro se reflexiona sobre el estado del término con relación a la 
práctica parlamentaria como una síntesis de aquellos años de po-
lémica conceptual que continúa, aunque en un ámbito de prac-
ticidad recurrente, con los cambios ofrecidos por la nueva era 
democrática en el ámbito mundial.
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto internacio
nal, a efecto de atender oportunamente las diversas mate
rias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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