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Aprovechando que tan entusiasmados estamos con los cambios que empezaron con las 

elecciones del 2 de julio, propongo que reformemos una de las instituciones centrales de la 

vida nacional: el Congreso de la Unión, formado por las cámaras de diputados y de 

senadores, y donde es evidente que hay una población superflua a la que no debemos seguir 

manteniendo como si fueran los herederos de la corona. De por sí la democracia es ya, por 

su costo, un lujo para los países, y más para los países pobres. 

Los costos de la política son escandalosos porque ningún programa de combate a la pobreza 

reúne, ni de lejos, el dinero que se gasta el país en campañas y elecciones y en mantener 

partidos y políticos. El dispendio es monumental y ha llevado a muchos abusivos a formar 

sus propios partiditos como si fueran empresas familiares cuyo propósito es medrar del 

financiamiento que el estado destina a esas instituciones. Más dramático se pone el asunto 

cuando vemos que nuestros representantes no sirven más que para purititas vergüenzas. 

El caso de los senadores y los diputados federales es paradigmático. Tenemos, como 

corresponde a nuestro sistema republicano, dos cámaras federales, la de diputados, que es la 

representación popular, y la de senadores, que es la representación de los estados libres en 

la federación. La cámara de diputados tiene 500 miembros, 300 de mayoría relativa y 200 

de representación proporcional. Hay, además, 120 senadores. 

No hablemos del gasto global para el sostenimiento del poder legislativo. Tratemos 

solamente el pago de salarios a diputados y senadores. Según información oficial, el salario 

promedio anual de los llamados representantes populares es de alrededor de 720,000 pesos, 

sin incluir bonos, aguinaldos, viáticos, comisiones y otros muchos ingresos que los 

representantes reciben. Esto arroja un gasto global de 446.4 millones de pesos al año. 

En Estados Unidos, el número de ciudadanos por cada representante es de 

aproximadamente 675,000 mientras que en México somos 194,800 por diputado. Aquí 

tenemos tres senadores por estado mientras que en estados Unidos hay dos. Desde luego 

que cada país tiene sus características especiales, pero no deja de sorprender la disparidad 

de las cifras, sobre todo porque no hay ninguna evidencia que indique que entre más 

representantes mejor trabajo legislativo. 

Poniéndose entre los dos casos mencionados, creo que 200 diputados (cerca de medio 

millón de personas por cada uno) es un número adecuado. El número de senadores podría 

ser de uno o dos por estado. Con este cambio, el país se ahorraría al menos 256.3 millones 

de pesos. 

El ahorro (y las posiblilidades de un uso eficiente de los recursos) aumenta si consideramos 

que este es solo uno de los renglones que merecen una reforma profuda. Mencionemos 

algunos otros: 1) Limitar el registro de los partidos sólo a los tres que alcancen la mayor 

votación, con lo que se pondría un freno al surgimiento de partidos-empresas familiares; 2) 



Reducir los gastos y los tiempos de campañas políticas a cargo del dinero público; 3) 

Llevar a cabo una reforma similar en los congresos estatales ya que hay cerca de 1000 

diputados locales que también reciben salarios anuales por encima de los 500 mil pesos; 4) 

Permitir la reelección de diputados y senadores y eliminar la figura de la representación 

proporcional y, por último, 5) permitir las candidaturas independientes. 

El objetivo último de la reforma no sería el ahorro de unos cuantos millones de pesos, sino 

el logro de un sistema de representación eficiente, sobrio y republicano. Las reformas que 

se proponen traerán al menos los siguientes beneficios: 1) Reducción de dispendio; 2) 

Competitividad entre los representantes y los aspirantes a remplazarlos, lo que deberá 

redundar en un incremento en la eficiencia de dichos políticos; 3) Poner un freno a la 

partidocracia que ha llevado a los partidos a creerse los dueños de la política. Y, lo más 

importante, 4) el logro de una verdadera representación ciudadana en las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


