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Informe del Sen. José Rosas Aispuro Torres y Sen. Miguel Romo 
Medina de la asistencia a la "Conferencia Europea de Presidentes 
de Parlamentos", que se realizó los días 11 y 12 de septiembre 

del año en curso en la Ciudad de Oslo, Noruega. 

Por instrucciones del C. Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, acudí a la Reunión 
de la "Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos", con 
la presencia del Sen. Miguel Romo Medina, quienes conformamos la 
Delegación Mexicana. 

En dicha reunión, se abordaron temas diversos, entre los cuales 
destacaron: 

- Los Derechos Fundamentales y las Libertades Constitucionales; 
como son la participación, la confianza y el debate público, como 
condiciones para la Democracia. 

- La Democracia, La Soberanía y La Seguridad en Europa 
- Mayoría y Oposición - un equilibrio en la Democracia. 
- El fortalecimiento de la Seguridad Democrática. 
- La redefinición de la relación entre las Libertades Fundamentales y 

la Seguridad. 
- Las constituciones, como función simbólica, como función política 

y como función jurídica. 
- El Respeto por el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. 
- El Respeto a la Carta de las Naciones Unidas. 

Dentro de los temas que se trataron fué el de "Derechos y Libertades 
Constitucionales Fundamentales, La Participación, La Confianza y 
El Debate Público como Condiciones para la Democracia". En este 
tema tuve la oportunidad de participar, en donde señalé entre otros 
aspectos, los siguientes: 

Desde la antigua Grecia se ha buscado involucrar e integrar de la mejor 
manera a los ciudadanos o a la sociedad en general en la toma de 
decisiones de la Cité. Instituciones como el Senado vieron su luz en la 
antigua Roma y sirvieron para equilibrar el poder y representar a las 
curias. 
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Estando en Europa, se puede percibir y ser testigo de la historia, del 
nacimiento y transformación de la democracia. El poder concentrado en 
una sola persona, hacía que aquel fuese un monopolio dentro de los 
reinos. En consecuencia, la idea de democracia no existía como tal. 

El devenir histórico fue depurando la idea de que el poder deriva del 
cuerpo social de individuos a través de la soberanía popular y/o la 
soberanía nacional. 

El único que puede ceder una parte de su soberanía, de acuerdo a la 
teoría del Contrato Social es el individuo que, posteriormente, adquirió 
la calidad de ciudadano. Todo poder deriva del pueblo. 

El concepto de Democracia como Gobierno emanado del pueblo, ha 
sobrevivido y prevalecido hasta nuestros días. La Democracia ha 
asumido diversas formas con el fin de cumplir con sus objetivos. La 
Democracia representativa, de la que nosotros somos parte, traslada a 
los representantes populares la facultad de decidir en nombre de la 
gente, desde luego, siempre proyectando sus inquietudes, sus 
necesidades y anhelos. 
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Por su parte, la Democracia en su forma más pura, materializada en 
mecanismos como el Referéndum, la Consulta Popular, el Plebiscito, 
entre otros, busca que la ciudadanía se exprese de manera más directa . 

En México, por ejemplo, la reciente Reforma Política ha introducido en la 
Constitución la figura de Consulta Popular para atender materias de 
interés público y social y que tendrá sus primeras experiencias en los 
próximos meses, en temas como el salario mínimo, entre otros. 

Esta democracia generó Estados de bienestar con instituciones sociales 
importantes, organizaciones partidistas con ideologías diversas, 
gobiernos que colaboran, pero también que se equilibran, políticas 
públicas para atender las necesidades ciudadanas o sociales, y lo más 
importante, creó conciencia de que las decisiones tomadas por la 
mayoría deben ser respetadas y puestas en marcha. 
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Así han funcionado los Estados democráticos durante mucho tiempo, sin 
embargo, hoy podemos atestiguar y confirmar que esta misma 
democracia evoluciona. Ya no es suficiente participar durante la jornada 
electoral; ni tampoco expresar nuestra opinión sobre tal o cual asunto o 
tema; tampoco tener una relación desde el poder de manera unilateral y 
sin retroalimentación con la sociedad . 

A este panorama hay que agregar las situaciones coyunturales, como las 
crisis económicas y financieras, los desastres ambientales, los conflictos 
regionales o globales, fenómenos como el crimen organizado, el tráfico 
de drogas entre otros, que inciden en mayor o menor medida en el 
espíritu de la ciudadanía y en su percepción de la democracia. 

Hoy, las minorías también cuentan. Y si bien es cierto que la democracia 
es el gobierno de las mayorías, los grupos minoritarios hacen escuchar 
su voz y reivindican sus legítimos intereses. Los mecanismos 
parlamentarios de participación para las minorías legislativas son prueba 
de que el Estado de derecho debe tomar en cuenta a todos e integrarlos 
a las decisiones políticas. 

Av. Paseo de La Reforma No. 135, Cuña Planta Baja, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México. D.F. 

Conmutador 53 45 30 00, ext. 2122 E-mail: vicepresidenciapan@senado.gob.mx 



MESA DIRECTIVA 

Sen. José R. Aispuro Torres 
VICEPRESIDENTE 

Por su parte, el desarrollo de mecanismos judiciales y un cada vez más 
importante papel del juez constitucional se han encargado de poner el 
acento en la protección de los derechos sociales e individuales. 
Actualmente, los derechos humanos están prácticamente reconocidos, 
protegidos y difundidos en la mayoría de las Constituciones de los 
Estados, y si bien esto es un avance concreto e importante, porque 
refleja la lucha del individuo frente al poder, no sería suficiente sin la 
debida protección judicial a través de las Cortes Supremas o 
Constitucionales. 

A este proceso se ha sumado el aparato de la administración pública. El 
brazo ejecutor de la política, el que traslada las decisiones de la mayoría 
y de las minorías en políticas públicas, es decir la Administración Pública 
también ha sido impregnada por esta dinámica democratizadora . Una 
ciudadanía administrativa se hace cada vez más patente cuando el 
ciudadano exige que se le tome en cuenta en los servicios que requiere 
o decisiones que le afectan. 
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Muestra de lo anterior, son las Cartas de Servicios Públicos, muy 
conocidas en Europa como mecanismos que permiten a cada uno tomar 
parte en las decisiones y en el ejercicio de responsabi lidades colectivas a 
través de los diferentes servicios administrativos. 

En el ámbito internacional, la reforma de las instituciones y organismos 
regionales y globales se ha vuelto indispensable para dar verdadera 
representación a los todos los países, especialmente a aquellos en 
desarrollo. 

Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 
o la misma Organización de las Naciones Unidas, requieren abrir 
espacios o integrar de mejor manera a las nuevas expresiones 
económicas, financieras, políticas que la Globalización arroja. En esto, la 
participación ciudadana organizada en redes sociales o en 
cibercomunidades, tiene un papel fundamental. 

--· -·---.. -.....--
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La Democracia Internacional transita por la creación de nuevos 
mecanismos de participación y reforma de muchos de los existentes, 
para que las demandas y desafíos regionales y globales encuentren un 
canal institucional que busque dar una mejor respuesta a la post
modernidad global que integra a todos los países y que también les 
afecta. Lo podemos constatar en materia medioambiental y financiera. 

De esta forma, nuestro deber como parlamentarios es prever, garantizar 
y cuidar que los ciudadanos gocen de las libertades constitucionales 
fundamentales, propiciar su participación en la toma de decisiones y 
recuperar su confianza en la política y en la democracia. 
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