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La historia política de México, particularmente a lo
largo del siglo XIX, demuestra que generalmente la
transmisión del poder formal no era un asunto que
pudiera procesarse a través de las instituciones electo-
rales, sino que generalmente eran producto de con-
flictos y negociaciones informales que se llevaban a
cabo en el sistema político.

Desde la ley para nombrar diputados constitu-
yentes del 17 de junio de 1823, que dio origen al
primer Congreso Constituyente, los mecanismos de
la sucesión y los resultados electorales fueron produc-
to de actos de fuerza y negociaciones entre los con-
tendientes. Era un hecho bastante común que aun
cuando un candidato demostrara su triunfo en las
elecciones, como fue el caso de las presidenciales de
1828, el perdedor podía ascender al poder por la vía
del golpe de Estado.

Dicho sistema político constituido por acuerdos y
negociaciones informales alcanzaron su mayor
desarrollo durante el periodo de Porfirio Díaz, lo cual
explica la estabilidad que alcanzó durante años el
gobierno porfirista.

Con esta herencia a cuestas, al llegar el siglo XX los
políticos mexicanos aprendieron a confiar más en el
ascenso a partir de la presión, el conflicto y la ne-
gociación que por el camino del respeto a la legalidad
electoral.

Aun en elecciones como la de 1912, en la que ganó
y se eligió a Francisco I. Madero, lo hizo con la extra-
ña suma de 99.26% de los votos, lo
que significa que en poco menos de
dos años, logró negociar y aglutinar a
las principales fuerzas políticas del
país, sin que se diera cabida a la
competencia y la pluralidad.

El modelo de una democracia de
consensos derivados de la inclusión
negociada de la diversidad política,
tuvo su expresión más acabada en el

PNR-PRM-PRI que a partir de su fundación en 1929,
definió un largo periodo de cooptación y negociación
que explican, en buena parte, la debilidad de las
opciones partidistas y la irrelevancia de la lucha
electoral en términos de competencia hasta bien
entrada la década de los años 80, que marca el
decenio en que se erosionan lo que ha dado en
llamarse los mapas ideológicos y las referencias
comunes para los acuerdos.

Más allá de las transformaciones de la política,
como fueron el desmantelamiento del Estado am-
plio, la formación de nuevas instituciones electorales
y el aliento a la pluralidad, lo que empezó a cambiar
fue la política misma, que perdió la base informal
para gobernar y llevó al país por rumbos descono-
cidos. Situación ésta que alcanzó su mayor expresión
durante el gobierno de Vicente Fox, en que la
negociación y los acuerdos con los contrarios fueron
cada vez mas difíciles, lo que produjo la sensación de
que llegaba a su fin el sistema político mismo.

De ser un mecanismo seguro de acuerdos y coopta-
ción, la política se fue diluyendo como mecanismo
de mando y de arreglos informales; en una palabra,
se erosionó el sistema político.

La política se volvió una red compleja de intereses
que desbordó a las instituciones formales y al sistema
político mismo. Dicho en las palabras de Lechner, y
pensando en México, hoy “faltan códigos interpretati-
vos mediante los cuales podamos estructurar y orde-

nar la nueva realidad social”. Hoy la
política destaca por ser incapaz de
expresar y vincular las diferencias.

Para asegurar la paz, reencauzar la
política y eliminar el creciente miedo
social que produjo la falta de
acuerdos, el sistema político fue
sustituido por una nueva certeza: el
respeto al denominado “Estado de
derecho”.

La incertidumbre de la política
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“Una persona puede resistir, en autodefensa, 
si otros tratan de aplicarle un caprichoso o injusto
procedimiento de justicia” 
Robert Nozick



Afirman los especialistas en derecho que nuestra
vida está ordenada por las reglas del derecho. Lo
sepamos o no, seamos conscientes de ello o no, el
sistema de reglas codificadas y aceptadas de acuerdo a
los procedimientos dados por el Estado, gobiernan la
vida social.

Repentinamente, el Estado de derecho, que en
términos de Bobbio, es el que otorga certidumbre a la
acción política, así como seguridad a los ciudadanos
frente a los riesgos de arbitrariedad por parte de los
detentadores del poder, se coloca en el centro de la
democracia mexicana para definir las reglas del juego.

Los principales problemas de la política se arreglan
conforme a derecho; porque a decir de los
especialistas, fundamenta al poder y da certidumbre a
la sociedad.

En esta lógica, la política mexicana parece repen-
tinamente reducirse al cumplimiento de las reglas
formalmente establecidas. Sin embargo, como la
política es cuestión de poder y éste es
siempre asimétrico, se concluye que
el poder por su naturaleza, es
confrontación y conflicto y, por lo
tanto, resolver la confrontación
política por la vía del derecho es
hacerlo por el camino de lo
contencioso.

Es así que nos encontramos en un
nuevo espacio de la política, que se

limita al ejercicio puntual del derecho que no elimina
el conflicto, sino que lo traduce a la simplicidad del
cumplimiento de la norma, lo que en realidad tiende
a agudizarlo.

En la vida electoral, por ejemplo, a pesar de las
nuevas instituciones construidas para eliminar el
conflicto y el debate alrededor de las urnas, no hay
proceso electoral que no concluya en los tribunales,
lo mismo que las campañas, el financiamiento y,
hasta la lucha política interna de los partidos, que
hoy se dirimen en los espacios de los tribunales. La
aplicación y el respeto a las reglas, que supuestamen-
te debía proporcionarnos certidumbre, provoca
entonces los mayores enfrentamientos y los mayores
riesgos. La pregunta es, ¿puede el derecho responder a
la demanda de certidumbre?

El problema es que una respuesta afirmativa
supone que todos los problemas de certidumbre
cruzan y se resuelven con la aplicación y el respeto a

la norma, dejando a la política como
un subproducto de ella, o en todo
caso, como un dato que no tiene que
ver con la certidumbre. Una visión de
este tipo, tiende a reducir la política a
las reglas formales establecidas
jurídicamente, y el resto aparece
como una parte opaca a la que ya
algunos llaman peyorativamente “lo
metaconstitucional”.
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Víctor Alarcón Olguín (UAM-I). A partir de la
presentación de Carlos Sirvent, parece
claro que se ha llegado a un punto de “no
retorno” en la configuración del naciente
régimen posautoritario. O se trabaja abier-
tamente sobre una dinámica decisional que
haga central el desahogo de los conflictos
bajo una institucionalidad congruente en-
tre reglas y prácticas (pasando así a un
modelo donde el derecho sea el comple-
mento obligado de la política), o nos hundi-
mos en una pendiente de ingobernabilidad
en donde la fuerza del chantaje y la presión
mediática se vuelvan abiertamente desa-
fiantes de toda la lógica de negociación y
reconocimiento entre los actores políticos.
Los desacatos y las manifestaciones popu-

lares son clara expresión de la subestima-
ción histórica que siempre se ha tenido con
respecto a los restantes poderes de la
democracia, a los cuales se les sigue mane-
jando para avalar sumisa y obsecuen-
temente, al Ejecutivo en turno. La Cámara
de Diputados y la Asamblea Legislativa del
D. F.  son tristes muestras de que las
conductas personalistas de los caudillos y
el faccionalismo político se niegan a morir.
Es penoso ver que poco se ha avanzado
desde los años decimonónicos de nuestra
república. Ojalá y en medio de esta vorá-
gine, el poder Judicial y la propia ciudada-
nía nos enseñen la madurez que les falta a
los políticos y los legisladores, por cuanto
uno debiera entender que la propia demo-
cracia debe tener sus límites y prevenirse
respecto de quienes la desvirtúan. 

Miguel Ángel Valverde Loya. ITESM-CCM. El
argumento de que muchos políticos violan
la ley, no libera a nadie de su respon-
sabilidad. El fondo del asunto no es lo
“menor” de la falta, sino el desacato a una
orden judicial, en un acto de defensa de un
particular frente a un posible abuso de
autoridad. En nuestro país se solía recurrir
a presiones y negociaciones políticas para
evadir la ley, era un recurso de políticos de
diversas tendencias y partidos. Aunque es
absolutamente lamentable y peligroso que
se utilice la ley como instrumento de poder
político, es factible suponer que este país
está cambiando. Tocó que hay demasiado
en juego (la presidencia de la República), y
esperemos que se trate de un momento
“fundacional”, que sentará precedente en
cuanto a la aplicación de la ley, incluso a los



No vayamos muy lejos. Recordemos el análisis que
ya hace algunos años hacía Jorge Carpizo acerca del
presidencialismo mexicano para ver el error de dicho
enfoque, en el cual, todo lo que no aparecía como
atribuciones constitucionalmente otorgadas a la
institución presidencial, pero que en la realidad
ejercía el presidente, era considerado “metaconstitu-
cional”, es decir, por encima de la Constitución. Así,
todas las funciones de negociación, acuerdo, coopta-
ción, en una palabra, las funciones informales que
definen al sistema político y que hacen posible el
cumplimiento o efectividad de la norma, eran dese-
chadas como “irregulares” por no estar expresamente
contempladas en la Constitución.

Una visión de este tipo es buena acompañante de
la tendencia reciente a la destrucción del sistema
político, es decir, de los arreglos informales, y su
sustitución por la judicialización de las cuestiones
públicas, es decir, la transformación del conflicto
político en querella jurídica.

Estamos viviendo, en suma, el
redimensionamiento del ámbito
político, que ha dejado de ofrecer un
ordenamiento capaz de expresar
relaciones diferentes a las jurídicas,
abriendo un espacio de inseguridad
ciudadana que ya no sabe dónde
ejercer sus demandas. En buena parte,
esta situación de incertidumbre puede

ser la que explique el bajo valor que la actividad
política tiene a la vista de los ciudadanos que, sin
embargo, no alcanzan a aceptar que con las puras
reglas formales puedan dirimirse los conflictos socia-
les, que explica en buena parte la fractura social que
provocó el debate acerca del desafuero del jefe de
Gobierno de la ciudad de México.

La división social que se presenta ante el actual
tema del desafuero, no es más que la expresión de
dos visiones para abordar un problema de poder.
Una, que ve en la judicialización el mejor camino
para consolidar el Estado de derecho, a costa de los
espacios de la política que en México han tenido
una larga tradición, que en muchos casos, privilegió
la negociación aun a costa del respeto del derecho;
otra, que busca recuperar el papel de la política
como instancia no sólo de representación de
intereses,  sino de conducción política y de
construcción de arreglos que otorguen certidumbre

y gobierno.
México está en una encrucijada: o

recupera la certidumbre que otorga el
Estado de derecho, apoyado en la
política, o se aventura por la ruta de
los desacuerdos y la judicialización de
la política. Parafraseando a Lechner,
México debe recomponer sus mapas
políticos para que vuelva a ser forma
de hacer el futuro.
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más poderosos. Es muy osado retar y
desafiar al orden constitucional apelando
al pueblo por encima de las instituciones,
bajo la bandera de la democracia. En una
democracia la ley se enfrenta con la ley, aún
con sus deficiencias, y socavarla es inad-
misible, a menos que se esté dispuesto a
confrontarla con violencia, con todas las
implicaciones que esto conlleva. 
Jorge Cadena-Roa. CEIICH-UNAM. Coincido
con el doctor Sirvent en el énfasis que pone
en la política y la negociación por encima
de la aplicación “ciega” de la ley –entre
otras cosas porque ley no es ciega, siempre
tiene un margen de interpretación ante
situaciones particulares (atenuantes y agra-
vantes, cambios en lo que se considera
como justo, etc.)– que el legislador sencilla-
mente no puede prever. La ley es producto

de la política, resulta de los acuerdos toma-
dos en los congresos constituyentes y en
las legislaturas que se renuevan periódi-
camente. La aplicación de las reglas forma-
les es insuficiente para resolver problemas
de negociación y acomodo político entre
actores cuyas correlaciones de fuerza
cambian continuamente. Sin embargo, aun
reconociendo que la negociación es
indispensable, quedan algunas preguntas
por resolver. En primer lugar, ¿cómo evitar
la incertidumbre jurídica si la ley se aplica
de manera casuística, a rajatabla para
quienes sólo los conocen en su casa y con
gracia a quienes encabezan las encuestas
electorales? ¿En qué casos podrían darse
negociaciones al margen de la ley? En
segundo lugar, ¿quién es el encargado de
convocar a negociaciones y velar por el

cumplimiento de lo pactado? Evidente-
mente, el Ejecutivo federal no ha estado
dispuesto a negociar el caso del desafuero.
Si el Ejecutivo no quiere, no puede o no
sabe negociar, ¿quién entra al relevo? En
tercer lugar, ¿dónde están los espacios pro-
pios de la negociación política? Si no es
encabezada por el Ejecutivo federal, podría
darse en el Congreso porque ahí están
representadas las principales fuerzas polí-
ticas del país. A todas luces se antoja inde-
seable que la negociación se dé en el
ámbito del poder Judicial. En cuarto lugar,
¿cuál es el bien jurídico que la negociación
y el acomodo político deberán tutelar?, ¿la
gobernabilidad?, ¿el orden?, ¿la inclusión?,
¿la representatividad? ¿Qué noción de
justicia? 




