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El respeto al Estado de derecho 
en México: Entre el mito 
y la verdad.1

Héctor Zamitiz

Conviene llamar la atención como lo hizo alguna vez Er-
nst Cassirer sobre el hecho de que una misma idea puede 
expresarse en forma mítica y en forma racional, de modo 
que la diferencia radicaría no tanto en su contenido sino 
en su modalidad. Más aún, cada una de las grandes con-
figuraciones del pensamiento, antes de recibir su forma 
específica y carácter lógicos, han tenido que pasar por un 
pre-estadio mítico, tesis que ilustra con varios ejemplos el 
campo también de la ciencia natural, en el que las grandes 
construcciones científicas son expresiones de imágenes 
primordiales, es decir de arquetipos míticos.
 Nos proponemos en este ensayo reflexionar sobre algu-
nos testimonios que confirman esta tesis en el campo del 
pensamiento político. Sobre la justificación de la democra-
cia y el Estado de derecho (y otras formas de Estado), así 
como sobre las virtudes que exige su mantenimiento, se 
han erigido muchas teorías racionalmente estructuradas, 
pero sus primeras manifestaciones tienen forma mítica. 
Trataremos, asimismo, de ofrecer una explicación sobre el 
“respeto” a las autoridades y a las instituciones de ese Estado 
de derecho en su forma democrática. Al final, esbozaremos 
unas reflexiones sobre la situación en México.

Mito y razón

La conciencia mítica de las cosas puede manifestarse con 
distinta extensión e intensidad. Han existido sistemas po-
líticos sustentados plenamente sobre una cultura política 
mítica, basada en la distinción radical entre lo sacro y lo 
profano. Sin embargo, hay una diferencia fundamental 
con las épocas anteriores, consistente en que para la época 

moderna existe la conciencia de una tensión entre el mito 
y la razón.
 En otros términos, aún bajo la hegemonía de una con-
cepción racional de las cosas animadas por el proceso de 
secularización, la mentalidad mítica no sólo continúa 
operando en las capas incultas de la población, sino que 
continúa formando parte de la cultura general. Parecería 
entonces que aun en las épocas que aparentemente están 
bajo el dominio absoluto de una cultura racional, el mito 
sigue presente. 
 En este sentido, toda cultura crea y valora sus propios 
mitos, no porque sea incapaz de distinguir entre verdad y 
falsedad, sino porque su función es mantener y conservar 
una cultura contra la desintegración y destrucción. Los 
mitos sirven para sostener a los hombres frente a la derrota, 
la frustración, la decepción y para conservar las instituciones 
y el proceso institucional.
 Por ello, los mitos sirven también para mantener la 
esperanza en la destrucción del status social existente y 
para generar la movilización de las fuerzas necesarias para 
tal objetivo.
 El mito se expresa en un conjunto de representaciones, 
no tanto manifestadas en conceptos como en imágenes y 
símbolos, no ordenados sistemáticamente, sino confundi-
dos y amalgamados en un todo y susceptibles de modifica-
ciones. Tales representaciones pueden ser completamente 
imaginativas.
 Las representaciones míticas pueden tener también su 
punto de partida en personajes, acontecimientos o estruc-
turas históricas a las que, sin embargo, se imagina de modo 
que no corresponden a la realidad o, al menos que no 
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satisfacen la prueba de coincidencia entre lo proclamado 
y la realidad. De este modo nos encontramos a lo largo de 
la historia con los mitos de Alejandro Magno, de César, 
de Carlomagno, de Napoleón, de Bolívar, Juárez, etcétera. 
O, de la historia de países como La Unión Soviética, los 
Estados Unidos, Inglaterra, China, la India, etcétera, que 
sin duda dan origen a percepciones míticas de signo positivo 
o negativo respecto a ellas.
 En otros casos, en el conjunto de representaciones 
míticas se amalgaman distintos acontecimientos históricos 
más o menos ciertos o falseados, y que nada tuvieron que 
ver entre sí.
 El mito como el que nos ocupa también puede origi-
narse en conceptos o teorías racionalmente construidas, 
como por ejemplo, la “soberanía”, el “contrato social”, la 
“división de poderes”, la “revolución”. 
 La vigencia de ese mito es que sea funcional, en el sen-
tido de que contribuya al sostenimiento de posibilidades y 
actitudes vitales y, con ello, al mantenimiento o cambio de 
situaciones existentes o, si se quiere de un sistema, apelando 
a los planos emocionales. De un modo más concreto, y con 
referencia al campo sociopolítico, las funciones de un mito 
pueden ser: integradoras, movilizadoras o esclarecedoras.

Fe y escepticismo

Si llevamos esta cuestión a otro ámbito sobre la política 
y la gobernación modernas, Michael Oakeshott la llamó: 
“La política de la fe y la política del escepticismo”. La “fe” en 
cuestión es de hecho lo opuesto a la fe religiosa tradicional. 
Es una fe en la capacidad de los seres humanos para perfec-
cionarse mediante sus propios esfuerzos, posibilitada por 
el descubrimiento de métodos para difundir de continuo 
el poder del gobierno como el instrumento esencial para 
el control, el diseño y el perfeccionamiento de individuos 
y grupos. “La condición primordial –nos dice Oakeshott- 
del surgimiento de la política de la fe fue un incremento 
notable y embriagador del poder humano” que apareció a 
principios de la historia moderna y que estimuló la espe-
ranza de la salvación por la política y la promesa baconiana 
de prosperidad, abundancia y bienestar. Esta “fe” sustituiría 
al entendimiento agustiniano de la fe, que se opone al 
pelagianismo y al mundanismo. 
 El “escepticismo” por su parte descubre que la expe-
riencia humana es tan variada y compleja que jamás podrá 
triunfar ningún plan de ordenamiento y reconstrucción de 
los asuntos humanos. En el mejor de los casos, tales planes 

generan un entusiasmo temporal y logros evanescentes y, 
en el peor, oprimen a los súbditos y debilitan el espíritu 
humano. El alcance de la experiencia del hombre y la mo-
dificación interminable de las relaciones entre individuos y 
grupos superarán inevitablemente todos los esfuerzos que se 
hagan para ponerlos bajo el control de un designio central. 
Si se incrementa el poder gubernamental, se estimulará la 
aspiración errada por expandir tal control a fin de “volar”, 
colectivamente, tras la perfección. Esto amenaza al esfuerzo 
distintivamente moderno que realizan los individuos para 
entenderse a sí mismos y explorar las inmensas oportuni-
dades creadas para los que insisten en responder al mundo 
de acuerdo con lo que el mundo significa para ellos, los que 
se consideran libres porque saben que son “en sí mismos lo 
que son para sí mismos”. En estas condiciones, Oakeshott 
simpatizaba con quienes persiguen su propia perfección 
sin detenerse en el camino.

Democracia y Estado de derecho

El Estado de derecho es un concepto muy sencillo y simple: 
significa que todas las instituciones del Estado, todas sus 
facultades y todas sus funciones están predeterminadas en 
su Constitución y en las leyes que de ella derivan. En un 
Estado así, no debería haber lugar a decisiones de funcio-
narios o representantes del pueblo arbitrarias o por encima 
de la Constitución y de las leyes, porque todos sus actos 
deberían tener un fundamento legal.
 La crítica de formalismo producida por el Estado de 
derecho ha estado indudablemente fundada en que la 
primacía de la ley y de los procedimientos legales de su 
producción se insertaban en un sistema político restrin-
gido y bloqueado por un sufragio limitado. De aquí el 
requerimiento de una democracia difundida que hiciese 
legítimos todos los intereses e insertara en la soberanía y 
en la ciudadanía a todos los miembros del pueblo-nación. 
La crítica llegó hasta negar cualquier consistencia teórica 
al Estado de derecho y a desvalorizar, por tanto, el sistema 
de formas jurídicas. Pero justamente el advenimiento del 
sufragio universal ha quitado fundamento a la crítica del 
Estado de derecho como si estuviera ligado al statu quo 
económico, y más bien ha demostrado que puede volverse 
una democracia y que, precisamente por esto, quien teme 
la democracia ataca el Estado de derecho.
 Para Umberto Cerroni, la verdadera crisis del Estado de 
derecho está en su doble disponibilidad histórica para ser 
fecundado por la democracia o colonizado por la reacción 
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antidemocrática. Su llamada neutralidad marca en realidad 
lo que para él ha llegado a ser el campo de una competen-
cia política no meramente práctica, sino exquisitamente 
cultural y teórica. En efecto, al estar vinculado al principio 
del consenso y al respeto de la ley, el Estado de derecho 
registra el consenso mayoritario y premia a quien lo levanta. 
Detrás del Estado de derecho se entreteje ciertamente una 
red de relaciones y también de luchas, pero tiene el mérito 
de registrar esos procesos canalizándolos hacia el respeto de 
los procedimientos ciertos y de confines legales y también, 
por consiguiente, de premiar el proyecto que más responda 
al tiempo y a las situaciones.
 Que la ley general no refleja la complicación de las 
posiciones sociales es verdaderamente cierto, pero es 
igualmente verdadero que las posiciones sociales mismas 
se desarrollan en niveles culturales generales y justamente 
entonces merecen históricamente el consenso.
 El Estado social o Estado del bienestar ha llegado a ser 
el modelo de Estado más requerido y más difundido en las 
sociedades desarrolladas y puede ser, por tanto, considerado 
como el sucesor del Estado abstencionista liberal. El Estado 
social propone, en efecto, una intervención sistemática 
con el fin de promover y garantizar el bienestar. Esto no 
depende tanto de una consideración pesimista del “libre 
mercado”, sino más bien del descontento difundido en la 
sociedad de masas, en la cual los altos estándares de vida 
son teóricamente accesibles a todos pero quedan en con-
creto reservados para unos cuantos. El Estado de bienestar 
creció sobre la ola de grandes reivindicaciones generalmente 
promovidas por los sindicatos obreros. Es estimulado por 
el sufragio universal que obliga a la clase política a medirse 
con una demanda política masiva. La extensión del sufragio 
hace público y políticamente incisivo el crecimiento de las 
expectativas, y solicita por tanto también el aumento de 
las medidas políticas. Se habla francamente de crisis del 
Estado de derecho o al menos de crisis de la ley, frente a 
la avanzada de disposiciones particulares que caen como 
lluvia sobre el campo siempre más fértil de las demandas 
de asistencia, previsión, tutela de los grupos vulnerables, 
garantías públicas para el ambiente, para la información, 
para la cultura, para la salud y para enfrentar el avance del 
narcotráfico y el consumo de estupefacientes.

El respeto al Estado de derecho.

La necesidad de autoridad es básica. Todo el mundo tiene 
una idea intuitiva de lo que es “una autoridad” por difícil 

que sea de definir la idea. La dificultad para explicar este 
sentido intuitivo de la autoridad se debe a la idea de fuerza 
en que se basa. Tomemos el sinónimo político de fuerza 
como poder. Muchas veces se utilizan de manera inter-
cambiable las palabras “autoridad” y “poder”. Así se hace 
cuando se llama a los funcionarios gubernamentales “las 
autoridades”. Pero también muchas veces se distinguen 
la autoridad y el poder, como cuando decimos que un 
funcionario del gobierno carece de autoridad para compro-
meterse con algo. La raíz de autoridad es autor, auctor; la 
connotación es que la autoridad entraña algo productivo. 
La autoridad puede dar garantías a otros acerca del valor 
duradero de lo que ella hace.
 En la sociedad, al igual que en la vida privada, deseamos 
tener una sensación de estabilidad y orden, beneficios que 
se supone trae consigo un régimen que posea autoridad.
 Ahora bien, la idea de fuerza, es decir, de poder, es 
compleja en la vida normal por lo que cabría calificar el 
elemento de su integridad. Pero la integridad del padre que 
inspira temor y reverencia a sus hijos, o del político que 
inspira temor a sus ciudadanos no sólo entraña protección, 
entraña también dominio.
 En la vida política la interpretación del poder nunca 
escapa a los ataques del tiempo ni a la cuestión de la inte-
gridad. En la vida cotidiana, la autoridad no es una cosa, 
es un proceso de interpretación que busca para sí la solidez 
de una cosa. En este proceso de interpretación se da la 
interrelación efectiva entre fuertes y débiles. 
 Uno de los enfoques más importantes para comprender 
este proceso nos lo legó Max Weber, quien identifica autori-
dad con legitimidad. La consecuencia, a juicio de Weber, es 
que siempre podemos advertir cuándo existe en la sociedad 
una sensación de autoridad: es cuando la gente obedece 
voluntariamente a sus gobernantes. Si hay que coaccionarla, 
es porque no considera legítimos a los gobernantes.
 ¿Cómo podemos desear la aprobación de personas que 
no creemos sean legítimas y por ende someternos volunta-
riamente a ellas? ¿Qué ocurre cuando las imágenes domi-
nantes de fuerza son verdaderamente ilegítimas? ¿Cuándo 
efectivamente carecen de integridad?
 En la forma misma en que se percibe esa ilegitimidad, 
en el proceso por el cual se articula, se halla también la 
forma en que se forja un vínculo a la autoridad que puede 
ser de rechazo.
 En la sociedad moderna, los ciudadanos hemos apren-
dido muy bien a establecer vínculos de rechazo con las 
autoridades. Estos vínculos nos permiten depender de 
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aquéllos a los que tememos, o utilizar lo real para imaginar 
lo ideal. Lo malo es que esos vínculos también permiten a 
las autoridades utilizar a los ciudadanos: pueden ejercer un 
control básico sobre quienes se quieran rebelar. Las formas 
en que se crean estos vínculos de rechazo son las siguientes: 
La primera se refiere al temor a la fuerza de una autoridad, 
es lo que Richard Sennett denomina “dependencia des-
obediente”; la segunda consiste en establecer una imagen 
positiva e ideal de la autoridad a partir del negativo que 
existe, y la tercera, se basa en una fantasía acerca de la 
desaparición de la autoridad.

adecuarse continuamente a lo que la exigente sociedad en 
movimiento le plantea, así como por los factores interna-
cionales.
 Este proceso no sería posible en otro marco constitu-
cional y jurídico que no fuera el Estado de derecho. Como 
señala Arnaldo Córdova, “la propuesta política que resume 
la solución a una problemática social (y también política) 
sólo puede tener sentido y eficacia si se convierte en ley y 
luego en acción de gobierno. En ausencia de un Estado de 
derecho no habría institucionalidad posible que respaldara, 
apoyara y garantizara una solución”.
 Cuando el cambio político no es programado y legislado, 
muy fácilmente puede conducir al desorden, a la anarquía y 
a la rebelión de las fuerzas sociales que quieren e impulsan 
ese cambio. Imponerlo desde arriba, sin consenso, o utilizar 
las instituciones del Estado de derecho para subordinar a 
la sociedad a éste, conduce además a la corrosión de las 
instituciones y al desmantelamiento del mismo.
 Desde este punto de vista, Córdova nos recuerda que las 
leyes son por naturaleza, pacticias, vale decir que surgen de 
acuerdos y consensos, de pactos entre quienes las deciden. 
La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es 
un pacto político; las leyes también son pactos entre fuerzas 
políticas, las fuerzas legislativas. Es justo en este punto en 
donde se encuentran y concilian el Estado de derecho y el 
cambio social y político. Así, el programa se convierte en 
ley; mientras que en un régimen autoritario sólo es una 
decisión arbitraria que no toma a nadie en cuenta.

México, país de desacuerdos

Conviene concluir estas reflexiones para señalar que nues-
tro país no ha sido un país de grandes acuerdos. En este 
sentido uno de los actores del cambio político en México 
como lo es Manuel Camacho señala: “México ha sido un 
país de grandes desacuerdos, donde el orden se ha estable-
cido a partir del sometimiento de una de las partes. Por el 
contrario, el desorden ha surgido cuando la parte sometida 
adquiere capacidad para revelarse”.
 Aquí no pasó como en los Estados Unidos, donde con 
una sociedad fundamentalmente democrática e igualitaria, 
con una vigorosa vida comunitaria, se dio una constitución 
que fue respetada por el conjunto. Tampoco ocurrió como 
en Inglaterra, donde una sociedad con grandes desigual-
dades y privilegios fue capaz de reformarse, otorgándole a 
sus ciudadanos representación política y poder de decisión 
real en el parlamento.

Estado de derecho y cambio político en México

Estado de derecho y cambio político son, por su naturaleza, 
dos conceptos, si no antagónicos, sí por lo menos muy 
diferentes. El primero mira a la estabilidad institucional; 
el segundo, a la dinámica de la transformación de las 
instituciones políticas. Cuando el Estado de derecho se 
resiste al cambio, acaba por desaparecer, se vuelve obsole-
to y disfuncional y, si no es capaz de cambiar por sí sólo, 
fuerzas externas lo cambian por la fuerza. Además, en la 
misma institucionalidad del Estado de derecho deben es-
tar previstos los mecanismos que regulen y conduzcan su 
transformación de acuerdo a las necesidades que la sociedad 
va imponiendo a través del cambio.
 En México podemos observar una situación muy di-
námica y cambiante que exige que su Estado de derecho 
se reconforme de acuerdo con sus nuevas realidades. Se 
trata de comprender una doble situación: por un lado, las 
necesidades que son propias del Estado de derecho para 
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 En nuestro país, las desigualdades y privilegios de la 
Colonia quedaron desnudos al desaparecer la hegemonía 
política del gobierno colonial y el respeto que la población 
le tenía a la autoridad. Con Juárez, Díaz, y más tarde con 
los gobiernos de la Revolución, se fundó una nación y un 
Estado, pero se hizo sobre la base de la derrota del adversario 
y no como producto de un acuerdo nacional.
 Tampoco fue posible un acuerdo nacional después de 
la Revolución Mexicana. No era previsible que en los años 
veinte se pudiera resolver el problema de la transmisión del 
poder con base en el método del acuerdo. Con la funda-
ción del pnr se logró finalmente el acuerdo, pero uno que 
sólo incluía a los vencedores de la Revolución. El arreglo 
institucional fue posible porque estuvo sostenido por un 
acuerdo básico (entre los vencedores) y por una coalición 
político-social amplia. Después del cardenismo y, sobre 
todo, con la Guerra Fría, la izquierda representada por el 
pcm terminó quedando fuera. La derecha, agrupada en el 
pan y en el sinarquismo, tampoco fue parte del acuerdo, 
aunque se convirtió en una oposición mayoritariamente 
leal. El acuerdo entre las élites políticas tenía su reflejo en 
la sociedad, aunque dicho acuerdo no fue tan efectivo ni 
los resultados benéficos alcanzaron a toda la sociedad.
 La oposición política no dejó de estar presente, pero el 
acuerdo se mantuvo. La derecha partidista no tenía fuerza 
para enfrentar al gobierno, pero ejercía su influencia y tenía 
el apoyo de algunos núcleos empresariales. La hegemonía 
del régimen de la Revolución Mexicana empezó a debilitarse 
a partir del movimiento estudiantil de 1968. La expropia-
ción de la banca, a raíz de la crisis económica de 1982, las-
timó profundamente la confianza de los empresarios. Ahí se 
rompió el acuerdo tácito que había perdurado por décadas. 
En 1988, el acuerdo sufrió otro golpe. La elección de ese 
año puso en evidencia la falta de democracia. Los crímenes 
políticos de 1994, la crisis económica de 1994-1995, las 
evidencias de la gran corrupción y el manejo discrecional 
y poco transparente del rescate bancario, terminaron por 
dar un golpe fatal al régimen político y a la coalición que 
lo sostenía.
 En el 2000, con la alternancia, se abrió la posibilidad 
de reconciliar al país. No se hizo. Se desaprovechó la opor-
tunidad histórica. No hubo ni la visión ni la capacidad 
política para dar dirección y unidad al gobierno. En vez de 
haber consensuado el nuevo rumbo y construido el acuerdo 
necesario para alcanzarlo, el país se quedó con una herencia 
de deudas y riesgos de poderes fácticos que no es posible 
enumerar aquí.

 Hasta el avance que representó el cambio democrático 
y las elecciones del 2000 –con todo el mérito que para ello 
tuvieron el PAN y Vicente Fox- fue puesta en duda las 
elecciones del 2006 por la conducta presidencial. Primero, 
cuando trató de imponer a su esposa como candidata presi-
dencial; después cuando promovió el desafuero de Andrés 
Manuel López Obrador para excluirlo de la competencia 
política, e introducir con su proselitismo inequidad en la 
contienda y al polarizar la elección para generar temor en 
los ciudadanos.
 Con todas las limitantes que tuvo el país llegó a las 
elecciones del 2006 con un acuerdo nacional roto. Las 
prácticas, las omisiones, los vacíos legales, los errores y 
las malas artes que empañaron la contienda y minaron la 
certeza de los resultados, mostraron a instituciones y leyes 
que fueron insuficientes para evitar el conflicto.
 Quedó la sensación de que los agravios que se fueron 
acumulando en el camino presagiaban una ruptura polí-
tica, que finalmente debilitó al Estado de derecho y a la 
democracia, que ahora todos nos debemos empeñar en 
reconstruir, aunque sea entre el escepticismo y la fe.•

Nota
1 Ponencia presentada en el Foro: “Mitos y leyendas de la política 
mexicana” celebrado el 6, 8 y 9 de mayo de 2008 en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la unam.
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