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XI

En esta ocasión tengo el gusto de presentar un estudio enteramente realizado en el Centro 
de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: desde la 

concepción de la investigación de la que emana, hasta su edición y publicación. Su combinación 
de fuentes, voces y conceptos ilustra la perspectiva interdisciplinaria que caracteriza al centro de 
investigación, fundado en 2014 por este Máximo Tribunal con la finalidad de entablar un diálogo 
con los saberes académicos que le permitieran observarse y entenderse a sí mismo a partir de 
ángulos novedosos. Y si algo nos propone este ensayo es un prisma para descomponer en una 
multiplicidad de tonos la luz con la que iluminamos conceptualmente una herramienta fun
damental del juzgador: las constituciones. 

¿Qué es una Constitución? —pregunta el autor—, pero en lugar de responder, da la pala
bra a quienes estuvieron sumergidos en el frenético proceso de fabricar la de la Ciudad de 
México. En contraste con los métodos usuales de la reflexión jurídica que abstraen, definen, 
generalizan, teorizan y prescriben, esta obra, de cuño más antropológico, nos ofrece la descrip
ción pormenorizada de una maraña de significados, compleja, embrollada, contradictoria, y 
detrás de la cual se adivina un diálogo constante con la más concreta de las pugnas legisla
tivas. La suya es una ruta más larga e incierta que la que trazan enciclopedias y diccionarios 
jurídicos, pero también más rica en paradas y paisajes. 

Presentación
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Ésta es una invitación a repensar conceptos y premisas con las que frecuentemente se 
forma profesionalmente a los operadores jurídicos, y también a buscar inspiración para ello en 
fuentes atípicas. Los testimonios que ofrecen los participantes del proceso constituyente capi
talino son un catálogo de nociones intuitivas y conceptos espontáneos, pero también una 
ventana al tipo de procesos imaginarios vinculados a la producción de las normas funda
mentales, y un laberinto en el que un lector curioso puede perderse, para emerger unas horas 
después preguntándose, junto a los entrevistados, ¿qué es una Constitución?

Ministro Luis María Aguilar Morales

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del Consejo de la Judicatura Federal
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La primera publicación de los resultados de la investigación de Javier Yankelevich sobre la 
Constituyente de 2016 por el Centro de Estudios Constitucionales puede resultar, a primera 

vista, una decisión editorial algo desconcertante. El campo de los estudios constitucionales se 
ha caracterizado por una producción bibliográfica especializada en el aspecto técnico jurídico 
y en el análisis normativo y doctrinario. Los estudios más propiamente históricos, los que apun
tan al contexto político y social presente en los momentos fundacionales y a los actores que allí 
comparecieron, refieren en general a procesos más lejanos en el tiempo, tal como hemos visto 
en el año de los aniversarios de varias constituciones de países latinoamericanos. Una aproxima
ción etnográfica a los actores de un proceso tan reciente, en el lugar y en el momento mismo 
de la elaboración del texto constitucional parece requerir alguna justificación novedosa. Sobre 
todo, porque no se trata de poner en práctica una encuesta de opinión ni un índice de preferen
cias, sino de desentrañar los imaginarios, los mapas cognitivos, los marcos ordenadores, los 
prejuicios, las expectativas y experiencias que movilizaban a los actores antes, durante y también 
después de la elaboración del texto escrito.

El autor de este libro nos ofrece una justificación ambiciosa: contribuir al análisis de la 
semántica de los conceptos esencialmente controversiales, a partir de la aceptación de un 
supuesto teórico metodológico que no siempre se vuelve explícito en los trabajos de historia 
conceptual: hay viajes de ida y vuelta entre el lenguaje especializado (jurídico, politológico, 

Prólogo. Imaginarios ciudadanos
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científico) y el lenguaje político profano. Es decir, aceptar que en las caracterizaciones de los 
principales conceptos políticos no sólo intervienen los antecedentes bibliográfico académicos y 
las adscripciones doctrinarias sino también los usos en una determinada cultura política. Y, a la 
inversa, que las visiones de los legos no son ni versiones vulgarizadas de lo consignado en los 
manuales ni expresiones de una subjetividad febril. Los constituyentes que Javier Yankelevich 
entrevista no son rousseaunianos, rawlsianos o kelsenianos en acto (en rigor, tampoco lo son 
"los especialistas" encargados de elaborar el anteproyecto de la Constitución) aunque es posible 
encontrar paralelos. Y también es posible mostrar de qué manera el concepto de constitución 
aparece entretejido con otros que analíticamente refieren a otras experiencias o tradiciones. 
El propósito explícito del autor parece centrarse, a través de las entrevistas, en dilucidar las 
múltiples caracterizaciones del concepto de ‘constitución’.

Me permitiría agregar otra justificación, insinuada de manera más tenue por el autor: una 
investigación como ésta también devela nuestros imaginarios sobre el poder constituyente o el 
sujeto soberano. Pacto fundacional, voluntad general, consenso racional son imágenes a las que 
recurrimos para dar cuenta del origen y la legitimidad de un orden jurídico. Y esos imaginarios 
constituyentes o ciudadanos son diversos y plurales pero no idiosincráticos. Algunos nos son 
más afines (por formación, por adscripción ideológica, por pragmatismo, o por experiencia 
política) que otros. Ninguno de ellos tiene la consistencia o la coherencia de una teoría. Más 
que la deducción a partir de principios o la inducción a partir de casos, su forma es algo así 
como la de unas constelaciones cuyos elementos pueden modificarse o articularse de diferente 
manera: más que el sistema, el patchwork.

Hace más de 40 años, tuve mi primera experiencia docente en México a través del dictado 
de los cursos iniciales de una asignatura llamada Doctrinas Políticas y Sociales. El relato viene 
a cuento porque apunta, de manera muy pedestre, a la interacción entre el aprendizaje acadé
mico del pensamiento político y sentido común de una época, entre la enseñanza de las ideas 
y la experiencia vivida de los educandos. Se trataba de estudiantes muy jóvenes, provenientes 
de sectores populares, munidos de la experiencia política que el marco del Estado posrevolu
cionario (pos 1968) posibilitaba. En aquel entonces, me asombraba la facilidad con la que los 
estudiantes captaban los rasgos del contrato hobbesiano. Parecía haber una especie de pre
comprensión, o de captación intuitiva de lo que significaba el estado de naturaleza, de lo que 
podía significar el libre disfrute de todos los derechos en una situación no normada por el 
Derecho. El impulso racional detonado y movilizado por el miedo, que obligaba a fundar sociedad 
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civil y Estado en un mismo movimiento, parecía casi una afirmación de sentido común. Aun
que, como docente, se dejaba en claro que no se trataba de una hipótesis de tipo histórico sino 
de una idea o experimento racional, en ese entonces los estudiantes de la pretransición, diri
gían su interpretación no tanto al carácter absoluto del poder erigido a través del contrato sino 
a lo que, sin saberlo, parecía ser una reversión de los fundamentos de iusnaturalismo. Con 
Hobbes, parecían creer, no había estrictamente derechos antes del Derecho, o mejor dicho, 
éstos no eran más que expresiones de una libertad no pautada que conducía a la guerra de 
todos contra todos. Autoridad y Ley tenían su raigambre natural en esos individuos racionales, 
que podían pensarse como diferentes en cuanto a fuerza, talento, potencia, pero a los que la 
amenaza permanente igualaba de manera radical.

Locke, en cambio, resultaba un poco más contraintuitivo (estamos siempre hablando de 
hace 40 años). Si en ese estado de naturaleza todo estaba bien y la gente convivía en una clima 
de respeto y tolerancia, ¿para qué tomarse el trabajo de crear un Estado y un Derecho?, y ade
más, el de instaurar ese poder y al mismo tiempo idear un complejo sistema de límites y garan
tías individuales que tenían como función limitarlo. La respuesta obvia, es decir la necesidad de 
garantizar el disfrute pleno de esos derechos individuales y garantizar los acuerdos sociales no 
era, por aquel entonces, tan obvia. Era más fácil pensar en términos de individuosEstado que 
en términos de sociedad civilGobierno. 

La voluntad general rousseauniana parecía reubicar ese consenso en los corazones de 
los ciudadanos libres y participativos. Pero la transformación de los hombres concretos, con 
sus intereses particulares, en ciudadanos virtuosos volcados hacia lo público y general seguía 
siendo un misterio. Sin embargo, si esa alquimia que llevaba a que la voluntad de todos se 
transformara en la voluntad general (racional) podía resultar misteriosa (más allá del ejercicio 
sistemático de la virtud cívica) al menos esa apelación, aun permaneciendo en el terreno de las 
hipótesis, requería la comparecencia, sino de todos, de muchos ciudadanos. Por ello, la dimen
sión del cantón ginebrino podía despertar comparaciones con la asamblea comunitaria (estu
diantil, ejidal, de condóminos), es decir con aquellos ámbitos que, al estar más o menos fun
cional o estamentalmente diferenciados, podían partir de una base común para elaborar la 
voluntad legisladora.

Muchos años después, la imagen rawlsiana de unos individuos despojados o ignorantes 
de historia y su destino que, protegidos por un velo de ignorancia, escogen los principios racio
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nales que garantizan la convivencia tolerante y la sociedad justa, desplazó poco a poco tanto a 
los lobos hobbesianos, como a los pacíficos propietarios de Locke y a los ciudadanos virtuosos 
de Rousseau. Aun permaneciendo siempre en el terreno de los experimentos racionales pode
mos decir que se volvió más plausible la idea de que hacía falta que esos individuos disolvieran 
su historia, sus identidades, sus posiciones sociales, sus particularismos para poder formular 
esos principios generales y abstractos que, precisamente, pudieran garantizar la coexistencia 
equilibrada de esas diferencias. En realidad, si la ignorancia de la propia posición en la socie
dad y la abstracción de los intereses particulares era una condición teórica para la formulación 
correcta de esos principios, una vez formulados, cualquiera podía aplicarlos equitativamente y 
ya no hacían falta "los muchos", para juzgar e incluso para… diseñar una constitución.

Vuelvo al riquísimo material que nos ofrece este libro. Los entrevistados por J. Yankelevich 
no se esconden tras el velo de la ignorancia ni lo pretenden. El lugar del Bien Común o del Inte
rés Público no está señalado en ningún mapa, ni surge automáticamente de la generalización 
de las preferencias particulares, y menos de la simple adición de intereses o reclamos también 
particulares. Los protagonistas no son ni los tribunos de la plebe (aunque alguno pretenda 
encarnar a ese personaje), ni estamos frente a la asamblea soberana que procesa la voluntad 
general, ni de los individuos libres e iguales que convergen en un diálogo argumentativo libre 
de coacción. Por el contrario, se trata de personajes con historia, con intereses, con recursos, 
y en su desempeño se movilizan imágenes, potentes o borrosas, acerca de los que significa crear 
una constitución. No buscan el consenso noble del contractualismo (leyes generales y reglas 
básicas) ni apelan, en rigor, a la voluntad general (aunque alguno se piense como representante 
de la sociedad civil, de los sectores populares o de los hasta ahora excluidos). No logran ni 
pretenden el consenso fundacional sino acuerdos más acotados. Se negocia entre bambalinas 
y se fabrican compromisos de todo tipo. No se trata del consenso noble del contractualismo 
clásico sino de acuerdos más acotados, que incluyen candados para prevenir y declaraciones 
para reconocer. Es decir, lo que la Filosofía Política alguna vez llamó, en contraposición al 
acuerdo racional, pactos inicuos.

Vuelvo a la observación inicial sobre la naturaleza inquietante de la investigación etno
gráfica para los estudios constitucionales: ¿cuál es el sentido de tratar de reconstruir los ima
ginarios, los marcos ideológicos, las experiencias sedimentadas logradas en otros ámbitos 
prácticos (partidos, organizaciones vecinales, movimientos sociales, a veces reuniones de con
dóminos) de los participantes de un proceso de génesis constitucional? Si una vez promulgado 
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el texto, éste se independiza de sus autores (¿como todo texto?) y entonces es posible relevar las 
inconsistencias, las vaguedades y en ocasiones, los excesos de la vocación legiferante ¿por qué 
volver a los autoresactores?

Una investigación como ésta nos permite complejizar, a partir de la aproximación empí
rica, a las perspectivas de los actores y a su autopercepción, los sentidos de palabras que se 
han transformado en un must del quehacer político y constitucional: diversidad, diferencia, 
pluralidad. Sin duda, las entrevistas nos hablan de un pluralismo de posturas e intereses (¿y de 
identidades que quieren ser reconocidas?). Pero ¿cómo se representa esa diversidad? La cuestión 
nos lleva a los debatidos mecanismos de conformación de la Constituyente pero, como es 
obvio, va mucho más allá. Si no podemos transformar a esos hombres y mujeres situados (y 
¿organizados? ¿agrupados? ¿autoidentificados con algún tipo de actor colectivo?), en esos seres 
espectrales que lograrían llegar a la formulación de los principios generales ¿qué puede hacerse?, 
¿convocar a las mujeres, a los indígenas, a los jóvenes, a los ecologistas, a los pequeños comer
ciantes, a los desarrolladores inmobiliarios, a los filósofos, a los flautistas, a los maestros, a los 
bomberos? Y qué significa reconocer esa diversidad ¿que estén todos representados en sus 
reclamos concretos? ¿En la exigencia de sus derechos (desde el derecho a la libertad hasta el 
derecho al sol…)? En la actualidad, sospecho, el reconocimiento de la diversidad es un requi
sito de todo discurso político, aún de aquellos más organicistas o conservadores. Pero también 
es necesario, en todos los casos, construir una ineludible homogeneización, precaria y contin
gente (el pueblo, la ciudadanía, México, la sociedad). Porque la diversidad no es sólo objeto de 
tolerancia (o debería serlo) o motivo de exaltación, sino que debería también poder articularse 
en torno a algún tipo de "generalidad política" en los momentos decisorios importantes. ¿Cómo 
se generan esos puntos de confluencia? Nuestro autor nos habla de "un tipo de conexiones 
ideológicas menos obvias, en algunos casos tan sutiles que su existencia pasa desapercibida 
incluso para los involucrados". Ello ayudaría a explicar no sólo las aparentemente paradójicas 
coaliciones que presenciamos en las últimas elecciones (2018), sino también, el éxito o el fra
caso de ciertas interpelaciones políticas.

Se puede discutir la manera en que el autor etiqueta y agrupa a los diferentes imagina
rios. No es claro que el Estado sea crucial exclusivamente para el republicanismo, sobre todo 
teniendo en cuenta las recientes autoadscripciones en la filosofía de cuño anglosajón. Tampoco 
es claro que el reconocimiento de la centralidad del conflicto sea privativo de una postura que 
reclame la superioridad moral. El problema está en que con el sufijo ismo entramos en el terreno 
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de los conceptos de movimiento; es decir, en el terreno de aquellos conceptos que nombran 
contrarios y autodesignan pertenencias. O al terreno de las doctrinas o de las teorías. Tal vez, 
recurrir a unas metáforas hubiera sido más iluminador (aunque menos ¿científico?). Porque las 
entrevistas agrupadas bajo estas diferentes etiquetas no deberían ser leídas como testimonios 
personales ni como opiniones individuales, aunque tal vez ello sea inevitable, sino como formas 
diferentes de pensar la sociedad, la comunidad política, el Estado, la representación. Formas que, 
a su vez, se enraízan en historias, ideologías, generaciones y trayectorias que se ven obligadas a 
confluir en algunos momentos que quieren ser pensados como fundacionales.

La decisión editorial que permite que accedamos a esta investigación resulta entonces 
no desconcertante, sino original, provocativa y estimulante. Las etiquetas, las presentaciones, el 
ordenamiento se pueden discutir como en rigor se puede y se debería discutir todo el libro: 
porque vale la pena.

Nora Rabotnikof 

Buenos Aires, julio de 2018
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Este libro, en lo fundamental, es producto del trabajo etnográfico (entrevistas y observa
ción no participante) que realicé en el marco de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México y sus postrimerías, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. No hay etnografía sin 
cómplices, no hay entrevistas sin interlocutores, no hay contactos sin redes: casi todo lo que puedo 
decir lo debo a las personas que me abrieron (literal y figuradamente) una infinidad de puertas 
para permitir que me asomara a lo que hacen y piensan, así como a las que prestaron sus direc
torios, y a quienes facilitaron las condiciones institucionales para realizar este trabajo y lo 
acompañaron de múltiples formas.

Por permitirme entrevistarlos contraje una deuda con Aidé García, Ángel Flores, Ariel 
Rodríguez, Atenea Rosado, Aurélien Guilabert, Caheri Gutiérrez, Carlos Gelista, Carlos Gonzá
lez, Carlos Valles, Carlos Ventura, Cecilia Romero, Clara Jusidman, Consuelo Sánchez, Diego 
Vázquez, Enrique Jackson, Enrique Provencio, Esperanza Alcántara, Esteban Restrepo, Eugenio 
Galicia, Fernando Lerdo de Tejada, Fidel López, Francisco Hernández Tecua, Gabriel Quadri, 
Georgina Olson, Ismael Figueroa, Iván Pedroza, Jaime Cárdenas, José Luis Carranza, José Manuel 
Ruiz, Marta Lamas, Mauricio Tabe, Mayela Delgadillo, Raúl Llanos, Roberto López, Santiago 
Creel, Sergio Méndez Moissen, Tania Carbellido, Tania Hernández, Tobyanne Ledesma, Úrsula 
Raviela, Xóchitil Mejía, Yndira Sandoval y tres personas más cuya identidad debo reservar. Este 
libro no pudo recuperar más que un fragmento de todas estas voces, pero vendrán otros. 
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También él facilitó contactos clave, comentó borradores, y continuó diciendo "sí" a todo lo que 
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Por acompañarme en el interés por el fenómeno constituyente de la Ciudad, comentar 
borradores e intercambiar materiales, agradezco a los miembros del Seminario: Abigail Rodrí
guez, Beatriz Pérez, Bertha Maciel, Brenda Gómez, Camilo Saavedra, César Olmedo, Estefanía 
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Martínez y Zaira Pérez. Mención aparte merecen Diana González, quien apoyó en el proceso de 
selección de seminaristas, y, al igual que el resto de los integrantes del Seminario Interno del 
CEC, comentó un borrador temprano; y Grizel Robles, que estuvo a cargo de la corrección de 
estilo del manuscrito, cuyos tiempos nos obligaron a ambos a trabajar a marchas forzadas y 
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Por darme acceso a materiales, agradezco a Marcela Gómez Zalce, de Capital21, y a 
Eduardo Velázquez, de la revista Capital CDMX, y lo mismo a Melissa Ortiz y a Carmen Nava Polina, 
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paso, mantenerme informado y permitirme acompañarlos en su trabajo y sus almuerzos durante 
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1

¿Qué es una constitución? 

Tras siglos de fabricar y reformar constituciones en todo el mundo, tras haber confeccio
nado 33 en México en los últimos 101 años, tras haber dedicado al tema innumerables 

ensayos y monografías, e incluso consolidado campos específicos de investigación académica 
para estudiarlas de mil formas ¿no debería ser obvio para cualquiera qué es una constitución?, 
¿por qué no sería suficiente un diccionario para ilustrar a los ignorantes y poner en su lugar a los 
necios?, ¿qué hay de malo con la definición que ofrece la Real Academia Española, por ejemplo? 
Ésta dice:

Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los 

derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política.1

Tan pronto uno sopesa los términos con que se define a la palabra constitución, al espíritu 
inquisitivo le entran más preguntas: ¿qué es una ley?, ¿qué hace a una constitución una de carác
ter fundamental?, ¿por qué tiene un rango superior al resto, cómo lo consiguió, puede perderlo?, 

1 DRAE, "Constitución", Diccionario de la Real Academia Española. 
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¿puede haber más de una constitución por Estado?, ¿hay constituciones superiores o más fun
damentales que otras?, ¿qué es un Estado y por qué lo escribimos con mayúscula?, ¿qué es 
un derecho?, ¿qué se entiende por libertades, por qué se habla de ellas en plural?, ¿quiénes son 
los ciudadanos, cómo y cuándo se repartieron las membresías de ese club, los que no tienen la 
suerte de pertenecer dónde pueden encontrar sus derechos y libertades, si es que en algún sitio?, 
¿qué son los "poderes e instituciones de la organización política" (¿son distintos a un Estado?), 
por qué querríamos delimitarlos en una ley fundamental, de qué modo una constitución conse
guiría tal hazaña?, ¿llamaremos a una ley constitución sólo si los delimita efectivamente o nos 
bastará con que diga que lo hace?, ¿no llamaremos constitución a una ley fundamental según 
la cual los poderes no tendrán límites?, ¿una constitución es tal con independencia del régimen 
específico de derechos y libertades que defina para los ciudadanos?, la acción de delimitar ¿qué 
grado de especificidad requiere?, ¿quién hace estas leyes fundamentales y cómo?, ¿hay formas 
mejores de hacerlas? ¿hay buenas y malas constituciones, podríamos medirlo?, ¿por qué son 
distintas entre sí, por qué cambian, por qué permanecen?

Son muchas preguntas sin respuesta, pero concedamos que es mucha presión para un 
diccionario, y veamos a dónde llegamos si recurrimos a pensadores clásicos que han ensayado 
respuestas para la pregunta con que se titula este apartado. Un lugar tan bueno para empezar 
como cualquier otro es la conferencia de Ferdinand Lassalle titulada justamente ¿Qué es una 
Constitución?, en la que el jurista aclara al auditorio que su intervención será "estrictamente cien
tífica", donde por eso debe entenderse "claridad de pensamiento" que "no sólo no necesita" de 
premisas, sino que "no las tolera".2 Suena estupendo, ahora bien: ¿cuál es la solución de Lassalle?: 
"La Constitución no es una ley como otra cualquiera, sino la ley fundamental del país".3 A nuestra 
previsible demanda de clarificación, Lassalle se apresura a delimitar su concepto de "fun
damental", y nos explica que las constituciones son principios ordenadores de todo un sistema 
jurídicoinstitucional. Desde ya, podemos adelantar que lo que el conferencista no vio es la otra 
pregunta que podríamos dirigirle: ¿qué es un país (preexiste el país a la constitución, o es la 
constitución la que delimita un país)?, pero acompañemos su razonamiento otro tramo.

Célebremente, Lassalle propone una segunda aproximación al concepto de constitución 
y afirma que "en esencia, la Constitución de un país [es] la suma de los factores reales de poder 

2 Ferdinand Lassalle, ¿Qué es una Constitución?, Santa Fe de Bogotá, Temis, 1997, pp. 3536.
3 Ibidem, p. 40. 
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que rigen en ese país",4 donde por ellos se entiende a los intereses de los grupos efectivamente 
capaces de defenderlos en confrontación con el resto. La conexión entre el universo jurídico y 
este sistema de fuerzas sociales es la siguiente: "se toman estos factores reales de poder, se 
extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de este momento, incorpo
rados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, 
en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellos atenta contra la ley, y es castigado."5 Enton
ces ¿una ley sólo es constitución si se cumple en su totalidad?, ¿es tal cosa posible?, ¿los factores 
reales son entidades discretas o admiten yuxtaposiciones (un soldado del rey puede ser parte 
del pueblo)?, si de todas formas prevalecerán sus intereses, ¿para qué escribimos una constitu
ción?, ¿el cambio constitucional es siempre un reflejo de la recomposición de esos factores 
reales?

Para ilustrar sus ideas, Lassalle las ejemplifica con el texto de la Constitución alemana, 
en la que se reflejaría que el rey es uno de los factores reales de poder, específicamente, en los 
artículos en que se dispone que el ejército está a sus órdenes —si los otros factores fueran a 
enfrentársele, él podría ordenar que los soldados sacaran cañones y bayonetas a la calle para 
hacer respetar sus fueros—. Pero entonces, ¿el rey era un factor real de poder antes de hacer 
la Constitución, y la ley fundamental sólo reflejaría este hecho?, ¿no sería más bien el ejército el 
factor real de poder, que puede sacar sus propios cañones a la calle y cargarse a la monarquía 
si le place?, ¿la Constitución hace que los soldados obedezcan al rey, o éstos en realidad le 
obedecen por otra causa, y la Constitución sólo lo declara? si es así, ¿qué utilidad tiene una 
constitución escrita?, ¿qué más daría que plasmáramos reglas distintas a las que de facto se 
aplican?, y, sobre todo, ¿qué milagro explica que el rey haya quedado por encima de los gene
rales, en los hechos y en el papel?

Ahora bien, ¿podría pasar que se desfasaran lo que la hoja de papel" dice y la suma efec
tiva de los factores de poder? Aparentemente sí, pues Lassalle indica que una constitución 
escrita es "buena y duradera" cuando corresponde a la "Constitución real", que el desfase entre 
ambas genera "conflictos" y que la primera sucumbe al "empuje" de las verdaderas fuerzas del 
"país".6 Pero, ¿realmente todas las fuerzas del país concentran su "empuje" en el cambio cons
titucional?, ¿no pueden conformarse con que las normas jurídicas que no les convienen simple

4 Ibidem, p. 50. 
5 Idem. Énfasis en el original. 
6 Ibidem, p. 59. 
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mente no se apliquen o, mejor aún, con controlar en forma discrecional su aplicación?, ¿no está 
Lassalle asumiendo que la ley siempre se cumple cuando afirma que "quién atenta contra ellos 
atenta contra la ley, y es castigado"? Sólo así podría entenderse la idea de que toda la conflicti
vidad social abreva de algún modo en el escenario legislativo. 

Por cierto, ¿cómo supo Lassalle que "el país" se dividía entre "el rey" y "la nación" (o "el 
pueblo") y no de cualquier otra forma (hombres y mujeres; burgueses y proletarios; minorías y 
mayorías; obreros/campesinos/artesanos/empresarios)?, ¿son estos "factores" completamente 
impermeables al ordenamiento jurídico?, parece que no, pues tras la insurrección de la prima
vera de 1848, nos dice, "se cometió el error de dejar intactos todos los factores reales de poder" 
al no tomar, por ejemplo, medidas institucionales para convertir al ejército en un "instrumento 
de la nación".7 Pero, ¿no las hubiera resistido el rey y el mismo ejército, que estaban sólo tempo
ralmente derrotados por la insurrección popular?, ¿la ley fundamental podía cristalizar y perpe
tuar ese momento de inversión?, ¿no es eso atribuirle más crédito que el de sólo darle "expresión 
escrita" a los factores reales de poder?, y ¿no pueden darse batallas sociales en las que el estado 
actual de las normas constitucionales juegue un rol?, ¿es la "hoja de papel" sólo un epifenómeno 
de esa lucha entre el pueblo y sus enemigos?, si es así, ¿para qué sirve?, ¿no sería mejor que 
lucharan al desnudo, y así no tendríamos esos confusos desfases entre escritura y realidad, y 
no perderíamos tiempo redactando? A final de cuentas, ¿qué presupuestos sobre la naturaleza 
del Derecho y de la sociedad hay que aceptar para estar de acuerdo con todo esto?, ¿no quería
mos una reflexión científica, libre de premisas?

Por supuesto que Lassalle dictaba su conferencia en Berlín y en el ya lejano 1862, y puede 
que sus ideas sean inadecuadas para nuestras coordenadas mexicanas; y podemos también 
pensar que el paso del tiempo ha hecho a sus conceptos anticuados, pues la acumulación de 
conocimiento quizá haya permitido un progreso en la materia. Por cualquiera de esos motivos 
(o cuando menos por curiosidad), resulta tentador acercarnos al presente mexicano revisando 
el apartado sobre el concepto de constitución que contiene nuestro manual clásico de Derecho 
constitucional (que va ya por la tercera reimpresión de su cuadragésima edición), el Derecho Cons
titucional Mexicano de Felipe Tena. Desgraciadamente, nada más empezar la lectura veremos 
nuestras pretensiones algo frustradas ya que el autor anuncia, citando (sin decirlo) la cita que 
Carl Schmitt hizo en 19148 de un acta de la Comisión Redactora del Acta de la Federación Ale

7 Ibidem, p. 71. 
8 Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, España, Alianza Editorial, 1996, p. 64. 
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mana de 1820: "el concepto de ley fundamental es ‘uno de esos conceptos sencillos que antes 
se oscurecen que aclaran y fijan con las definiciones’ [por lo que] [t]rataremos […] de describir 
lo que es una Constitución del tipo de la nuestra, más bien que de definirla."9 Ya vemos que ni 
hemos avanzado mucho en el tiempo ni nos hemos librado de la teoría alemana, pero, ya aden
trados en el manual, veamos qué sacamos en claro. 

Tena distingue, siguiendo al austriaco Hans Kelsen, entre constituciones "materiales" y 
"formales". Denomina constituciones materiales al conjunto de principios jurídicos que tienen 
por función: "Crear y organizar a los poderes públicos supremos, dotándolos de competencia";10 
y constituciones formales a todas las normas que quedaron de hecho contenidas en el docu
mento al que (por alguna razón) llamamos "Constitución", y esto con la finalidad de proteger esos 
principios "de la opinión mudable del parlamento".11 El criterio de distinción parece ser doble: 
la materia de las normas y su ubicación textual: si tratan de la organización del poder político, 
en su conjunto conforman la "constitución material"; si están en el texto constitucional, en su 
conjunto son la "constitución formal" (y daría la impresión de que ambas condiciones pueden 
verse satisfechas en una misma norma). De entrada resulta misteriosa la fórmula de "crear 
poderes públicos supremos", ¿no existían antes de las constituciones, no los hay dónde aún no 
se las encuentra?, ¿qué los hace "públicos" o "supremos"?, ¿por virtud de qué conjuro ocurre que 
un texto cree "poderes públicos supremos"?

Por otra parte, la distinción material/formal es curiosa, pues resulta que se coloca en las 
"constituciones formales" preceptos que "por su propia índole deberían estar en las leyes ordi
narias", "agregados" cuya presencia "obedece al interés de un partido en colocar sus conquistas 
dentro de la ley superior, o bien responde a la importancia nacional de determinadas pres
cripciones".12 ¿Cómo puede haber "partidos" antes de que se creen "poderes públicos supremos"?, 
¿la estructura orgánica de un Estado no es parte de lo que los partidos disputan?, ¿qué es la 
"importancia nacional", quién decide qué cae dentro de esa categoría y qué no? 

Tena también explica que las "constituciones occidentales" (¿cuáles serán las no occiden
tales?) tienen ciertas características, notablemente la limitación del poder para prevenir su 

9 Felipe Tena, Derecho Constitucional Mexicano, 16a. ed., México, Porrúa (1944), 1978, p. 19.
10 Ibidem, p. 20. 
11 Ibidem, p. 22. 
12 Idem.
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"abuso" y proteger la "libertad individual", para lo cual los derechos y la separación de poderes 
son medios cruciales. No nos explica por cierto qué califica como un "abuso de poder" (mucho 
menos qué entiende por "poder"), y cuando habla de derechos tampoco explicita qué son, o qué 
distingue a uno "absoluto" de otro que no lo es. En cualquier caso, es el fin del apartado concep
tual: el resto del manual de Tena describe y explica la Constitución Federal mexicana.

Otra versión de "¿Qué es una constitución?", más reciente que el manual de Tena y dirigida 
a un público más amplio, podemos extraerla del sitio web del Museo de las Constituciones, 
administrado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que explica: "Una cons
titución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. 
Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad 
de un país."13 Preguntas rápidas: ¿un "acuerdo" o un "pacto"… entre quiénes?, ¿qué distingue a 
uno "político y social" de otro cualquiera?, ¿cómo y cuándo se hizo, a quiénes obliga y por qué?, 
¿qué querría decir "convivir"? La convivencia ¿es necesariamente armónica y pacífica, o podemos 
"convivir" de formas violentas y conflictivas?, ¿es factible, de algún modo, en alguna "sociedad 
de un país", no convivir?, lo que sea que convivir signifique, ¿sale mejor si tenemos "un acuerdo de 
reglas" y se lo plasma en constituciones que si no hay tal cosa o se omite escribirlo?; de ser así, 
¿cómo se las arreglaban las "sociedades de los países" para "convivir" antes de que hubiera cons
tituciones?, ¿hay mejores o peores "reglas de convivencia"? ¿cuál es el parámetro para juzgarlas, 
hay uno sólo o es factible que existan preferencias distintas al respecto?, ¿qué es una "regla de 
convivencia"? ¿por qué la de decir por favor y gracias, o la de taparse la boca al estornudar, no 
van en las constituciones?, mejor aún: ¿qué regla no es "de convivencia"?, ¿la de tres? 

Naturalmente el portal digital del Museo de las Constituciones no es el medio más sofisti
cado para buscar respuesta a todas estas preguntas, pero por suerte la idea de que una cons
titución es un pacto es bastante recurrente y se la podemos leer o escuchar, por ejemplo, a 
Roberto Gargarella, que explica "La constitución es el pacto fundacional de una sociedad, es el 
modo en que una sociedad escoge para definir las reglas fundamentales con las que organizar 
la vida en común. Es sobre todo un pacto entre iguales, esto quiere decir que es un acuerdo 
celebrado en la sociedad por todos los que la integran, y es un pacto celebrado entre todos en 
donde todos están situados en un punto de igualdad."14 Tenemos respuesta ya para "¿un pacto 

13 Museo de las Constituciones, UNAM. Sitio web "¿Qué es una constitución?", 2017. Disponible en: http://museodelasconstituciones.
unam.mx/nuevaweb/queesunaconstitucion/
14 Roberto Gargarella, "¿Que es la Constitución?", Curso virtual, Canal Justicia. Ideas sobre el derecho en latinoamérica, recurso en 
línea disponible en: http://canaljusticia.org/#!/cursos/2 
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entre quiénes?", pero la alegría nos va a durar poco, porque la fórmula "entre iguales" no es es
pecialmente clarificadora: ¿iguales en qué?, ¿ya eran iguales (en lo que sea que estemos eva
luando) "todos los que integran una sociedad" al momento de hacer el pacto, o es el pacto lo 
que los iguala?, ¿y cuáles son las fronteras de "una sociedad", cómo podemos saber que partici
pan o participaron todos sus "miembros"? Ahora bien, ¿cómo debemos entender la idea de que 
una Constitución es el "pacto fundacional de una sociedad"? ¿antes de que hubiera Constitución 
no había "sociedad"?, ¿cómo podría haber habido "miembros" de algo que no existía?, ¿es facti
ble que habiendo humanos, no haya "una sociedad"?, ¿qué es, concretamente, lo que "fundan" 
las constituciones?

¿Qué es una constitución? es una pregunta, lo vemos ya, a la que buscarle respuesta no 
tiene nada de obvio. Por el contrario, nos introduce de lleno en una acalorada disputa entre 
quienes la ven como hojas de papel que reflejan imperfectamente el statu quo de disputas 
sociales, como Lassalle; quienes la ven como un conjunto de normas jurídicas que crea, orga
niza y limita al poder político, como Felipe Tena y la Real Academia Española; quienes, como el 
Museo de las Constituciones y Roberto Gargarella, la ven como un pacto social que contiene 
reglas de convivencia; y todavía podríamos agregar a nuestra colección otras variantes. Por el 
momento, sin embargo, vamos a hacer un alto para posicionarnos frente a esta pluralidad 
conceptual y de paso explicar de qué se trata este libro. 

Este ensayo es producto de una etnografía realizada entre septiembre de 2016 y marzo de 
2017 en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y algunas de sus secuelas. La inda
gación incluyó centenas de horas de observación no participante en las dos sedes principales 
de la Asamblea (la Casona de Xicoténcatl y el Palacio de Minería) y en eventos posteriores a la 
publicación de la Constitución, así como docenas de entrevistas semiestructuradas con un 
amplio rango de participantes (desde diputados y asesores hasta guardias de seguridad y téc
nicos parlamentarios). La pregunta general que guio la indagación fue ¿qué creen que están 
haciendo los participantes de este proceso constituyente?, y para averiguarlo se le hicieron a 
todos los entrevistados algunas preguntas detonantes, notablemente ¿qué es una constitución? 
Ese sencillo instrumento permitió documentar un amplísimo rango de respuestas, algunas seme
jantes a las exploradas en este apartado (normas jurídicas, pactos sociales, reglas de conviven
cia) y otras completamente distintas, expresadas en metáforas tan contrastantes como un 
pastel, una espada, un escudo, un seguro, una muralla, una llave, una escalera, una fotografía 
y un paraguas. 
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Enfrentados a la diversidad de definiciones, provenientes tanto de constituyentes como 
de constitucionalistas, cabe preguntarse: ¿existirá un concepto verdadero o mejor de constitu
ción, y la multiplicidad es síntoma de que ha faltado (en general o a nosotros) lucidez para encon
trarlo?, ¿es posible distinguir de entre las opciones disponibles a la mejor, o proponer una nueva 
que las supere a todas y zanje el asunto de una buena vez? Si consiguiéramos tal proeza concep
tual, tal vez seríamos capaces, entre otras cosas, de distinguir inequívocamente lo que son 
constituciones de lo que no, organizar las discusiones legislativas, académicas y judiciales de 
modo que el campo de "lo constitucional" quede delimitado sin ambigüedades, puede que 
incluso de avanzar en la determinación de criterios objetivos para evaluar las constituciones 
pasadas, las vigentes y los proyectos para cambiarlas o reemplazarlas.

Si fuésemos a asumir como válida la premisa de que hay una cosa tal como un concepto 
último y lo que necesitamos es descubrirlo, es incierto el lugar que podría ocupar en nuestra 
indagación el diálogo que he tenido con los actores que concretamente se han visto en el brete 
de fabricar una constitución. Una opción sería pensar que sus ideas son irrelevantes porque en 
general no poseen el grado de sofisticación, abstracción y rigor lógico que apreciamos en las 
discusiones académicas, y este ensayo podría convertirse en una denuncia de la ignorancia e 
ingenuidad de los constituyentes, que actúan irreflexivamente sin entender jamás qué hacen. 
Podríamos, por el contrario, pensar que sólo la experiencia de confeccionar una constitución 
permite conocer lo que de hecho son, que por sesudas que sean las reflexiones filosóficas, están 
vetadas de acceder a la comprensión que sólo emana de la práctica; y este ensayo podría conver
tirse en una denuncia de la ignorancia e ingenuidad de los constitucionalistas, que disertan 
soberbiamente sin conocer el taller en el que se fabrica aquello de lo que hablan. También podría
mos pensar que cada quien ve cosas distintas y complementarias, premisa capaz de guiar un 
esfuerzo encaminado a poner en diálogo la visión del constituyente y la del constitucionalista, 
tras el cual tal vez sea posible encontrar el concepto último (o al menos uno mejor que cual
quiera de los que teníamos al inicio). Todas estas son opciones tentadoras, pero, claro está, 
podríamos simplemente rechazar la premisa y no seguir ninguna de estas rutas. Y es, de hecho, 
lo que haremos. Abandone la lectura quien esperaba la solución final a la pregunta ¿qué es una 
constitución?, porque ni la tengo, ni estoy seguro de que alguien pueda tenerla, ni me ha obse
sionado dar con ella.

¿A dónde llegamos si partimos de la premisa contraria: que no hay ni puede haber una 
cosa tal como un concepto último de constitución, y que las definiciones que estamos revisando 



IntroduccIón 9

no son expresiones de descubrimiento de una realidad objetiva (descripciones más o menos 
precisas de un objeto o familia de objetos), sino intervenciones históricamente situadas en una 
polémica de larga data?, ¿qué pasa si en lugar de pararnos frente a la diversidad conceptual 
con la intención de discriminar las buenas de las malas definiciones, hacemos de esa diversi
dad el objeto de la indagación y nos preguntamos por el fenómeno mismo de definir qué es una 
constitución? ¿qué lugar puede tener en ese enfoque lo que los participantes creyeron que estaban 
haciendo cuando, con sus discusiones, propuestas, desvelos, trampas, acuerdos, argumentos, 
negociaciones, borradores, berrinches y votaciones, fabricaban una?, ¿puede tal vez el proceso 
mismo de hacer una constitución concebirse como una intervención dentro de una discusión 
abierta sobre qué es una constitución, cómo se hace, qué partes tiene, para qué sirve, qué la hace 
buena y qué mala, qué tipo de enunciados es pertinente incluir en ella? ¿Quizá, en la medida en 
que se disputa lo anterior, se interviene también en una polémica sobre qué es una sociedad, qué 
un Estado, para qué sirven, qué los hace buenos y qué malos, qué formas de membresía admiten, 
qué pueden los que ostentan alguna exigir del resto, qué puede el resto exigir de ellos, de qué forma 
y por qué?

¿Qué es definir una constitución?

Norberto Bobbio y Michael Freeden —como exponentes de posiciones enfrentadas dentro de 
la (meta)teoría política— ofrecen dos respuestas radicalmente distintas para la pregunta que 
titula este apartado y ponen de relieve puntos de partida alternativos para nuestra reflexión. 
Para Bobbio, "las controversias que desde siempre surgen acerca de los conceptos políticos no 
son radicalmente insolubles" porque éstos tienen un "significado descriptivo, axiológicamente 
neutral", en principio distinguible de su "significado valorativo". Elucidar los "significados des
criptivos" de conceptos tales como "igualdad" o "libertad" (o "Constitución") es una labor a la que 
este autor italiano dedicó una parte importante de su obra, con la convicción de que esto con
tribuye a "hacer más razonable y sensata" la discusión política, y a mitigar las "contraposiciones 
ideológicas" por la vía de la "compresión recíproca".15 En esta concepción es plausible (y valioso) 
emprender una descripción avalorativa del contenido de los conceptos políticos, que clarifique 
la naturaleza de los fenómenos que aprehenden y en esa medida facilite la deliberación y, even
tualmente, la toma de postura. Uno de los métodos predilectos con los que Bobbio procuraba 

15 Michelangelo Bovero, "Introducción. La idea de una teoría general de la política", en Norberto Bobbio, Teoría General de la Política, 
3a. ed., España, Trotta (2003) 2009, p. 43.
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conseguir esto es un diálogo reflexivo con "los clásicos", como Thomas Hobbes o Emmanuel 
Kant, es decir, una discusión transhistórica entre gente muy lista. 

Para Freeden, muy al contrario, los conceptos políticos son esencialmente polémicos.16 
El pensamiento político "intenta contener esta fluidez mediante mecanismos de despolemiza
ción" tendientes a "mantener el significado constante"17 y "controlar el significado equívoco y 
contingente". Ahora bien, en última instancia, la naturaleza misma de los conceptos hace que 
dichos esfuerzos estén condenados al fracaso, pues existe una "imposibilidad de llegar por 
completo a algún estado final conclusivo de los conceptos e ideas políticos clave".18 El método 
que esta teoría privilegia es la documentación e interpretación del pensamiento político, cate
goría que difumina las barreras entre filósofos políticos, teóricos políticos y legos, buscando 
patrones comunes en las caricaturas, los discursos parlamentarios y los ensayos de Hegel.

Una forma de sintetizar la disputa teórica es entender que lo que aquí se juega es la dupla 
de conceptos verdad/ideología, y con ella la posición de los filósofos frente a la sociedad (lo que 
a su vez, implícitamente, es meterse con el sentido y valor de su profesión, así como con los están
dares con los que se juzgan entre sí). Reconstruir siquiera los términos de este debate excede 
nuestras metas, y mucho más intentar dirimirlo. Si hemos llegado hasta aquí es para hacer al 
lector notar una afinidad metodológica entre este trabajo y la postura de Freeden, cuyo gran 
objeto de estudio son las ideologías políticas, pues éste amplía el espectro analítico de modo 
tal que incluye el tipo de discursos que la investigación que da origen a esta obra ha documenta
do ("El pensamiento político es un fenómeno mucho más amplio que el que se expresa en los 
textos canónicos.").19 Al sintetizar su programa intelectual, Freeden indica:

… Uno de los puntales epistemológicos del acercamiento desarrollado en estas páginas es la variabi

lidad que emana de la polemicidad esencial [de los conceptos]; otra es lo normal de pensar política

16 Freeden escribe en inglés y una familia de conceptos cruciales en su obra son derivaciones de "contest": (contestable, contestability, 
decontestation, etc.). Esto se traduce algo dificultosamente al español con alguna de las siguientes opciones: "contestar" 
(contestable, contestabilidad, descontestación) "impugnar" (impugnable, impugnabilidad, desimpugnación), "controvertir" (con
trovertible, controvertibilidad, descontroversión) o "polemizar" (polémico, polemizabilidad, despolemización). Las traducciones de la 
obra de Freeden en este libro son todas mías y he optado por usar la familia de "polemizar", siguiendo una de las propuestas de 
Jorge Larraín, El concepto de ideología. Vol. 4. Postestructuralismo, postmodernismo y postmarxismo, Chile, LOM, 2010. 
17 Michael Freeden, The Political Theory of Political Thinking: The Anatomy of a Practice, Gran Bretaña, Oxford University Press, 
2013, p. 5. 
18 Ibidem, p. 24.
19 Ibidem, p. 67.
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mente; y el tercero es la exigencia de tomarse todas las formas de pensamiento político en serio […] 

Estos puntales implican constricciones ideológicas y metodológicas que podrían ser decodificadas y 

reformuladas en términos de pluralismo, inclusividad y una posición antijerárquica.20

Asumir estos "puntales epistemológicos" como punto de partida nos permite: 1) dar cuenta 
cabal de la variabilidad en las respuestas de nuestros entrevistados, y no limitarnos a elegir las 
que sea que pasen por "las mejores" (más coherentes, más sofisticadas, más ilustradas); y 2) dia
logar con ellos, describir sus ideas, clasificarlas e interpretarlas sin necesidad de regañarlos, 
jerarquizarlos o de denunciar lo que seguidores de Bobbio tal vez calificarían como incorrec
ción, falta de razonabilidad o carencia de sensatez en su pensamiento. En ese sentido, este 
trabajo estará mucho más cerca de las pretensiones interpretativas de la antropología social 
que de las de clarificación conceptual de la filosofía analítica, o de prescripción de la filosofía 
normativa. 

Una etiqueta capaz de habilitar un diálogo con la teoría política podría ser, siguiendo 
nuevamente a Freeden, la de "realismo interpretativo": "el desafío de decodificar patrones con
cretos y efectivos de pensamiento político independientemente de su evaluación ética, o de un 
deseo de ofrecer mejoras, o de usarlos de forma que apoyen un tipo particular de política o 
sistema político".21 Los lectores interesados en los análisis que no realizaremos pueden, por 
supuesto, juzgar los méritos analíticos o morales de lo que los entrevistados, embebidos en la 
confección de una Constitución, reportan cuando se les pregunta qué están haciendo (y que 
aquí citaremos y comentaremos profusamente). Este ensayo conservará para estos lectores, 
por lo menos, el interés de un catálogo taxonómico.

Un interés adicional de la propuesta de Freeden es el énfasis que hace en que los concep
tos no se presentan en aislamiento sino como clústers ("racimos", redes, sistemas): "los conceptos 
chocan y colisionan incesantemente entre sí, y pierden o incorporan componentes, siempre 
apareciendo en clústers que se definen, sustentan y constriñen mutuamente".22 Para efectos de 
nuestra indagación sobre el concepto de constitución en el imaginario de los constituyentes 
esta es una nota metodológica importante, porque no hay forma de aproximarse a lo que una 
constitución es sin hacer referencia a por lo menos algunos de los siguientes conceptos: dis

20 Ibidem, p. 32. Énfasis añadido. 
21 Ibidem, p. 57. 
22 Ibidem, p. 81. 
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curso, pueblo, nación, sociedad, ciudad, sector, legitimidad, bien común, representación, intereses, 
democracia, ideología, ley, pacto, ciudadanos, gobierno, comunidad, derechos, Estado, poder, élite, 
grupo, política, orden, mayoría, minoría, justicia y público. Lo anterior justifica el abordaje metodo
lógico con entrevistas semiestructuradas, pues éstas permiten una indagación flexible y capaz 
de extenderse en las direcciones que el mismo entrevistado sugiere. No todos los entrevis
tados necesitan un concepto de "pacto" para explicar qué es una constitución pero, a cada uno 
de los que lo propusieron, la situación de entrevista permitió preguntarle de inmediato "¿pacto 
entre quiénes?"; del mismo modo que a todo aquél que habló de "ideologías" se le preguntó si 
tenía una, y, de ser así, cómo la había elegido; o se interrogó a quienes mencionaban el "bien 
común" en qué consistía éste, y qué habían tenido que hacer para averiguarlo. Los relances y 
solicitudes de explicitación permiten explorar todo el clúster conceptual y reflexionar sobre las 
articulaciones entre sus elementos de un modo que encuestas o indagaciones documentales 
no hubieran permitido, o al menos no con un grado comparable de flexibilidad.

La entrevista, por supuesto, no es una observación directa de la subjetividad (como nada 
lo es), sino una interacción situada, inusual para la mayoría de las personas y en modo alguno 
espontánea, que se da en un contexto con características específicas que condicionan qué se 
dice y cómo. Los entrevistados de esta investigación difieren en su grado y tipo de involucramien
to con el proceso constituyente, pero también en su familiaridad con investigaciones acadé
micas y con situaciones de entrevista grabadas. En torno a los antecedentes académicos, y si 
bien a todos los entrevistados les fue explicado el carácter de la investigación y la pregunta guía 
(¿qué creen los participantes que están haciendo?), inevitablemente su comprensión de mis 
intenciones e intereses varió de uno a otro. Hubo quien, con un doctorado en antropología social, 
tuvo de inmediato una comprensión de mi presencia y de la entrevista muy cercana a la mía; 
pero también quienes, después de recibir la explicación, insistieron en llamarme "periodista"; y 
también se dio el caso de que me compararan con Francisco Zarco (autor de la Crónica del 
Congreso Extraordinario Constituyente: 18561857) o con Juan de Dios Bojórquez (que publicó 
bajo seudónimo en 1938 la Crónica del Constituyente de 191617). Esta última forma de encuadrar 
mi anómala presencia en el recinto parlamentario (recuérdese que hice una observación no 
participante en un espacio donde todo el mundo se define por su función, así que, a falta de 
una formalizada, yo me presentaba como el "antropólogo de la constituyente") hizo que algunos 
participantes del proceso me buscaran insistentemente para pedirme que los entrevistara, o 
incluso que averiguaran lo que yo preguntaba y me arrinconaran para entrevistarse a sí mismos 
en mi presencia ("ya sé que preguntas qué es una constitución, mi respuesta para eso es...").
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En lo referente a las diferencias en experiencia dando entrevistas, hay que decir que algu
nos de los sujetos jamás habían sido entrevistados, otros lo son con frecuencia, y había incluso 
un puñado que se dedica profesionalmente a realizar entrevistas, por lo que experimentaron un 
momento de inversión al estar del otro lado del mostrador. En general los actores con más expe
riencia política emplearon frente a la grabadora un discurso controlado, pues tienen una con
ciencia acrecentada de que el registro permite poner todo lo que digan en su contra. En algunos 
casos el tono de la conversación y hasta la actitud corporal de los entrevistados se transformó 
por completo mientras la grabadora de voz permaneció encendida, y hubo incluso uno que re
flexionó al respecto jocosamente una vez apagado el aparato. Las únicas personas que no acce
dieron a ser citados con su nombre son jóvenes con carreras políticas en ciernes, lo cual tal vez 
indique su conciencia del riesgo y su temor a carecer de la pericia suficiente en el arte de 
controlar el discurso. Los entrevistados que no estaban en modo alguno profesionalizados en 
la política institucional (manifestantes, técnicos, guardias) y que jamás habían dado entrevistas 
no exhibieron ningún cambio apreciable en su actitud al encender la grabadora, ni tuvieron 
reparo en ser citados por su nombre.23

La comprensión que el entrevistado tenga de la situación de entrevista y la forma en que se 
represente quién es el entrevistador y qué quiere son determinantes de la interacción que ten
drá con éste, y por ello nos hemos permitido dedicar unos párrafos a explorarlas. Como ocurre 
con cualquier persona, si el entrevistado piensa que su interlocutor es una amenaza reaccionará 
de forma distinta a sus preguntas, que si lo ve como un aliado o, incluso, como su "ruta de acceso 
a la inmortalidad". Hay además que enfatizar lo siguiente: la mayoría de las entrevistas fueron 
realizadas durante el proceso constituyente, lo que implica que la discusión sobre qué es una 
constitución, qué la hace buena y cómo debe fabricarse estaba en el ambiente, desarrollándose 
en paralelo en las comisiones, los grupos parlamentarios y en las entrevistas con "el antro
pólogo de la constituyente". La entrevista fue para muchos participantes una oportunidad para 
la reflexividad ("¿qué estoy haciendo?"), pero también para desarrollar y justificar los argumen
tos con que confrontaban a sus adversarios en otros escenarios. Las pocas entrevistas que 
realicé después de haberse publicado la Constitución (el 5 de febrero de 2017) fueron notable
mente distintas al resto, pues lo que los sujetos enfatizaban no eran ya sus diferencias, sino que 

23 Es el momento de aclarar que todos los entrevistados, sin excepción, fueron informados de los fines de la investigación y del uso 
que se daría a su testimonio, y que con cada uno de ellos se firmó por duplicado un consentimiento escrito en el que explicitaban 
su acuerdo e indicaban si accedían a ser citados (por su nombre o sin él), entregándoseles uno de los originales y conservando yo 
el otro.
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habían conseguido ponerse de acuerdo al final, las muchas confluencias que habían encontrado 
durante el proceso, e incluso, de cara a la andanada de impugnaciones constitucionales que 
admitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la necesidad de defender como un 
bloque unificado a la flamante Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX). Pare
ciera que el proceso parlamentario fue un fenómeno en el que se pugnó todos los días por definir 
qué es una constitución, pero una vez que la Constitución ya fue algo, el interés y la urgencia por 
disputarlo cedió el paso a cuestiones más apremiantes. En ese sentido, la investigación de la 
que emana este texto se dio en el proceso mismo de disputar el concepto de constitución.

Al lector al que la idea de la indeterminación del concepto constitución y la disputa por 
fijar su significado (¿cómo puede ser que constitución no sea fijo, objetivo, deducible racional
mente, definitivo?) siga resultándole poco plausible, lo invito a considerar lo siguiente: los cons
tituyentes podrían haber puesto en ese documento absolutamente cualquier cosa, con la única 
condición de que dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno lo aprobaran.24 Y al 
que se resista a creerlo le basta con leer el preámbulo de la CPCDMX, versión descafeinada 
del que los redactores del anteproyecto constitucional enviaron a la Asamblea Constituyente, que 
comienza diciendo:

In quexquichcauh maniz cemanahuac, aic tlamiz, aic polihuiz, in itenyo,  

in itauhca Mexihco Tenochtitlan

"En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan"

Tenoch, 1325.

Estas palabras: ¿son una norma jurídica, una cláusula de un pacto entre iguales, una regla 
para la distribución de competencias del poder político, un derecho de los ciudadanos, un prin
cipio de ordenamiento del sistema legal, o ninguna de las anteriores? ¿Diremos que no estamos 
ante una constitución porque lo que tenemos en frente tiene características que no corresponden 
con los conceptos que figuran en nuestros manuales?; ¿aceptaremos que sí es una constitución, 

24 Naturalmente, si escribían cosas contradictorias con la Constitución Federal u otras normas de jerarquía superior a las consti
tuciones locales podrían albergar pocas expectativas de que alguna vez fueran ley (obligatoria y coercible) pero, en los hechos, se 
sostiene que podrían haber puesto cualquier discurso y hasta hacerla en verso o con viñetas de caricatura si así lo preferían. 
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pero la tildaremos de "rara" o "afectada por una técnica legislativa deficiente" o afirmaremos que 
posee atributos accidentales que no alteran su esencia?. ¿Ajustaremos nuestro concepto para 
que dé cabida a este discurso que, si bien anómalo en la historia de las constituciones, sigue 
sin duda alguna en el orden de lectura al título CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, tal cual se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México? A cada quien le toca 
decidir qué hace con esta breve cita al Memorial breve acerca de la fundación de Culhuacán (escrito 
en náhuatl por Domingo Francisco Chimalpahin Quauhtlehuanitzin a principios del siglo XVII), 
consistente en una frase atribuida a Cuahtlequetzqui, que habría dirigido esas inspiradoras pala
bras a Tenoch en el año 10 calli (1281 d.C.), presagiando la fundación de México Tenochtitlán, 
la cual tendría lugar en 1325.25 Y quién no entienda por qué en la CPCDMX, después de la frase 
en castellano (que es la traducción que Miguel LeónPortilla hizo en 1956 de la traducción al 
alemán que Walter Lehmann había hecho del Memorial en 1938),26 se anotó "Tenoch, 1325" en 
lugar de "Atribuido a Cuahtlequetzqui, 1281" o "Chimalpahin, c. 1611", se lo puede preguntar a los 
redactores del anteproyecto (uno de los cuales ya reprodujo el error en el epígrafe de un libro, y 
lo complementó con varios más).27

El concepto de constitución es, como cualquier otro, histórico pero, además, remite a 
una familia de artefactos de factura humana, por lo que no sólo es susceptible de modificarse 
cuando lo debatimos (por ejemplo, en escenarios académicos), sino que también se disputa y 
pone en juego en el proceso mismo de confeccionar esos artefactos, más aún si estos procesos 
convocan a una pluralidad de sujetos con intenciones diversas en un espacio parlamentario. 
En el caso concreto de la CPCDMX, la disputa comenzó desde antes incluso de que una sola de 
sus líneas se proyectara, pues su posición jurídica subordinada frente a la Constitución Federal, 

25 La cita completa, en la traducción de Víctor Castillo, dice: "y tú partirás, tú que eres Ténuch irás a ver, allí donde brotó el tenuchtli, al 
corazón de Cópil; allí, sobre él, se yergue un águila que está asiendo con sus patas, que está picoteando, a la serpiente que devora. 
Y aquel tenuchtli será, ciertamente, tú, tú Ténuch; y el águila que veas, ciertamente yo. Ello será nuestra fama en tanto que exista 
el mundo. Nuncá se perderá la fama y la honra de Mexico Tenuchtitlan". Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpain 
Cuauhtlehuanitzin, Memorial breve acerca de la fundación de la ciudad de Culhuacán, México, IIHUNAM, 1991, p. 133. 
26 Miguel LeónPortilla, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, México, UNAMIIH, 1993, p. 248. 
27 Alejandro Encinas, La Ciudad de México: Memoria de siete siglos, México, Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos 
Locales A.C., 2017, p. 8. En el libro, adicionalmente, se atribuye un fragmento de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España, de Bernal Díaz, a Tenoch, (p. 26) resultando que además de profetizar la fundación de Tenochtitlán y de llevarla a cabo 
debió conquistarla bajo las órdenes de Hernán Cortés, y todo en 1325. Más adelante (p. 33), se da también crédito por la frase de 
Cuahtlequetzqui a Oswald Spengler, historiador alemán que usó a "la cultura mejicana" como uno de sus ejemplos de "ciclos vitales 
de las culturas" en La decadencia de occidente (t.2, 1923). Spengler dijo de Tenochtitlán que, tras la conquista española, "no quedó ni 
una piedra" y lo explicó como producto de "el azar tan cruelmente trivial, tan ridículo, que no será admisible ni en la más mezquina 
farsa. Un par de cañones malos, unos centenares de arcabuces bastaron para dar remate a la tragedia", Oswald Spengler, La deca
dencia de Occidente II, epub, s.l., s.f., p. 44. 
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por un lado, y las reglas de conformación de la Asamblea Constituyente (que tendría por fun
ción discutirla y aprobarla), por el otro, friccionaban desde el arranque con conceptos comunes 
de constitución. 

En el caso de la subordinación a la Constitución Federal, lo que a más de uno molestó 
desde los albores del proceso constituyente fue el desfase entre los alcances jurídicos del do
cumento resultante y los atributos de "supremacía" y de "soberanía", tan caros a algunos con
ceptos de constitución (recuérdese, en las definiciones que revisamos antes, la fórmula "ley 
fundamental…"). Si la Constitución de la Ciudad es jerárquicamente inferior a la Federal (como 
ocurre, en realidad, con cualquier constitución subnacional en un Estado federado), no hay de 
hecho supremacía (o al menos no a secas, porque puede intentarse salvar el punto haciendo la 
aclaración: "supremacía, sí, pero en el ámbito de competencia que le está reservado a los Estados 
según la Constitución Federal"). Es un hecho que, en general, tanto la Constitución como la legis
lación federales mexicanas contienen numerosas (y crecientes) restricciones y predetermi
naciones para las entidades federativas (catálogo mínimo de derechos, instituciones y reglas 
electorales, instituciones de transparencia y de derechos humanos, materias de competencia 
exclusiva para el Congreso federal, etc.), pero esto se vio acrecentado para el caso de la Ciudad 
de México, cuyas restricciones han estado tradicionalmente recargadas.28 Estas consideracio
nes llevaron a algunos críticos del proceso —notablemente al jurista, ex procurador y ex ministro 
de la SCJN Diego Valadés— a afirmar que la "Constitución de la Ciudad de México será una ley 
más, debido a que la conformación política ya está determinada por la Carta Magna del país. 
[El artículo 122 de la Constitución Federal] lo dice todo. De modo que la Constitución de la 

28 Por ejemplo, la Ley Federal de Educación, vigente de 1973 a 1993, otorgaba a la Secretaría de Educación Pública (federal) la atri
bución de prestar los servicios educativos en la Ciudad, en consonancia con el hecho de que el gobierno de la capital era una 
dependencia del Ejecutivo federal; para el resto de los estados existía un régimen de administración concurrente, y en la mayoría 
coexistían sistemas educativos locales con federales. En 1993 se emitió la Ley General de Educación, en la que se emprendió la 
descentralización operativa de la educación básica, de modo que la operación del sistema educativo federal fue transferido a los 
Estados. El artículo 16 de esa ley facultaba al Gobierno del Distrito Federal a operar la educación inicial, básica, indígena y especial 
(no la normal, que sí se transfería a las otras entidades federativas), pero el diablo está en los transitorios, pues el cuarto dispone 
que "el proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación […] se llevará 
a cabo en los términos y fechas que se acuerde con la organización sindical […] hasta la conclusión del proceso antes citado las 
atribuciones […] corresponderán […] a la Secretaría [de Educación Pública, federal]". A la fecha, la SEP, a través de la Admi
nistración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, gestiona estos servicios en la capital. Vid. Cecilia Fierro, Guillermo 
Tapia y Flavio Rojo, "Descentralización educativa en México: Un recuento analítico", OCDE, 2009; y Manuel Ulloa, "El ejercicio del 
derecho a la educación de la población del Distrito Federal y la satisfacción o insatisfacción de sus necesidades educativas en la 
educación básica y media superior", Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, 2011, pp. 910; así como la Ley 
General de Educación, 1993; la abrogada Ley Federal de Educación, 1973; y el sitio web de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal.
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Ciudad de México va a ser una Constitución reglamentaria de lo que ya dice la Constitución 
Federal sobre esto."29 Es decir, según este criterio, habría una suerte de umbral de predetermi
nación que un documento jurídico admite, traspasado el cual no es ya adecuado concebirlo 
como una "Constitución".

La regla de composición de la Asamblea Constituyente, que, como veremos a detalle en 
el siguiente capítulo, incluyó 40 legisladores designados y 60 electos, presiona al concepto de 
constitución que la ve como un pacto entre iguales, pues éste requiere, justamente, igualdad 
entre los contratantes. Una forma (no exenta de controversia pero al cabo) típica de darle con
creción a este requisito es el paquete institucional de la democracia representativa, en la cual 
"los contratantes" (en este caso delimitados como "los ciudadanos mexicanos con residencia 
en la Ciudad de México y no restringidos en sus derechos políticos") eligen por algún método 
representantes, que quedan facultados para decidir en su nombre. El historiador Alfredo Ávila, 
en una columna publicada en el blog de Nexos, nos da una lección histórica sobre la esencia 
del concepto de constitución:

El triunfo de la elección directa para designar legisladores se debió, en buena medida, al de las armas, 

tras las cruentas guerras civiles de Reforma y contra el imperio de Maximiliano (guerra civil, además de 

liberación); pero también a que la formación de asambleas constituyentes y legislativas por otros 

medios que no fueran la elección libre de los ciudadanos, despojaba a estas del principio teórico 

fundamental de la constitución de una nación: que es ella misma, la que a través de sus represen

tantes electos, la que se constituye. Contra lo que suele creerse, una constitución no es solo la ley 

suprema, el marco referencial a partir del cual se elabora el resto de la legislación. Una constitución 

es tal, solo cuando ha sido elaborada por los representantes del pueblo que se constituye soberano. 

De otro modo, la ley superior no es constitutiva ni se llama así. Cuando un monarca dictaba una ley 

suprema, se llamaba carta otorgada, no constitución. En nuestro país, tuvimos estatutos generales, 

bases orgánicas y otra clase de documentos que pretendieron ser cartas magnas pero que no fueron 

constituciones por el simple hecho de que no fueron elaboradas por asambleas electas popular

mente.30

29 Milenio Digital, "Constitución de la CDMX será una ley más: Diego Valadés", Milenio, 8 de marzo de 2016.
30 Alfredo Ávila, "La Constitución de la Ciudad de México, ¿dónde quedó la voluntad popular?", Nexos: Blog de la redacción, 10 de 
diciembre de 2015. Para hacerle justicia a Ávila, hay que indicar que la afirmación categórica y aparentemente transhistórica de lo 
que "una constitución es" que hemos citado es matizada en otra columna, donde indica: "Las discusiones en torno a la naturaleza 
de los gobiernos representativos en el siglo XIX fueron muy fecundas […]. Después, hemos llegado a pensar que se trata de una 
historia cerrada, que lo único aceptable es que los representantes sean electos por la ciudadanía de forma exclusiva. Con la 
propuesta de reforma política del Distrito Federal podemos percatarnos de que la historia nunca se cierra y de que no tiene un 
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Para Ávila, aparentemente, lo que esencialmente hace que una constitución sea una 
constitución ("el principio teórico fundamental") no es su lugar dentro de un sistema jurídico, 
sino la autoconstitución de la "nación" (volvemos al problema de que "la nación" ya tendría que 
estar de algún modo delimitada para poderse autoconstituir, ¿o cómo se decidió quiénes son el 
pueblo y podrían elegir representantes?, pero una vez más, habremos de ignorarlo). Por lo tanto, 
según este razonamiento, debemos reservar la membresía en el club de las constituciones para 
los documentos elaborados por "los representantes" de "el pueblo", y como la de la Ciudad de 
México no cumple (a plenitud) ese requisito (la calidad de "representante del pueblo" sólo se 
adquiere, según parece, por mayoría de sufragios directos), no califica ni puede pertenecer.

No obstante, inmediatamente después del párrafo que acabamos de citar, Ávila reflexiona: 
"Por supuesto, se trata sólo de un principio que puede ignorarse en aras de la negociación polí
tica y de quienes efectivamente tienen el poder de convocar una asamblea constituyente". ¿Cómo 
evaluamos este sorpresivo giro? Aparentemente, la CPCDMX no será (por la forma de acreditar 
a 40 de sus diputados) constitutiva ni se llamará (¿debería llamarse?) constitución, pero de algún 
modo sí será constitución porque el "principio teórico fundamental" es susceptible de ser "igno
rado" (¿qué tan fundamental era entonces?). La idea podría tal vez reformularse de este modo: 
de acuerdo al mejor concepto posible de constitución (que requiere un espacio legislativo que 
sólo acredite a diputados electos por mayoría de sufragios directos), la de la CDMX no será una; 
sin embargo, partiendo de un peor concepto (ser elaborada a convocatoria de quienes "efecti
vamente tienen el poder" para hacerlo), sí lo será. Más sintético aún: la CPCDMX no podrá ser 
una constitución (para el estándar A, que es una específica forma de elaboración) pero, a fin de 
cuentas, sí será una constitución (para el estándar B, que es su lugar en el sistema jurídico).

Lo que tenemos —ya debe ser claro— es una disputa por el concepto de constitución, entre 
la definición que de ella hicieron los legisladores federales al reformar la Constitución Federal 
para dar paso al proceso constituyente capitalino (documento parcialmente predeterminado 
que tendrá una jerarquía intermedia en el sistema jurídico mexicano, aprobado por una asamblea 
de composición sui generis) y el concepto preferido, entre otros, por Alfredo Ávila ("documento 
constitutivo de una nación producto de una asamblea formada por representantes electos por 

sentido (en este caso, de menos a más participación ciudadana)." Alfredo Ávila, "El Constituyente del Distrito Federal: de vuelta al 
siglo XIX", Nexos: Blog de la redacción, 29 de abril de 2015. Énfasis añadido. Lamentablemente, Ávila no explicita quiénes componen 
ese "nosotros" que ha llegado a pensar que lo único aceptable es una cosa y no otra, ni nos explica qué hará ese grupo, enfrentado 
a la penosa coyuntura de que lo que llegó a pensar que era inaceptable está de hecho ocurriendo. 
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sufragio directo de los ciudadanos"). Y —lo ve correctamente el historiador— los legisladores 
federales tuvieron el poder de convocar a una asamblea y de asignarle el nombre de "Constitu
ción" a lo que sea que ésta aprobara; mientras que Ávila no tuvo más poder que el de escribir 
un par de columnas en las que a priori le regatea la etiqueta "Constitución" al producto del pro
ceso legislativo en ciernes. 

Los conceptos podrán ser indeterminados pero —siguiendo una vez más a Freeden— el 
poder tiene funciones de despolemización, de promover que objetos y personas sean nom
brados (y tratados) de una forma y no de otras, y distinguidos entre sí por un criterio y no por otros. 
Esta disputa por nombrar —como decíamos párrafos arriba— siempre tiene una historia. 
Un pequeño episodio de la historia del concepto de constitución se abrió y cerró con el proceso 
constituyente de la Ciudad de México, y sus resultados pesarán sobre los procesos subsiguien
tes, pero nada está asentado definitivamente. 

Si la CPCDMX consigue un lugar (así sea marginal) —como es previsible que ocurra y por 
mucho que a Ávila le pese— en el club de las constituciones, será un ejemplar más de la espe
cie y sus características anómalas (por ejemplo, la regla de conformación de la Asamblea 
Constituyente que la aprobó; o la inédita y errónea referenciación de documentos en náhuatl en 
el preámbulo) se volverán parte de la historia de las constituciones. En la próxima oportunidad 
que se proponga que los titulares del Poder Ejecutivo designen diputados constituyentes, a los 
opositores que arguyan: "las constituciones son producto de la voluntad popular vehiculada por 
representantes electos en forma directa" podrá decírseles que la de la Ciudad de México lo fue 
de una asamblea que incluía 40 diputados designados. Y la próxima vez que se escriba un manual 
sobre constitucionalismo en el que el autor indique que las constituciones tienen únicamente 
dos partes, orgánica y dogmática, y se integran de normas jurídicas, algún dictaminador podrá 
retrucar al autor que la de la Ciudad de México tiene un bonito preámbulo que incluye una cita 
mal hecha al Memorial de Culhuacán.

Para ilustrar el punto de "las partes de una Constitución", no es indispensable recurrir a 
un diálogo hipotético, pues las mismas discusiones en la Asamblea Constituyente exhiben este 
tipo de disputas en que se apela a la historia para intentar determinar, justamente, si "las consti
tuciones" tienen o no componentes tales como preámbulos o exposiciones de motivos. En la 
Comisión de Principios Generales se presentó una doble discusión al respecto. Por un lado, 
Bernardo Bátiz —abogado, veterano legislador y coordinador del grupo parlamentario del par
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tido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)— proponía que la Asamblea modificara 
la exposición de motivos del proyecto de Constitución enviado por el Jefe de Gobierno, o hiciera 
una propia. Por la otra, Alejandro Bustos —abogado corporativo y diputado por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM)— cuestionaba la existencia misma de un preámbulo en la Cons
titución. En respuesta a esto, Porfirio Muñoz Ledo —abogado, coautor del preámbulo que con
tenía el anteproyecto y no menos avezado que Bátiz en vuelos parlamentarios— argumentó:

La exposición de motivos de una Constitución […] es el envío que hace el responsable. En el caso de la 
Constitución del 17 es el mensaje, se llama mensaje de Venustiano Carranza. Si nosotros volvemos a 
leer, yo me lo sé casi de memoria porque di muchos años clase sobre esto, veremos que no se tocó en 
una línea a pesar de que el proyecto Carranza fue totalmente modificado […] Es un documento que 
no forma parte de la Constitución. Forma parte de la historia. […] Lo que sí es parte de la Constitución 
es el preámbulo. El licenciado Bustos tenía dudas respecto de la construcción del preámbulo, termina
mos una investigación. ¿Cuántas Constituciones tienen preámbulo? 157 constituciones del mundo tie
nen preámbulo. Entonces no cabe la menor duda que el preámbulo sí es parte de la Constitución. 31

Parece claro: la "exposición de motivos" es algo que "no forma parte de una Constitución", 
así que no ha lugar el modificar la que envió del Jefe de Gobierno o hacer una propia, y la prueba 
de que es así es la experiencia de la Asamblea Constituyente de 19167. Ahora bien, el "preám
bulo" es algo que "sí forma parte de una Constitución", y la prueba es que hay 157 objetos de esa 
especie que tienen uno. Sin embargo, el argumento encuentra una objeción en Jaime Cárdenas 
(MORENA), que, faltaba más, también es abogado, además de investigador del Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas de la UNAM:

… puede tener razón Bátiz. Es decir la propia Asamblea Constituyente puede redactar sus propios 
motivos, su propia exposición de motivos de por qué aprobó de esta manera, por qué modificó la 
propuesta del Jefe de Gobierno […] Tal vez le parezca al licenciado Muñoz Ledo muy heterodoxo, 
pero no veo por qué no pueda tener la Asamblea Constituyente su propia redacción de exposición de 
motivos, bueno porque no se conocen precedentes, pero podría ser un documento aún más fundamen
tal para la orientación, para la interpretación, para la aplicación, […] ¿O qué el Constituyente no puede 
elaborar su propia exposición de motivos cuando apruebe el texto constitucional?

¿Llevan las constituciones preámbulos y exposiciones de motivos? Unos dicen que sí, 
otros dicen que no, todos tienen formación profesional en Derecho, y el hecho es que la de 

31 Versión estenográfica de la sesión del 3 de noviembre de 2016 de la Comisión de Principios Generales. 
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la Ciudad de México podría tener o no tener esos componentes. A la postre, el argumento de 
Muñoz Ledo salió victorioso: la CPCMDX es —según su conteo— el ejemplar 158 de la especie 
que tiene un preámbulo, mientras que la "heterodoxia" de Bátiz y Cárdenas no tuvo éxito, pues 
entre las anomalías de la Constitución capitalina no se cuenta la de tener una exposición de 
motivos.

Lo importante aquí es que la historia de las constituciones —de la producción, caracte
rísticas y transformaciones de esos artefactos que conseguimos convencernos de agrupar bajo 
la etiqueta "constituciones"— opera como fuente de constricciones para el concepto pero no 
clausura la discusión: mientras algo se le juegue a alguien en disputar lo que una constitución 
es o no es (tiene o no tiene, debe o no ser), la historia seguirá abierta, y en cada nuevo episodio 
de disputa se habilitarán o inhabilitarán ciertos significados (y, cuando de fabricarlas se trate, se 
tomarán decisiones que a su vez incidirán sobre los episodios futuros, pues se crearán los 
"precedentes" a los que alude Cárdenas en la cita). Esta historia es la que impide que "todo 
valga", por ejemplo, que nos resulte irrisorio llamar "constitución" a los objetos que usualmente 
llamamos "nube" o "jirafa" o "bistec", o que el criterio para determinar si un discurso es o no una 
constitución sea el color de la tinta con que está impreso o el grosor de sus tapas. Para el caso 
del concepto de constitución, hay componentes que actúan como centros de gravedad y son 
más difíciles de disputar (como discurso, norma, derecho, obligación e incluso escritura), y 
otros cuyo significado se pone constantemente en juego (soberanía, orden, voluntad popular, 
justicia, convivencia, ciudadano…).

Con la idea de centros de gravedad podemos complementar y calificar la apreciación que 
hicimos en párrafos anteriores en torno a que los constituyentes de la Ciudad podrían haber 
escrito lo que fuera en el documento. En efecto, era factible y, sin embargo, por la mayor parte 
se limitaron a colocar normas y principios que distribuyen competencias del Gobierno de la 
CDMX, regulan el sistema de elección de representantes políticos, garantizan protecciones 
especiales a grupos que consideraron vulnerables, predeterminan el uso del presupuesto de 
las alcaldías, etc. En otras palabras, podrían haber puesto cualquier cosa y hasta hacer la Cons
titución en forma de video musical, pero esos centros de gravedad (que en su conjunto confor
man un sentido común mayoritariamente compartido por los legisladores32 y, presumiblemente, 

32 La observación etnográfica de la Asamblea Constituyente revela que una impresionante cantidad de tiempo es empleada por los 
participantes para explicarse mutuamente qué es y qué no es una constitución, de modo que este consenso intersubjetivo no 
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por los destinatarios del discurso constitucional) les hubiera impedido a los más excéntricos 
convencer al número necesario de sus colegas de hacer algo tan anómalo y, aun con una Asam
blea mayoritariamente excéntrica, convencer a los receptores de que ese discurso que se les 
presenta es la Constitución (y de que merece de su parte el trato que se espera frente a tales 
objetos, por ejemplo escudriñarlos para buscar fundamentos legales para la acción pública o 
bases para impugnarla en un juicio de garantías). 

A la luz de las anteriores consideraciones, conviene postular que no todo vale porque la 
historia constriñe, pero nada está determinado definitivamente porque está abierta. Esta obra 
estudia el imaginario de los participantes de un proceso constituyente sobre las constituciones 
y, en esa medida, documenta una pluralidad de opciones de conceptualización. Sin embargo, 
se trata de una pluralidad a fin de cuentas anclada en mínimos acuerdos intersubjetivos que 
hacen posible, al mismo tiempo, que cada quien tenga una idea propia de lo que una consti
tución es y debería ser, y que todos participen de un espacio parlamentario; y, tras su clausura, 
llamen "Constitución" a lo que sea que resulte.

Ahora bien, la discusión sobre qué es una constitución tiene características que otras 
disputas conceptuales no exhiben, o lo hacen en menor medida y en forma más discreta. A ve
ces discutimos el significado, por ejemplo, del concepto "queso", pues quienes comercializan 
derivados de la soya (y no de la leche) con ese nombre nos sugieren un significado distinto al 
usual, con el que de algún modo disputan. Sin embargo, el mismo hecho de adjetivar al producto 
("queso de soya", "milanesa vegetariana", "leche vegana", "carne vegetal" o "queso de puerco") 
indica un reconocimiento de que los objetos son distintos en algún sentido relevante. Supongo 
que si los productos fueran vendidos sin adjetivación veríamos a los productores y consumido
res de quesos (de leche animal) quejarse, y si llega el día en que los "sustitutos" alcancen una 
consistencia, valor nutricional y sabor indistinguibles a los "originales", escucharemos a los 
productores de estos últimos argumentar que lo esencial del queso son los ingredientes y 
el proceso de fabricación, y no las características sensibles del objeto o la experiencia de su 
consumo. Tal vez entonces la "Ley Queso es un lácteo" haga su aparición y se penalice a quienes 

necesariamente preexiste al escenario parlamentario, sino que va produciéndose y afianzándose conforme los integrantes 
interactúan. En este proceso de explicarse constantemente lo que están fabricando, los profesionistas del derecho ostentan un papel 
privilegiado, y sus ideas compartidas los convierten en puentes entre los grupos parlamentarios, pues los abogados en cada partido 
asumen a veces el trabajo de transmitir a sus correligionarios ese sentido común jurídico (constitución = "conjunto de normas gene
rales", "principios ordenadores del sistema jurídico", "documento escrito", etcétera). 
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pretendan nombrar a sus derivados de soya "queso", de forma análoga a lo que actualmente 
ocurre con las Denominaciones de Origen Protegidas (que prohíben, por ejemplo, a una cham
paña que no fue fabricada en Champagne ostentarse como champaña pero, ¿es o no una 
champaña?, ¿puedo tratar a una cava como champaña, venderla en el rango de precios y en los 
anaqueles de la champaña, llevarla a un evento en el que se acostumbraría brindar con cham
paña, servirla en una copa para champaña?). Regresando al tema de las constituciones, citemos 
a Freeden cuando habla de superconceptos:

‘Este Estado es democrático’ no admite desambiguación, porque ‘democracia’ no es ambiguo; es 

indeterminado. Sería imposible construir una oración en la que todos los componentes de demo

cracia estuvieran lo suficientemente desambiguados para que un significado no controversial emer

giera, por la simple razón de que democracia es lo que podría denominarse un superconcepto. Un 

superconcepto no es un concepto de gran relevancia sino uno que abarca un número de conceptos 

constitutivos identificables separadamente, cada uno de los cuales tiene una existencia histórica y 

contemporánea por su cuenta, y que puede ser despolemizado de múltiples maneras.33

La idea de conceptos interconectados nos la habíamos encontrado ya cuando hablamos, 
páginas arriba, de clústers o sistemas, pero ahora se nos indica que hay ciertos tipos de clústers 
que son especialmente densos. Esta propuesta embona bien con el ejercicio que realizamos en 
el apartado anterior, cuando presionábamos los conceptos de constitución que encontramos 
en diccionarios, declaraciones y tratados haciéndoles preguntas con exigencias de clarificación 
(¿qué es una ley?, ¿qué es un pueblo?, ¿qué es un ciudadano?). Ahora bien, a lo dicho por Freeden, 
agreguemos una variable: el conflicto. Las disputas conceptuales no están constreñidas a un 
hipotético mundo del lenguaje, sino que se realizan en momentos en los que algo está en juego, 
en que no da lo mismo si "persona" incluye o no a los fetos, si "ciudadano" admite o no a perso
nas nacidas en otros países, si "libertad religiosa" incluye o no mandar a las niñas con velos a las 
escuelas, o si "constitución" es un tipo de documento en el que puede insertarse la prohibición 
de privatizar el agua o no. Lo que explica que ciertos conceptos puedan ser despolemizados de 
múltiples formas y que sus polémicas tengan larga historia es que algunos clústers supercon
ceptuales están constantemente formando parte de disputas sociales que tienen por objeto 
cosas que trascienden la semántica, como quién da las órdenes y quién las obedece, o cuánto le 
toca a cada quién de lo valioso y escaso.

33 Freeden, op. cit., p. 70. 



24 AntropologíA del poder Constituyente de lA CiudAd de MéxiCo

Una nota final. Tanto la empresa intelectual de Bobbio como la de Freeden pueden buscar 
su justificación en sus aportes a la comprensión mutua dentro de la pluralidad. Los seguidores 
del primero cifran su contribución en la creación de un vocabulario político superior al inmedia
tamente disponible, que con su claridad facilite el diálogo; mientras que los del segundo aportan 
al entendimiento mutuo con la reconstrucción de lo que de por sí los actores piensan, y procu
ran hacérselos recíprocamente inteligible mediante un esfuerzo interpretativo. Es la búsqueda 
de entender al otro y de entenderse con el otro, aunque la forma en la que cada quien conciba 
el "entendimiento" y los métodos de su producción sea distinta. Algo hay de esa pretensión 
también en estas páginas, a quien lee estas líneas tocará juzgar si en alguna medida se lo logra 
y, en caso afirmativo, decidir al servicio de qué causa pone la comprensión obtenida.



1. Se abre la sesión. 
El proceso constituyente 

de la Ciudad de México
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1.1 "La Presidencia instruye a la Secretaría  
dar cuenta del cómputo de asistencia" 

El 15 de septiembre de 2016, en la fecha que en México se celebra el inicio de la guerra 
de independencia nacional (1810), se instaló en la vieja sede del Senado de la República1 

la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. La reforma a la Constitución Federal2 que 
dio origen al proceso constituyente en la capital ponía como plazo perentorio para la culmina
ción de los trabajos legislativos el 31 de enero del 2017, de modo que coincidiese la publicación 
de la Carta Magna local con el centésimo aniversario de la Federal, a celebrarse el 5 de febrero. 
Con tantos símbolos involucrados era difícil no percatarse de que la elección de tiempo y lugar 
para la discusión de la primera Constitución de la Ciudad de México nada tenía de aleatorio. 
El Senado es la institución que simboliza el pacto federal en el que la capital ha ocupado tra
dicionalmente un lugar de excepción, septiembre el mes de la emancipación nacional frente 
a la metrópolis extranjera, y febrero el de la génesis del Estado nacional posrevolucionario. 

1 La vieja casona de Xicoténcatl es la sede alterna del Senado desde que los legisladores se mudaron al nuevo y moderno palacio 
legislativo en Paseo de la Reforma. 
2 Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, Diario Oficial de la Federación, 29 de enero de 2016. 
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La llegada de los diputados al viejo recinto parlamentario encerró, por lo tanto, una multipli
cidad de significados.

1.1.1 Sesionar en el Senado: 
la Ciudad frente a sus pares

Los diputados se ostentaron como representantes de la Ciudad. Si damos crédito a sus preten
siones, sobre las que mucho comentaremos en el próximo capítulo, podemos ver en su ingreso 
al viejo recinto del Senado el de la capital mexicana al gran concierto de las entidades federa
tivas, del cual se encuentra parcialmente excluida desde el siglo XIX, y en forma acusada desde 
principios del siglo XX, cuando la Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales (1928) 
sujetó la totalidad de su gobierno interno a las instituciones federales en su lapidario artículo 
21: "El gobierno del Distrito Federal estará a cargo del presidente de la república, quien lo ejer
cerá por medio del Departamento Central y los consejos de cada una de sus delegaciones".3

Si bien no parece que la extinción del ayuntamiento en 1928 fuera algo resentido por los 
habitantes de Distrito Federal, es claro que el asunto de la autonomía política capitalina cobró 
relevancia en las últimas décadas del siglo XX, en que la efervescencia social se acompañó del 
surgimiento de una élite local contrapuesta a la nacional.4 El reemplazo de la Ley Orgánica 
del Departamento del Distrito Federal (1978) por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
(1994) fue un paso importante en la igualación entre Estados y capital, porque posibilitó que los 
capitalinos eligieran en comicios al Jefe de Gobierno (1997) y a los Jefes Delegacionales (2000), 
con lo cual se abrió un escenario nuevo para la política capitalina.5 Sin embargo, un conjunto 
de facultades que el pacto federal concede a los Estados seguían estando restringidas para 

3 Ley Orgánica del Distrito Federal y de los Territorios Federales, 1928. La historia en realidad es anterior, pues el gobierno del 
Distrito Federal estaba desde el siglo XIX en manos de un gobernador, designado por el presidente de la República; y legislar en la 
capital era atribución del Congreso de la Unión. Lo que se suprimió en 1928 fue el sistema municipal. Vid. Ariel Rodríguez, "VII. 
Ciudad oficial, 19301970", en Ariel Rodríguez (coord.), Historia Política de la Ciudad de México (Desde su fundación hasta el año 
2000), El Colegio de México, 2012, pp. 417422.
4 Vid. Ibidem, pp. 420421, e Ignacio Marván, "VIII. De la ciudad del presidente al gobierno propio, 19702000", en Ariel Rodríguez 
(coord.), Historia Política de la Ciudad de México, op. cit., pp. 484485.
5 Esta reforma fue precedida por la de 1986, que permitió a los capitalinos, a partir de 1988, elegir a los integrantes de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, un cuerpo legislativo con facultades restringidas que sería reemplazado por la ALDF en 
1994. Un buen balance del proceso hasta la reforma constitucional de 1993 lo ofrece Jacqueline Peschard, "3. La Reforma Política del 
Distrito Federal", en Leonardo Valdés (coord.), Elecciones y partidos políticos en México, 1993, México, UAMI, 1995, pp. 242248. 
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el caso de la capital, por ejemplo la de que su parlamento votara para aprobar reformas a la 
Constitución Federal.6

Antes de 2016, la propuesta de dotar a la Ciudad de una constitución fracasó repetida
mente en el Congreso de la Unión. En 2001 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
propuso a la Cámara de Diputados federal una reforma constitucional que, entre otras cosas, 
dotaría a la capital de un "Estatuto Constitucional" emitido por el parlamento local.7 La inicia
tiva fue aprobada por los diputados federales pero no por los senadores, que la descartaron 
reiteradamente. La historia se repitió en 2010, sólo que esta vez el nombre propuesto para la ley 
máxima de la Ciudad era "Estatuto Político". De este modo, durante casi dos décadas, el Senado 
bloqueó los intentos de redefinir la relación del Distrito Federal con la Federación, lo cual incluía 
redactar algún tipo de constitución local. Los constituyentes de la Ciudad sesionaron en 2016 
en el mismo recinto que en dos oportunidades les había cerrado el paso.

1.1.2 Instalar la Constituyente el día de la 
independencia: la Ciudad frente a sus opositores

Alejandro Brofft, conductor de la transmisión especial que el canal de televisión Capital218 
dedicó al acto inaugural de la Asamblea Constituyente, hizo esta propuesta de enmarcamiento 
a la audiencia:

Hoy seremos testigos de un acontecimiento histórico para la capital del país. […] esto hace realidad 
un deseo prácticamente de mucho tiempo, muchos años. Algunos historiadores inclusive hablan 
de 1521, la caída de la gran Tenochtitlán, cuando comenzó este deseo de hacer autónoma y fuerte 
la Ciudad de México, algunos hablan desde luego de los 19 años [1997], que seguramente es la 
lucha más incansable que se ha hecho y que hoy se concreta con la instalación de la Asamblea 

Constituyente.

6 Esta situación, a pesar de la reforma política de 2016 que dio origen al proceso constituyente en la capital, está lejos de haberse 
superado por completo, pues, por ejemplo, la administración de la educación pública básica en la capital sigue en manos de la 
federación. Otro ejemplo es la facultad del presidente de destituir al jefe policiaco capitalino. El artículo 34 del hoy abrogado 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (1994) ponía a la fuerza pública capitalina en manos del presidente, que nombraría al 
titular a propuesta del Jefe de Gobierno y podía destituirlo (como hizo Vicente Fox en 2005 con el Secretario de seguridad pública 
y futuro Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard); y el artículo 122 vigente de la Constitución Federal conserva una sombra 
de esa facultad al disponer que el titular del Ejecutivo Federal podrá remover al titular de la fuerza pública de la Ciudad de México 
por "causas graves". Vid. Ulloa, op. cit. y José Luis Ruiz, "Destituye Fox a Ebrard y al Comisionado de PFP", El Universal, 7 de 
diciembre de 2004. 
7 El proyecto de decreto fue firmado por los senadores Demetrio Sodi (PRD) y Cecilia Romero (PAN) el 5 de septiembre de 2002. 
8 Canal de televisión del gobierno de la Ciudad de México. 
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¿Es la creación de la CPCDMX el producto de "la lucha más incansable" y la materializa
ción de "un deseo de muchos años"? Lo es, sin duda, para sus principales promotores, miembros 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y funcionarios del gobierno capitalino, y no 
es difícil entender por qué.

Desde que comenzaron a celebrarse elecciones en el Distrito Federal para el Poder 
Ejecutivo local y hasta la escisión del partido MORENA en 2014, el PRD fue la fuerza política 
hegemónica en la Ciudad.9 Sus candidatos ejercieron de forma ininterrumpida la jefatura de 
gobierno entre 1997 y 2018, y Miguel Ángel Mancera, quien llegó al cargo en 2012 postulado 
por la coalición Movimiento Progresista,10 lo obtuvo por una impresionante mayoría (63.58% 
de los sufragios) y seguido muy de lejos por la candidata del Partido Revolucionario Institu
cional (PRI) y del PVEM, Beatriz Paredes (19.73%). En esas mismas elecciones los partidos 
de izquierda se hicieron con el control de 14 de las 16 jefaturas delegacionales y de 41 de las 
66 curules en la ALDF.11

La hegemonía política de la izquierda en la capital contrastaba fuertemente con su posi
ción en la mayor parte del país. Siguiendo con el ejemplo de las elecciones de 2012, los partidos 
PRD, PT y MC obtuvieron sólo 135 diputaciones federales de un total de 500, y 28 de 128 sena
durías, además de perder la presidencia del país frente al candidato del PRI y del PVEM, Enrique 
Peña Nieto. Si se comprende que la capital es el principal bastión de los partidos de izquierda 
y que éstos habían sido siempre opositores del Gobierno federal, resulta claro su interés en 
consolidar la autonomía de la Ciudad de México y también su retrato del proceso constituyente: 
un paso más en el cumplimiento de una antigua aspiración.

La plataforma electoral del PRD de 2012, con la que Mancera alcanzó la jefatura de go
bierno, toca explícitamente el tema de la reforma política de la capital. El apartado "Una ciudad 
democrática con derechos plenos" comienza diciendo: "No podemos hablar de la existencia de 
una democracia en el sistema político mexicano […] cuando los capitalinos seguimos viviendo 
en una situación de excepcionalidad política, jurídica y administrativa", para luego ofrecer al 
electorado:

9 Vid. José Guadalupe Chávez y Francisco Reveles, "Las ofertas electorales de 2012 en el Distrito Federal: convergencias y divergencias", 
Espacialidades. Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura, vol. 3, núm. 1, enerojunio, 2013, pp. 149170; y 
Alejandro Encinas, "Informe ejecutivo elección a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México", junio 2016. 
10 La coalición Movimiento Progresista estaba formada por el PRD, el Partido del Trabajo y el partido Movimiento Ciudadano. 
11 IEDF, "Estadística de los resultados 2012", 2012.
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59. Proponer la reforma política de la Ciudad de México […] 60. Construir un nuevo régimen político 

en el que se haga realidad la Constitución local […] 64. Convocar […] a un Constituyente de la 

Ciudad de México. La Constitución que emane del Constituyente Local deberá expresar lo más avan

zado del constitucionalismo.12

Para concretar estos puntos, Mancera creó en diciembre de 2012 la Unidad para la Re
forma Política del Distrito Federal, a la que encomendó "avanzar en la discusión, consulta, 
coordinación y construcción de acuerdos y consensos que permitan concretar la Reforma 
Política del Distrito Federal".13 Menos de un mes antes, el Partido Acción Nacional (PAN), el 
PRI, el PRD y el PVEM, los partidos políticos nacionales más importantes en ese entonces, 
firmaban el Pacto por México, un esquema de concertación política en el que cada uno pudo 
introducir una parte de su agenda legislativa. Nada tiene de sorprendente que el "compro
miso 91" asumido por los firmantes del Pacto a propuesta del PRD fuese la "Reforma del Dis
trito Federal", que entre otras cosas estipulaba: "Se dotará de una Constitución propia al Distrito 
Federal".

La élite política del Distrito Federal, restringida por la Constitución Federal y minoritaria 
en el Congreso de la Unión, había sido reiteradamente incapaz de negociar con sus adversa
rios una ampliación de la esfera de competencias del gobierno capitalino. Finalmente, las con
diciones fueron propicias para dar un paso más en "la lucha más incansable que se ha hecho", 
y así, en el aniversario 206 del Grito de Dolores, los constituyentes se congregaron para dar 
respuesta a una ciudad que aspiraba a "ser plenamente libre".14

1.1.3 Publicar la Constitución el día de la 
 Constitución: la Ciudad frente al país

La creación de la Constitución Federal de 1917 fue la culminación de una "ofensiva política
jurídica" en medio de una guerra civil. Sistematizaba las promesas con las que el bando cons
titucionalista pretendía disputarle las simpatías de la población a las facciones revolucionarias 

12 IEDF, "ACU4312", 1 de abril de 2012. 
13 Miguel Ángel Mancera, Decreto por el que se crea la Unidad para la Reforma Política del Distrito Federal, Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, 27 de diciembre de 2012. En Encinas, La Ciudad de México: Memoria Política de Siete Siglos, op. cit., p. 145, se fecha 
(erróneamente) la creación de la Unidad en 2015.
14 Redacción Animal Político, "Mancera, en sus palabras (discursos íntegros)", Animal Político, 5 de diciembre de 2012. 
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agrupadas en la Soberana Convención Revolucionaria. Sus artículos se discutieron al mismo 
tiempo que Francisco Villa retomaba la iniciativa bélica en Chihuahua y la guerrilla de Emiliano 
Zapata volaba el ferrocarril de Cuernavaca —líderes que, naturalmente, no estuvieron repre
sentados en la constituyente de Querétaro.15

Durante su discurso en la ceremonia de publicación de la CPCDMX el 5 de febrero de 
2017, Mancera explicita que la flamante ley fundamental de la Ciudad no sólo tiene a los capi
talinos como destinatarios: 

Ahí está el ejemplo, ahí está la marca, ahí está el derrotero, hacia allá debe transitar México, hacia allá 

debemos ir, con unidad, con trabajo comprometido, mostrando el ejemplo, honrando a quienes han 

trabajado, sin olvidar la brecha y el camino andado […] Vamos hacia adelante, es la fiesta de la 

Constitución, de nuestra Constitución, que lo oigan todos…16

—"¡Que lo oigan todos!"— proclama el Jefe de Gobierno. Para los impulsores del pro
ceso constituyente es imposible no verlo como la posibilidad de lanzar una suerte de proclama 
que, a la vez, proponga al país un modelo de sociedad deseable y afirme la especificidad de la 
capitalina. El hecho es que la Ciudad de México tiene características que la distinguen del resto 
del país más allá de sus preferencias electorales. Su Índice de Desarrollo Humano, densidad de 
población y grado promedio de escolaridad, entre otros muchos indicadores de urbanización, 
desarrollo y bienestar, tienden a ser los más altos del país,17 pero también las opiniones de sus 
habitantes son distintivas, tema en el que el aborto resalta como ejemplo ilustrativo.

La reforma constitucional de 1996 dotó de facultades en materia de legislación penal 
al cuerpo legislativo de la Ciudad de México, que pasó a llamarse ALDF. En 2000, 2002 y 2004 
este órgano suavizó y reconceptualizó la penalización del aborto y, en 2007, finalmente lo des
penalizó (para embarazos con menos de doce semanas).18 Con motivo de esa reforma, Parame

15 Ignacio Marván, Cómo hicieron la Constitución de 1917, México, FCESCCIDE, 2017, pp. 4667. 
16 Miguel Ángel Mancera, "Discurso en la Ceremonia de Firma del Decreto Promulgatorio que ordena la Publicación de la Cons
titución Política de la Ciudad de México", 5 de febrero de 2017. 
17 Vid. PNUD, Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas: avance continuo, diferencias persistentes, México, PNUD, 
2015; e INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa, INEGI, 2015. 
18 Vid. Claudia Gamboa y Sandra Valdés, Regulación del aborto en México: estudio Teórico Conceptual, de Antecedentes legislativos, 
instrumentos jurídicos internacionales, jurisprudencia y opiniones especializadas (primera parte), Dirección General de Servicios de 
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, México, 2014; y Alejandro Madrazo, "The Evolution of Mexico 



Se abre la SeSión. el proceSo conStituyente de la ciudad de México 33

tría realizó una encuesta a los habitantes de la Ciudad que revela fuertes contrastes entre las 
opiniones promedio de los capitalinos y las del resto de los mexicanos. El 44% de los primeros 
estaba a favor de despenalizar el aborto dentro de las primeras catorce semanas de embarazo 
y el 38% en desacuerdo, frente a un 23% de los segundos que se pronunciaba de acuerdo y un 
58% que lo condenaba.19 A la fecha, el único lugar del país donde una mujer puede interrum
pir su embarazo sin más restricciones legales que el número de semanas de gestación es la 
capital.

Tenemos entonces que el ingreso de los diputados constituyentes a la vieja sede del 
Senado puede ser visto como el de la capital al estatus de entidad federativa, el de la élite capi
talina a un nuevo esquema competencial con mayor independencia para el gobierno local, y el 
de las distintivas preferencias mayoritarias de la ciudadanía capitalina a un nuevo estatus en 
la palestra pública nacional. Pero hasta aquí no hemos hecho más que discutir sobre la elec
ción de fechas y lugares.

1.2 "¡Hay quorum!": preludio y elenco  
del proceso constituyente capitalino

El quorum es el número o proporción de asistentes cuya presencia es necesaria para consi
derar que un cuerpo colegiado se encuentra reunido, y por tanto puede comenzar a trabajar 
y tomar decisiones en nombre del conjunto. En el mundo parlamentario, cuyas decisiones 
imponen obligaciones coercibles a un cuerpo social formalmente representado por los legis
ladores, es un asunto crucial por diversos motivos: impide que el parlamento sesione con una 
minoría de sus miembros, previene que se descomponga en múltiples órganos que disputen 
entre sí la representatividad del cuerpo social, y también es un recurso cuyo uso estratégico 
permite a los grupos parlamentarios distintas maniobras, por ejemplo diferir la toma de deci
siones hacia un futuro circunstancialmente más propicio para sus intenciones (también llamado 
"reventar la sesión").

La verificación del quorum normalmente se realiza al principio de las sesiones parla
mentarias y en cada oportunidad que se toma una decisión por votación nominal. Es un conteo 

City’s Abortion Laws: From Public Morality to Women’s Autonomy", International Journal of Gynecology and Obstetrics, núm. 106, 
2009, pp. 266269. 
19 Parametría, "Carta paramétrica: México polarizado por debate sobre derecho al aborto", 2007. Disponible en: www.parametria.
com.mx/carta_parametrica.php?cp=4843 [Fecha de consulta: 26 de julio de 2018].
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de personas acreditadas, individuos a los que por algún motivo se les ha asignado la calidad de 
miembros de la legislatura. La determinación de quiénes ostentan esa calidad es un asunto 
cuya complejidad ha alcanzado límites sorprendentes en las sociedades modernas con demo
cracias delegadas, sobre cuyos legisladores recae —entre otras— la expectativa de la repre
sentación popular. ¿Cómo se decidió, para el caso de la Asamblea Constituyente, cuáles de 
los más de siete mil millones de seres humanos vivientes serían diputados?

Las decisiones que los diputados constituyentes tomaron estuvieron precedidas por 
una larga cadena de decisiones tomadas por alguien más. Fueron los legisladores federa
les20 quienes determinaron que los constituyentes serían 100 en número, que sesionarían entre 
septiembre de 2016 y enero de 2017 y el rango de asuntos sobre los que podrían tomar deci
siones. Ellos efectuaron el primer gran recorte sobre quiénes podrían ser esos 100, haciéndolo 
de manera tal que se excluyera de tal posibilidad a la inmensa mayoría de los seres humanos, 
que no eran mexicanos por nacimiento o no tendrían 21 años cumplidos al momento de la 
elección o no eran originarios o vecinos del Distrito Federal o no estaban inscritos en el Re
gistro Electoral, entre otras condiciones aún más específicas. También los legisladores fede
rales decidieron cuáles serían los mecanismos para elegir quiénes podrían participar de la toma 
de decisiones en la Constituyente, es decir, diseñaron un proceso de acreditación. Y la forma tan 
inusual en la que lo hicieron tuvo como consecuencia que la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México fuese uno de los órganos parlamentarios más extraños de la historia nacional.

Los legisladores federales determinaron que habría seis formas distintas de volverse dipu
tado constituyente: 1) ostentar el cargo de diputado federal y ser seleccionado por tus pares; 
2) ostentar el cargo de senador y ser seleccionado por tus pares; 3) ser seleccionado por el 
presidente de la República; 4) ser seleccionado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México; 
5) ser seleccionado por un partido político para integrarte a una lista plurinominal con 60 
fórmulas, y que ésta obtuviera una proporción de votos suficiente para alcanzar tu posición; 
6) obtener un mínimo de 73,792 firmas en apoyo a tu candidatura independiente, y luego al 
menos un sesentavo de los votos válidos emitidos por los electores de la Ciudad de México. 
Para las primeras cuatro rutas se reservaron 40 lugares en total, y para las dos últimas los 60 
restantes. ¿Por qué se llegó a un diseño a tal punto complicado?

20 Cabe notar que 29 de los legisladores federales fueron después designados como diputados constituyentes, entre ellos César 
Camacho, coordinador de la bancada priista (mayoritaria) en la Cámara de Diputados. 
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La forma más sintética de responder la pregunta es recordar que la fortaleza de los par
tidos de izquierda en la capital no se correspondía con su situación en la mayor parte del país. 
La reforma política necesaria para desencadenar el proceso constituyente era competencia 
del Poder Legislativo federal, donde la izquierda —aún considerada como bloque y en su mejor 
momento hasta entonces (201215)— había estado siempre lejos de ser mayoría. Adicional
mente, puesto que dicha reforma involucraba modificaciones a la Constitución Federal, se 
requería de dos terceras partes de los votos de los legisladores del Congreso de la Unión y la 
aprobación de la mayoría de los congresos locales (esto en lugar de la mayoría simple que basta 
para crear o reformar leyes). Lo anterior implicó que para tener Constitución en la Ciudad de 
México los principales interesados tuvieron que negociar con las fuerzas políticas dominan
tes a nivel federal (PRI y PAN), quienes, a su vez, eran débiles en la capital y podían esperar 
un resultado electoral mediocre en las elecciones para diputados constituyentes.21

La bancada del PRD en el Senado presentó en noviembre de 2013 una propuesta de Re
forma Política para el Distrito Federal, unos meses después de que Mancera entregara la 
suya al Pacto por México.22 Para esas fechas, el esquema de negociación legislativa del Pacto 
por México estaba dando señales de agotarse (ese mismo mes el dirigente nacional del PRD 
declararía que su partido lo abandonaba).23 En lo que toca a la Asamblea Constituyente, la ini
ciativa proponía que el Jefe de Gobierno presentara un borrador de Constitución a un cuerpo 
formado por 60 diputados24 elegidos por el principio de representación proporcional en comi
cios organizados por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Los constituyentes entre
garían tres meses más tarde al Jefe de Gobierno un documento que éste debía someter a refe
rendum. Esta iniciativa fue congelada tanto tiempo que para el momento en que los senadores 

21 Tras ser nombrado presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas dio una entrevista a la 
revista Voz y Voto, en la que hace eco de las críticas de MORENA en contra de las designaciones. La entrevistadora le retruca 
"Usted es senador y el Senado aprobó esa integración", a lo que él responde "Sí, y debo decir que ése no es un planteamiento 
originario de Morena, sino un debate que nosotros dimos en el Senado cuando vino el proceso de negociación de la reforma, donde 
insistimos en que […] la totalidad de los constituyentes debería ser electo por el voto universal de los ciudadanos, pero para que 
pudiera salir la reforma se dio esa condicionante. […] señalé […] que había un déficit de legitimidad de origen con los designa
dos […] pero desde ahí se podían lograr la autonomía y los derechos plenos para los habitantes de la Ciudad, que son demandas 
de la izquierda"; más adelante ella insiste "Usted es uno de los 40, fue designado", y él replica "Sí y no por ello dejo de admitir que 
hay una pérdida de legitimidad ni de asumir mi propia responsabilidad, pero la Constitución bien vale una misa". Jacqueline de la O, 
"La Constitución bien vale una misa: entrevista a Alejandro Encinas", Voz y Voto, núm. 285, noviembre 2016, pp. 67.
22 La redacción, "Entrega Mancera su propuesta de reforma política para el DF", Proceso, 13 de agosto de 2013.
23 Redacción Animal Político, "PRD abandona el Pacto por México", Animal Político, 28 de noviembre de 2013. 
24 La iniciativa decía un diputado por cada 150,000 habitantes o fracción según el último censo. La encuesta intercensal de 2015 
indica que la población de la Ciudad de México es de 8,918,653, lo cual, al dividirse entre 150,000, arroja un total de 59.46. INEGI, 
"Encuesta intercensal 2015", INEGI, 2015. 
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la procesaron casi había terminado el periodo de la LXII Legislatura (20122015) de la Cámara 
de Diputados,25 y el Pacto por México había dado de sí.

El 28 de abril de 2015 los senadores finalmente aprobaron una reforma bastante distinta 
a la que les había sido propuesta originalmente. En esta nueva versión el Jefe de Gobierno 
conservaba su rol como creador del borrador, pero la Asamblea Constituyente tendría ahora 
100 miembros (seleccionados con las reglas sui generis que hemos descrito arriba), y la organi
zación electoral quedaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (y ya no del instituto electoral 
local). Del referéndum no se decía ya nada, pero sí se añadía una regla de decisión para los 
constituyentes: la aprobación debía hacerse por mayoría calificada (dos terceras partes de 
los presentes),26 así como muchas restricciones de diseño institucional que restaban margen 
de decisión a este emergente y extraordinario cuerpo legislativo.27

Las incorporaciones, que terminarían por ser ley, tuvieron varios efectos importantes 
en la Constituyente: 1) los 40 diputados designados distorsionaron la proporción entre votos 
por los partidos y número de diputaciones, generando una sobrerrepresentación28 de los parti

25 En su Plataforma Electoral para las elecciones de 2015, el PRD reiteró su intención de impulsar "una reforma Constitucional 
que reconozca la soberanía del Distrito Federal por medio de la creación de una entidad federativa dotada de plenos derechos, en 
el marco del pacto federal, y la expedición de una Constitución local […]" PRD, "Plataforma Electoral del Partido de la Revolución 
Democrática para la Elección de Diputados Federales del Congreso de la Unión 2015". 
26 Al respecto de las reglas de decisión, los transitorios de la Reforma Política contenían disposiciones diversas, asunto que causó 
no pocos problemas durante la Constituyente. El artículo séptimo, fracción VIII, inciso f. indicaba que la Constitución capitalina 
debía ser aprobada por dos terceras partes de los diputados constituyentes presentes; el artículo noveno, fracción I, inciso a, dis
ponía que la Mesa Directiva sería electa por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea (sin indicación 
de que eran los presentes); y ese mismo artículo, en su fracción V, indicaba que los acuerdos del Pleno requerían la votación de 
"las dos terceras partes del total de sus integrantes". Puesto que el promedio de inasistencia de los diputados rondó los 25 por 
votación nominal, el tema de la interpretación de estas reglas de decisión es crucial, pues no es lo mismo que sea necesario el voto 
de dos terceras partes de los diputados (66) que el de dos terceras partes de los presentes en la sesión (en promedio, 49). En la 
Constituyente se votó cada artículo en lo general y cada reserva, y era incierto si este tipo de votaciones eran equiparables a las de 
"los acuerdos del Pleno" (requerían los votos de dos terceras partes del total) o a las de la aprobación de la Constitución (reque
rían los votos de las dos terceras partes de los presentes). Al final predominó la interpretación más flexible, lo cual es un indicador 
de que existía acuerdo en torno a que era preferible tener Constitución que no tenerla. En la entrevista de octubre de 2016 que 
Jacqueline de la O hizo a Encinas, op. cit, el recién electo presidente de la Asamblea daba por hecho que serían necesarios dos 
terceras partes de los votos totales; en la que le hizo en febrero de 2017, tras la conclusión de los trabajos, comenta que un 
momento clave fue "la certeza de que la mayoría calificada para aprobar la Constitución era sobre el número de integrantes pre
sentes […] Quedó claro que, en apego a la reforma constitucional, la mayoría calificada era de los presentes; eso ayudó mucho.". 
Jacqueline de la O, "Bien valió una misa: entrevista a Alejandro Encinas", Voz y Voto, núm. 289, marzo de 2017, p. 8. 
27 Vid. José Luis Vázquez Alfaro, "Molde por llenar", Voz y Voto, núm. 278, abril de 2016, pp. 2628.
28 Hay más de un criterio para evaluar la magnitud de la sobrerrepresentación por dos motivos: 1) los diputados designados por 
los ejecutivos local y federal formaron sus propios grupos parlamentarios (salvo uno, que se integró al de MC), de modo que hay 
cierta ambigüedad en torno a si deben ser considerados "perredistas" y "priistas" o no; y 2) el proceso electoral combinó un sistema 
de representación proporcional en una sola circunscripción (una única lista de sesenta candidatos por partido) con candidaturas 
independientes, cuyo diseño se ajusta más a la disputa de elecciones de mayoría relativa (puesto que, aunque todos sean inde
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dos minoritarios en la capital y produciendo un cuerpo legislativo con cuatro fuerzas relevantes; 
2) la regla de decisión agravada (mayoría calificada de dos terceras partes) obligó a las fuerzas 
políticas a buscar consensos tripartitas para alcanzar cualquier decisión; 3) los nuevos detalles 
en el artículo 122o. de la Constitución Federal restringieron el ámbito de las decisiones que 
los constituyentes podían tomar, predeterminando temas como la reelección legislativa con
secutiva y parte del diseño institucional de las Alcaldías.

El Senado envió la minuta así modificada a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, 
pero ésta ya no le dio trámite. Tocó a la siguiente cohorte de diputados, instalada a mediados de 
2015, aprobarla con modificaciones mínimas: básicamente hacer ajustes en las fechas para 
compensar el retraso en la aprobación de la reforma. El proyecto de decreto regresó a las comi
siones de la Cámara de Senadores, que lo discutieron el 10 de diciembre de 2015,29 para final
mente turnarlo al Pleno. El tiempo que medió entre la iniciativa perredista de 2013 y el momento 
de la aprobación de la reforma había sido suficiente para que el Pacto por México reventara, el 
PRD se escindiera, MORENA se convirtiera en partido político nacional y contendiera en las 
elecciones intermedias de 2015, y Mario Delgado, autor de la iniciativa de 2013 y presidente 
de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, se sumara al éxodo perredista y a las filas del 
nuevo instituto político.30 Fue él uno de los iniciadores del ciclo de protestas por las nuevas 
reglas cuando, el 15 de diciembre de 2015, subió a la tribuna del Senado a posicionarse en 
contra de la reforma horas antes de que ésta fuera aprobada:

Este diseño del constituyente tiene un doble propósito. Primero. Cerrarle la puerta a la ciudadanía. 

Segundo. Distorsionar artificialmente la distribución política actual de las fuerzas en la ciudad. Esta 

ciudad siempre ha sido el motor del cambio democrático en México, gracias a una población altamente 

informada, participativa, comunicada, comprometida y organizada, ese ha sido siempre su principal 

activo, la característica, diría yo, que nos distingue de otras grandes ciudades en el mundo. El Cons

tituyente era entonces, o debería hacer un llamado a toda esta ciudadanía para que con su partici

pendientes, no forman un partido, ni presentan listas). En Encinas, "Informe ejecutivo elección a la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México", op. cit., se presenta un cuadro en el que se hace el cálculo de sobre y subrepresentación con base en el Pro
grama de Resultados Electorales Preliminares, y asumiendo 1) que los designados pertenecen a las bancadas del PRD y del PRI; y 
2) que los candidatos independientes están integrados en una lista (p. 12), con lo cual se establece que deberían haberles corres
pondido nueve diputaciones y que fueron "la fuerza" más subrepresentada. 
29 Senado, "Versión estenográfica de la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, de 
Estudios Legislativos, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República", 10 de diciem
bre de 2015. 
30 Omar Brito y Angélica Mercado, "Sale Mario Delgado del PRD; se va a Morena", Milenio, 7 de enero de 2015.
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pación vivamos un momento fundacional en esta primera Constitución de nuestra historia. […] En esta 

reforma que debería representar la vanguardia en el pensamiento progresista del país, la obsesión de 

control político otra vez se impone […] estamos aprobando que haya constituyentes de primera y 

constituyentes de segunda, aquellos que tienen el mandato directo del pueblo y aquellos que serán 

designados, unos que servirán al poder Constituyente y otros que servirán al poder constituido […] se 

pervierte el ejercicio de participación política más importante desde el Constituyente del 17, esto 

estaba llamado a ser el gran debate, a definir el futuro de nuestra ciudad, nuestros valores, nuestros 

derechos, nuestros sueños y aspiraciones. A 100 años de nuestra Constitución, era la fórmula para 

mostrar un camino para la reconciliación nacional y la urgente necesidad de replantearnos nue

vamente nuestro pacto social, plantear una nueva Constitución.31

A lo largo de todo el proceso constituyente esta crítica se repetirá infinidad de veces, 
especialmente en boca de los 22 diputados de MORENA, partido que renunció a la única 
curul que le fue ofrecida por la vía de la designación en la Cámara de Diputados y que convir
tió el tema en uno de los ejes de su campaña electoral.

Imagen 1. Fotograma del spot "Damian cons", de MORENA, en el que Damián Alcázar, actor y candidato a la 
Asamblea Constituyente, se toma un momento en la anotación de lo que tal vez sea un libreto para explicar a 
los capitalinos lo que hicieron "los políticos de siempre", 2016.

31 Senado, "Versión estenográfica de la sesión ordinaria de la H. Cámara de Senadores celebrada el martes 15 de diciembre de 
2015", 15 de diciembre de 2015.



Se abre la SeSión. el proceSo conStituyente de la ciudad de México 39

La insistencia llegó hasta el último aliento, pues los morenistas protestaron contra el 
orden que la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente asignó a las intervenciones de clau
sura de los grupos parlamentarios el 31 de enero de 2017, ya que deseaban tener la última 
palabra para reiterarlo. Y así efectivamente lo hicieron, en la voz de su coordinador y entre 
abucheos de los demás diputados:

sabemos que faltan metas que la conformación especial de esta Asamblea evitó que se alcanzaran, 

nos faltan; quedó en algunos aspectos inconclusa. Como les dije en [la] primera intervención en esta 

tribuna, sobran 40. […] porque su presencia es contraria a la democracia y distorsiona la represen

tatividad equitativa de la población en la Ciudad en esta Asamblea, porque hubo un momento en que 

fueron un muro, una barrera que impidió alcanzar más...32

Para obtener esos 22 diputados sobre 100, MORENA necesitó el 33.07% de los votos váli
dos emitidos en las elecciones del 5 de junio de 2016. El PRI, por otra parte, sumó 16 integrantes 
en su grupo parlamentario primario con tan sólo el 7.76% de los votos, pues a los cinco de su 
lista de candidatos se sumaron 11 provenientes de sus fracciones en las cámaras federales. 
A éstos no es difícil agregar los seis designados por el presidente Peña Nieto a pesar de que 
decidieron formar su propio grupo parlamentario, dado que varios de ellos eran militantes o 
cuadros del Revolucionario Institucional, y celebraban reuniones internas conjuntas.

Cuadro 1. Votos, porcentajes de votación y diputaciones obtenidas en la Asamblea Constituyente

 Número de 
votos

Votos válidos  

(%)

Votación por 
partidos

(%)

Diputaciones 
obtenidas por 
vía electoral

Diputaciones 
obtenidas por 
designación

Independientes 176,304 8.98 NA 1 NA

MC 41,912 2.13 2.34 1 1 (2)*

MORENA 649,537 33.07 36.33 22 0

PAN 203,249 10.35 11.37 7 8

PANAL 54,940 2.80 3.07 2 1

PES 68,336 3.48 3.82 2 1

32 "Versión estenográfica de la sesión solemne del martes 31 de enero de 2017", 31 de enero de 2017.
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PRD 568,795 28.96 31.82 19 4 (10) (9)**

PRI 152,370 7.76 8.52 5 11 (17)***

PT 18,257 0.93 1.02 0 0

PVEM 30,361 1.55 1.70 1 2

TOTALES 1,964,061 100 100 60 40

Fuente: Elaboración propia. Se contabilizaron 171,886 votos nulos (8% de la votación total emitida). Se ofrecen 
los porcentajes de votación válida y de votación por partidos porque el cociente natural se calculó en dos pasos, 
Vid. INE/CG601/2016, 23 de agosto de 2016.

* Uno si se considera sólo a René Cervera, designado por la Cámara de Diputados. Dos si se considera a Alejandro 
Chanona, designado por el Jefe de Gobierno pero integrado al grupo parlamentario de MC.
** Cuatro si se considera sólo a los perredistas designados por la Cámara de Diputados y el Senado, 10 si se 
suma a los seis designados por el Jefe de Gobierno aunque cinco de ellos formaron su propio grupo parlamen
tario, nueve si se resta a lo anterior a Alejandro Chanona, que se integró al grupo de MC.
*** 11 si sólo se considera a los priistas designados por las cámaras federales, 17 si se suma a los designados 
por el Presidente Peña, aunque formaron su propio grupo parlamentario.

Fuente: Elaboración propia con base en el "Álbum de diputados, Asamblea Constituyente de la Ciudad de México".
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Para armar sus listas de 60 candidatos, los partidos tuvieron un tiempo inusualmente 
breve. En el acuerdo del Consejo General del INE por el cual se emitió la convocatoria para la 
elección33 estaba previsto que los procesos internos se convocaran entre el 5 y el 14 de febrero 
de 2016, que las listas fueran aprobadas por los partidos el 27 de marzo, y que el registro de las 
mismas ante el Instituto se efectuara del 6 al 10 de abril (consideremos que la elección estaba 
programada para menos de dos meses más tarde, el 5 de junio). Sin embargo, las reglas para 
integrar las listas34 fueron impugnadas exitosamente por dos vías ante el Tribunal Electoral. 
Primero, el PAN interpuso un Recurso de Apelación (72/2016) quejándose contra una regla 
en la convocatoria que obligaba a los partidos a comenzar, con fines de paridad de género, sus 
listas con una fórmula femenina. El 25 de febrero el Tribunal falló a su favor35 y, además del PAN, 
el Partido Nueva Alianza (PANAL), el PVEM, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro 
Social (PES) se beneficiaron del fallo, pues aprovecharon la anulación de la disposición para 
colocar fórmulas de varones en la primera posición de sus listas.36 La segunda impugnación 
vino de un grupo de ciudadanos en la forma de un Juicio para la Protección de los Derechos 
PolíticoElectorales del Ciudadano (JDC333/2016), que demandaban cuotas para jóvenes y para 
indígenas en las listas de los partidos, y lo consiguieron (hablaremos mucho más de esto en el 
siguiente capítulo, pues José Manuel Ruiz, uno de los entrevistados, redactó esta demanda). 
De modo que el INE, en un nuevo acuerdo del 16 de marzo, corrigió las reglas según le ordenó 
el Tribunal y el proceso se apretó todavía más. En un escenario de tanta premura y cambios de 
última hora, los partidos se dividieron en cuanto a los criterios usados para integrar (y recom
poner)37 sus listas. En entrevista, Roberto López cuenta así el proceso perredista:

33 INE, INE/CG52/2016, 4 de febrero de 2016. La cantidad de vacíos de la reforma constitucional (sumada a la premura y a las atri
buciones otorgadas a la autoridad electoral para improvisar) permitió al Consejo General inventar reglas inusuales para el proceso 
electoral. Por ejemplo, decidió que no habría precampañas, y que el reparto de financiamiento y acceso a los medios de comu
nicación para las campañas entre los partidos participantes (todos nacionales, pues el Partido Humanista, con registro local, fue 
excluido de la contienda desde la misma reforma política) sería igualitario (y no en proporción a los sufragios obtenidos en la última 
votación, como normalmente se hace). Vid. Arturo Sánchez Gutiérrez y Juan Carlos Ruiz, "Para entender el Constituyente", y Edmundo 
Jacobo Molina, "No se parece a nada", Voz y Voto, núm. 277, marzo de 2016, pp. 2932 y pp. 3335, respectivamente. 
34 Las reglas generadas originalmente por el INE fueron objeto de 85 impugnaciones en total: 52 provenientes de ciudadanos, 27 de 
emisoras de radio y televisión (que se quejaron por toda la propaganda que tendrían que transmitir durante el proceso electoral 
extraordinario), y ocho de partidos políticos. Estos conteos y comentarios sobre las resoluciones pueden encontrarse en Arturo 
Sánchez y Giancarlo Giordano, "Para entender la elección", Voz y Voto, núm. 278, abril 2016, p. 32. Curiosamente, en sus balan
ces de las impugnaciones ante la justicia electoral, los autores (funcionarios del INE) omiten mencionar que una de las reglas de 
paridad no había resistido el embate judicial: la que obligaba a los partidos a comenzar sus listas con fórmulas de mujeres. 
35 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, "Sentencia del SUPRAP71/2016 y acumulados", Sala Superior, 25 de 
febrero de 2016.
36 INE, "Relación de fórmulas de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional 
para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México" [s.f.]. 
37 En entrevista, Tobyanne Ledesma me cuenta "alrededor de mi candidatura hubo un proceso difícil porque yo fui invitada a par
ticipar en el lugar número nueve, y fui movida del lugar nueve al lugar quince […] una semana antes de que iniciara la campaña. 
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… yo fui propuesta de mi partido a formar parte de la lista de candidatos al constituyente, y sola

mente algunos militantes del PRD fuimos propuestos para esto. Fuimos electos 19 candidatos del 

PRD, pero no todos son militantes. La mayoría de los que van en la lista son externos invitados por 

el PRD. Y yo soy uno de los cinco militantes del PRD, de los 19. […] Se partió de criterios para tratar 

de que diferentes capas de la sociedad civil estuvieran representados en los primeros lugares, y los 

militantes del PRD ocupáramos lugares intermedios y finales. De la lista nosotros teníamos un cálcu

lo de tener más o menos 22 escaños, y logramos 19, más o menos tuvimos un cálculo aproximado, 

y se utilizaron criterios de género, de edad y de estratos de la sociedad civil, sobre todo […] [la lista] 

se hizo a través de un Consejo Estatal. Hay una representación del PRD que son electos estos 

consejeros por vía directa, es el máximo órgano de dirección del PRD en la Ciudad de México, y es 

quien se encargó de hacer las propuestas e integró la lista. Hubo una comisión de candidaturas que 

recayó en el Comité Ejecutivo Estatal, quien fue quien hizo la propuesta al Consejo y el Consejo deci

dió quién quedaría en la lista.

La novedad son los "externos invitados", categoría que incluyó a personalidades con escasa 
o ninguna experiencia parlamentaria, provenientes de la academia (Marcela Lagarde), las artes 
(Horacio Franco), los sindicatos de trabajadores de la ciudad (Juan Ayala), las cámaras empre
sariales (Humberto Lozano), el periodismo (Miguel Ángel Velázquez), y organizaciones civiles 
especializadas en derechos de los jóvenes (Tobyanne Ledesma), los animales (Elena Chávez) 
y la comunidad de la diversidad sexual (Lol Kin Castañeda), entre otros. 

Entonces, yo me entero de este movimiento el día que el PRD va a entregar las firmas en el Instituto Nacional Electoral, y una 
vez entregadas las firmas yo pregunto: ‘¿oigan, hubo algún movimiento en mi nombre? ¿Cuál fue el movimiento?’ Porque al PRD se 
le olvidó poner la acción afirmativa indígena en sus primeros 10 lugares porque eso había sido un mandato del Tribunal Electoral 
para este proceso de la Asamblea Constituyente. Entonces, digamos que mi nombre es el que mueven de un lugar a otro."
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Imagen 2. Fotograma del spot "Este es nuestro poder", del PRD, en el que (de izquierda a derecha, de arriba abajo), 
Carlos Jiménez, Amaranta Villa, Enrique Provencio, Katia D’Artigues, Tobyanne Ledesma, Elena Chávez, Humberto 
Lozano, Rosy Castellanos, Marcela Lagarde, Lol Kin Castañeda, Ifigenia Martínez, Nelly Juárez, Guadalupe Muñoz 
y Juan Ayala explican qué los llevo allí. La mayoría se aproxima a la idea de "candidatos externos", de la que se 
distancia claramente Ifigenia, reconocible fundadora del PRD que, flanqueada por la vestimenta amarilla de Lol y 
Nelly, tiene la función de simbolizar al partido (al que renunciaría dos años más tarde, el 27 de junio de 2018, días 
antes de las elecciones que la llevarían al Senado vía la lista plurinominal de MORENA). Los votos obtenidos por el 
PRD alcanzaron sólo para que 11 de estos 14 candidatos consiguieran un sitio en la Asamblea Constituyente. 2016.

Una lógica semejante se siguió en MORENA, que incorporó a los primeros lugares de 
sus listas a figuras académicas (Irma Sandoval, Jaime Cárdenas, Margarita Valdés, Consuelo 
Sánchez), actores (Bruno Bichir, Héctor Bonilla, Damián Alcázar), personalidades del mundo 
de las letras (Fabrizio Mejía, Mardonio Carballo), y activistas con trayectoria en organizaciones 
civiles (Gabriela Rodríguez) y movimientos sociales urbanos (Mayela Delgadillo, Raúl Bautista). 
Así narra Cárdenas su forma de llegar a la lista de MORENA:

yo pedí estar en el Constituyente, le pedí a la gente de MORENA, mandé recado a [Andrés Manuel] 
López Obrador, nunca hable con él, pero pedí estar en la lista y me consideraron en la lista, sé que 
algunas personas cercanas a Andrés Manuel hablaron en favor mío para que estuviera en la lista y 
me colocaron en el lugar ocho de la lista […] Sí, pedí a varios compañeros, […] que le dijeran a Andrés 
Manuel que yo quería participar ¿no? después me llamó Martí Batres el dirigente local de MORENA 
me dijo "sí, ya te tenemos considerado no te preocupes ya estás, ya me llegaron tus mensajes" […] 

yo pedí, nadie me lo ofreció: yo fui a pedirles.
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Consideraciones y mecanismos completamente distintos guiaron la elección de los 
candidatos panistas. Mauricio Tabe, dirigente del partido en la capital y autor de su propuesta 
de lista, explica así cómo tomó las decisiones: 

fue una lista muy panista de personajes del PAN, con esa seguridad de que vamos a defender una 

visión, que no pensamos todos igual, pero que entendemos una lógica de grupo parlamentario y de 

disciplina parlamentaria […] sabíamos que […] no íbamos a tener un número grande de represen

tantes, lo teníamos muy presente, o sea, muy presente, sabíamos, veíamos encuestas, ¿no?, sabíamos 

nuestro alcance, y teníamos tiradores con capacidad. ¿Para qué, para qué ir a buscar afuera si tienes 

adentro? Tienes adentro con qué pelear la elaboración de una Constitución, que es un proceso polí

tico. Eso no quiere decir que no escuches a las organizaciones, que no ajustes tus razonamientos, 

que tu plataforma la construyas nada más viéndote el ombligo. No, la plataforma tienes que escuchar 

a organizaciones, a académicos, ¿no?, todo ese proceso. Pero ya la negociación política la tienes 

que ver con los tuyos; luego, es muy difícil convencer a otros que tienen otra visión, y los que tene

mos formación de partido sabemos y entendemos perfectamente cómo se dan los procesos […] en 

un parlamento; y luego, quienes no están en una lógica de partidos no se conducen en ese […] 

entendimiento, […] traen sus propias agendas, y nosotros no queríamos arriesgar, bueno, no quería

mos arriesgar […] a no tener un grupo parlamentario cohesionado.

Con eso en mente, el PAN puso en los primeros lugares al mismo Tabe, junto con otros 
militantes experimentados y de larga trayectoria dentro y fuera del partido como Santiago 
Creel (dos veces diputado federal, una senador, Secretario de Gobernación de Vicente Fox, Con
sejero del IFE entre 19941996), Margarita Saldaña (asambleísta en una ocasión, dos veces 
diputada federal), Carlos Gelista y Gonzalo Altamirano (antecesores de Tabe en la dirigencia 
del partido en la capital). Ellos fueron los "tiradores con capacidad" que el PAN reclutó para la 
Constituyente, con la expectativa de que todos entendieran la "lógica de partidos".
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Imagen 3. Fotograma del spot "AC4", del PAN, en el que se presenta, destacados frente a un fondo azul PAN (Pantone 
2735c), a los "tiradores con experiencia" de Tabe: en orden de lectura, Jorge Alberto Lara, Carlos Gelista, Alicia Galván, 
Mauricio Tabe, Kenia López, Margarita Saldaña, José Luis Luege, Santiago Creel, María Teresa Gómez Mont, Gonzalo 
Altamirano, Ernesto Cordero y María del Carmen Segura Rangel. Sólo siete de ellos obtendrían un lugar en la Cons
tituyente por la vía electoral, a los que se sumaría el senador Cordero, designado por sus pares de la Cámara Alta.

Una forma de medir qué tanto se condujeron los miembros de los grupos parlamentarios 
con "lógica de partidos" durante la Constituyente es recurrir a índices de cohesión, los cuales 
indican la tendencia de los legisladores de una misma fracción a votar juntos. Esto se usa como 
indicador porque parte de lo que la "lógica" incluye es la negociación como grupo: si es pre
decible que los diputados de un grupo voten en bloque, sus condiciones de intercambio con 
los demás mejoran y, consecuentemente, sus probabilidades de que una mayor proporción de 
sus intenciones se conviertan en decisiones. Esto puede implicar que los temas más impor
tantes para algunos legisladores en particular queden relegados, y a veces hace indispensable 
que voten en contra de sus preferencias individuales para posibilitar los mejores "acuerdos", 
lo que nos permite entender la preferencia de Tabe por una "lista muy panista" y no "personas 
que traen sus propias agendas" (y que tal vez tiendan menos a orientar su conducta en fun
ción de la agenda grupal). Un índice de cohesión recurrente en los estudios parlamentarios es 
el Rice (vid. cuadro 2), cuyo rango va de 0 a 1, donde 0 indica que en cada votación los miem
bros del grupo parlamentario se dividieron por la mitad, y 1 que en todas las oportunidades 
votaron en el mismo sentido.
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Cuadro 2. Índice Rice por Grupo Parlamentario, 363 votaciones nominales

Grupo parlamentario
Número de 
integrantes Índice Rice (01)

PES 3 0.98

MC 3 0.98

PANAL 3 0.97

PRI 16 0.96

EJECUTIVO FEDERAL 6 0.96

PRD 23 0.96

PAN 15 0.96

PVEM 3 0.94

CONSTITUCIONALISTA 6 0.89

MORENA 22 0.82

Fuente: Elaboración propia con datos de Oscar Martínez Ángeles, "Más allá del partido, aportes sociológicos a la 
teoría estándar del comportamiento legislativo", tesis de licenciatura en sociología de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, inédita. El indicador 1) sólo considera las 363 votaciones nominales en las que 
se decidía la aprobación de artículos y reservas, y no cualquier otra situación en que se abrió el sistema elec
trónico (por ejemplo, al aprobar el Reglamento Interno) o el punto se dirimió mediante una votación económica 
(por ejemplo, si se aceptaban las reservas a discusión); 2) no considera ausencias ni abstenciones. 

Observamos que la fracción de MORENA pagó el costo más alto en cohesión, pues la 
tendencia de sus integrantes a votar como bloque es, por amplio margen, la más baja del con
junto. El grupo Constitucionalista, que integró a cinco de los seis designados por el Jefe de 
Gobierno38 y a Ismael Figueroa, el único candidato independiente en ser electo, le sigue en 
indisciplina a 0.07 de distancia, lo cual es notable pues se trató de un grupo mucho menos 
numeroso39 y con perfiles heterogéneos: el Senador Alejandro Encinas, la Ministra en retiro de 
la SCJN Olga Sánchez Cordero, la académica Ana Laura Magaloni, la exredactora del proyecto 
Clara Jusidman, el comisionado para la reforma política Porfirio Muñoz Ledo, y Figueroa, repre
sentante sindical de los bomberos capitalinos. El PRD, en contra de lo que podría haberse 

38 El sexto, Alejandro Chanona, se integró al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
39 Mientras más pequeño es un grupo, más sensible es el Índice Rice a la indisciplina de cada uno de sus miembros. En un grupo 
de 20 personas, si uno vota en un sentido distinto al resto, la medición de esa votación arroja el valor 0.9. Si en uno de tres personas 
hay un rebelde, el grupo puntúa 0.33. 
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previsto a juzgar por la cantidad de "externos", tuvo un índice de cohesión tan alto como los 
del PAN y el PRI.

En paralelo a los acuerdos del INE, a las impugnaciones frente al Tribunal, a las negocia
ciones internas de los partidos para definir sus candidatos y a las campañas políticas, tuvieron 
lugar dos procesos importantes: la pugna de los independientes para hacerse de un lugar en la 
Asamblea Constituyente, y la elaboración del anteproyecto ("borrador") de Constitución. Sobre 
lo primero, que incluyó el apoyo de ultratumba de miles de ciudadanos ya fallecidos, denuncias 
de un "mercado negro de firmas"40 y 10 fórmulas de aspirantes abriéndose paso a la boleta 
por la vía judicial, algo habremos de decir en los apartados del próximo capítulo dedicados a 
Esperanza Alcántara, José Manuel Ruiz e Ismael Figueroa, pues los tres tienen algo para contar 
sobre este tema. En torno al borrador que fue entregado a la Asamblea Constituyente el día 
de su instalación y que sirvió de base para sus discusiones, comencemos por recordar que la 
responsabilidad de elaborarlo recaía sobre el Jefe de Gobierno capitalino, quien la delegó en un 
grupo de personalidades intelectuales y políticas a las que pronto se colgó el mote de "notables". 
Carlos Ventura, con quien también dialogaremos en el próximo capítulo, participó de la mano 
de uno de ellos, el Padre Miguel Concha, en esta etapa. Puesto que parte de su personal se 
recicló como constituyente y a la fecha se entiende como "defensor de la Constitución",41 vale la 
pena dedicar unos párrafos a explicar quiénes eran estos notables.

Las personas que quedaron materialmente a cargo de crear el borrador en realidad es
taban integrados en dos grupos: el "equipo redactor" y el "Consejo Asesor Externo", este último 
dirigido por el exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, que terminó por tener una parti
cipación secundaria.42 Los miembros del equipo redactor, que realizaron el grueso del trabajo, 

40 Fabiola Martínez, "Denuncian mercado negro de firmas en apoyo a candidatos", La Jornada, 30 de abril de 2016, http://www.
jornada.com.mx/2016/04/30/politica/010n1pol 
41 En noviembre de 2017 surgió un "Observatorio Ciudadano" que integra a organizaciones civiles, exdiputados constituyentes 
(Mayela Delgadillo, Miguel Ángel Velázquez, Jaime Cárdenas, Enrique Provencio, René Cervera y Tobyanne Ledesma), ex integran
tes del equipo redactor (Enrique Ortiz y Carlos Cruz), y tres que caen en las dos últimas categorías (Alejandro Encinas, Clara 
Jusidman y Ana Laura Magaloni). En su primer boletín, tras la presentación del proyecto, los miembros del Observatorio indican 
que "tendrá como misión la defensa de los derechos ganados". Observatorio Ciudadano para la Defensa de la Constitución de 
la CDMX, "Constituyentes, académicos, organizaciones sociales y ciudadanos presentan el Observatorio Ciudadano para la 
Defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México", 30 de noviembre de 2017. 
42 Vid. Pedro Domínguez, "Integran grupo de asesores externos para constituyente", Milenio, 22 de abril de 2016. La única firma de 
los "asesores" que figura en el proyecto de Constitución es la de Juan Ramón de la Fuente, mientras que sólo dos miembros 
del equipo redactor no estamparon la suya en el documento: Miguel Barbosa y Gustavo Ramón Sánchez Martínez. "Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de México", 15 de septiembre de 2016. Las actas de las reuniones de los redactores revelan que 
Gustavo sólo asistió en dos oportunidades y Miguel en seis. 
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estuvieron dirigidos por Muñoz Ledo, el titular de la Unidad para la Reforma Política (la oficina 
del gobierno del Distrito Federal encargada de propiciar el proceso constituyente) y se reu
nieron del 16 de febrero al 24 de agosto de 2016 para deliberar. Formaron parte de ese equipo 
algunas personalidades que acompañaban a Muñoz Ledo desde 2012 en calidad de Conseje
ros de la Reforma Política (como Miguel Concha), y otras que venían de allí y lo acompañarían 
todavía en la Asamblea Constituyente, como Clara Jusidman (más tarde designada constitu
yente) e Ifigenia Martínez (quien fue electa para la Asamblea como parte de la lista del PRD). 
Un sector más ecléctico lo conformaban activistas de organizaciones sociales como Lol Kin 
Castañeda (que también formó parte de la lista del PRD para la Asamblea Constituyente y 
resultó electa), Aidé García (de Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.), Carlos Cruz (de Cauce 
Ciudadano, A.C.), así como los escritores Juan Villoro y Guadalupe Loaeza. Tardíamente se 
incorporaron Xóchitl Mejia, la integrante más joven del grupo, que provenía del "Parlamento 
de la Juventud", un simulador ("modelo") parlamentario organizado por la ALDF; y Humberto 
Lozano, representante de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, que también obten
dría una diputación constituyente, pues su nombre figuró en la sexta posición de la lista de 
candidatos del PRD.

Con un perfil distinto, se integraron al equipo políticos profesionales con trayectoria en la 
izquierda, como Cuauhtémoc Cárdenas (primer Jefe de Gobierno electo en la capital), la dipu
tada María Rojo y los senadores Miguel Barbosa y Alejandro Encinas (que había sido Jefe de 
Gobierno interino entre 2005 y 2006, y sería, poco después, designado diputado por Mancera y 
electo Presidente de la Asamblea Constituyente por sus pares). Sin embargo, el atributo más 
recurrente entre los redactores fue la extracción académica. El grupo más numeroso prove
nía de la UNAM, entre ellos Alicia Ziccardi, Juan Luis González Alcántara, Enrique Ortiz y Mónica 
González Contró; y del CIDE participaron Mauricio Merino y Ana Laura Magaloni (más adelante, 
lo vimos ya, diputada constituyente nombrada por Mancera). A ellos hay que sumar a los di
rectores de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto Politécnico Na
cional. Otro más en esta categoría fue Ariel Rodríguez, historiador e investigador de El Colegio 
de México, que cuenta en entrevista el modo en que fue reclutado para esta empresa y el perfil 
general del grupo:

yo edito un libro que se llama Historia Política de la Ciudad de México desde su fundación hasta el año 

2000. […] Por azares de ocurrencias mías, se me ocurrió invitar a la presentación a Porfirio Muñoz 

Ledo, a quien yo no conocía. Digamos a que diera un comentario, porque ya estaba en proceso, él 
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era ya el responsable de la reforma política en el gobierno de Mancera […] esto debe haber sido 

[…] a mediados de 2013; yo sabía que Muñoz Ledo iba a hacer un discurso político sobre cuáles 

eran las etapas de la reforma política […] y efectivamente así habló, en esos términos y le gustó mu

cho el libro. […] Llegó a que un día recibiera una llamada de Muñoz Ledo y me dijera "oye vas a estar 

en la comisión redactora de la Constitución" ¿no? […] yo no volví a ver a Muñoz Ledo, salvo el día de la 

presentación y alguna entrevista que me hizo, pero no lo volví a ver; no es mi amigo, ni mi conocido 

[…] no estoy muy seguro cómo estuvo el asunto, pero un buen día, el cinco de febrero del año 

pasado [2016], pues estaba yo jurando —digamos— mi compromiso para participar en la comisión 

redactora ¿no? […] Esa es la historia que te puedo contar, porque no conozco los detalles, no sé 

cuál fue la sensibilidad del dedo de Mancera y de su equipo para seleccionar el comité redactor 

que, efectivamente, era bastante amplio y, no sé si plural, pero sí representativo al menos de una 

parte de la izquierda mexicana —supongo— de la izquierda de la Ciudad de México.

No es muy distinta la historia de Marta Lamas, antropóloga e investigadora de la UNAM 
integrada también en el Equipo Redactor, que la cuenta de este modo:

Me habló Patricia Mercado [Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México] para decirme que Man

cera quería armar un grupo que escribiera un borrador para que a partir de ese borrador, él hiciera 

una propuesta a la Asamblea Constituyente; y mi primer reacción fue: "no quiero estar […] no tengo 

tiempo, yo no sé de Constituciones" y ella me dijo que no, que sí era importante que porque en ese 

grupo se pretendía que estuvieran representadas distintas perspectivas que existen en la sociedad 

y que una de esas perspectivas es la del feminismo y que yo podía desde esa perspectiva aportar 

algo. […] En este grupo había bastante unidad —digamos— ideológica aunque había diferencias 

fuertes entre nosotros con respecto a ciertos puntos.

Sobra decir que la versión de esta historia que contó el Jefe de Gobierno en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento al presentar y tomar protesta a los redactores el 5 de febrero de 
2016, aniversario 99 de la Constitución Federal, sí que es distinta, pues él habla de que la "con
vocatoria es amplia, es una convocatoria plural", insiste en que "no se está excluyendo a nadie, 
absolutamente a nadie, por el contrario", y aprovecha para "Reconocer porque cada una de las 
personas, de los hombres y mujeres […] cuando fueron invitados a participar en estos traba
jos, de inmediato respondieron que sí".43 En general es claro que el grupo de los redactores se 

43 Miguel Ángel Mancera, "Discurso en la Ceremonia del XCIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Toma de Protesta del Grupo de Trabajo que apoyará al Jefe de Gobierno en la elaboración del Proyecto 
de Constitución Política de la CDMX", 5 de febrero de 2016. 
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nutrió de las redes intelectuales y civiles aliadas al gobierno capitalino y, por la mayor parte, 
etiquetadas como de izquierda o progresistas. Por supuesto que esto no pasó desapercibido 
para sus críticos, que acusaron al anteproyecto constitucional de ser, entre otras muchas cosas, 
"ideológico" (uno de sus más feroces adversarios fue Gabriel Quadri, ingeniero y economista 
que alcanzó una diputación encabezando la lista del PANAL, y cuyo testimonio será exami
nado en el siguiente capítulo).

Los notables, que sesionaron a puerta cerrada pero recibieron propuestas a través de 
múltiples vías y plataformas (entre ellas el sitio Change.org, que las agrupó en el "Movimiento 
#Constitución CDMX"),44 defendieron el producto de su trabajo tanto en la Asamblea Consti
tuyente (hemos visto que siete obtuvieron diputaciones, sea por la vía de la lista del PRD o 
designados por Mancera) como en la prensa, por ejemplo a través de un extenso desplegado 
publicado en el periódico La Jornada el 24 de octubre de 2016 en el que 21 de 30 redactores 
responden a "opiniones […] sin fundamento y que parten del prejuicio y la lectura superficial", 
"lecturas interesadas" y a la "interpretación sesgada".45 De cualquier forma, conviene retener 
que en el drama de la Constitución capitalina, una parte del elenco tiene su origen en la Uni
dad para la Reforma Política y este grupo redactor, congregados en torno a Porfirio Muñoz 
Ledo, a la postre designado por Mancera diputado de la Asamblea Constituyente, donde fungió 
como coordinador del Grupo Parlamentario Constitucionalista y de la Conferencia de Armoni
zación. Y aquí cabe recalcar que con "elenco" no sólo nos referimos al Comisionado y a aquellos 
notables que luego serán diputados, sino también a una importante fracción de los tramoyistas 
del teatro parlamentario, pues miembros de la Unidad para la Reforma Política, de la Secretaría 
técnica del Equipo Redactor, y de los equipos personales de estas figuras repetirían como ase
sores, secretarios técnicos de comisiones, y miembros de los órganos técnicos y administrativos 
en la Asamblea Constituyente: detrás de cada gran personaje hay siempre, fuera del alcance de 
los reflectores, un numeroso grupo de colaboradores.

44 Change.org, "Voces ciudadanas en la nueva constitución de la CDMX", 2016. 
45 Alejandro Encinas et al., "A la opinión pública", La Jornada, 16 de octubre de 2016, p. 11. El desplegado llevaba las firmas de sólo 
21 de los 30 redactores: las de Juan Villoro, Alicia Ziccardi, Martha Sánchez, Pedro Salazar, Ana Laura Magaloni, Marta Lamas, 
Gustavo Ramón Sánchez, Mónica González y Miguel Barbosa brillan por su ausencia. Gracias a la investigación de Pablo Martínez 
Quirarte podemos afirmar que el involucramiento de los redactores en la elaboración del anteproyecto fue, a juzgar por la nota
ble dispersión de sus patrones de asistencia a las veintitrés reuniones, bastante dispar: ocho de ellos no fueron ni a la mitad 
(cuatro de los cuales no firmarían el desplegado de octubre). Pablo Martínez, "Motivos y debates de Los Notables: Intelectuales 
como escribanos de la Constitución de la Ciudad de México", inédito, 2018. 
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1.3 "Proceda la Secretaría a dar lectura  
al orden del día": la frenética Asamblea  

Constituyente de la Ciudad de México

El Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
define como orden del día al "listado de asuntos que formula la Mesa Directiva o la Junta Direc
tiva de una Comisión para ser tratados en una Sesión o Reunión".46 Su control es una de las 
fuentes de poder al interior de cualquier órgano parlamentario, pues el tiempo legislativo es un 
recurso escaso y sólo una pequeña fracción de las intenciones de los legisladores alcanzará 
un lugar en la agenda del conjunto y tendrá, por tanto, posibilidad de convertirse en ley. En este 
apartado veremos de qué asuntos se compuso el fugaz proceso parlamentario de la Asam
blea Constituyente, sentenciada por ley a extinguirse el 31 de enero de 2016, 139 días después 
de su nacimiento (a pesar de lo cual consiguió una sobrevida jurídica, pues la Suprema Corte 
reconoció el derecho de su Presidente a participar de la defensa en sede judicial de la Consti
tución capitalina tras la andanada de impugnaciones de la que fue objeto).47

Ningún recuento de la Asamblea Constituyente puede prescindir de una mínima y gené
rica cronología. El 5 de junio de 2016 se realizaron las elecciones, con la participación más baja 
de la historia electoral de la Ciudad de México (28.6% de la lista nominal).48 El 15 de septiembre, 
la Asamblea recibió el borrador de Constitución preparado por el Equipo Redactor, se creó su 
junta de instalación con los diputados de más edad, y se tomó protesta a los legisladores en 
el Palacio Legislativo de Xicoténcatl. El 30 de septiembre se aprobó el Reglamento Interno elabo
rado por una comisión especial de diputados, el 5 de octubre se eligió a los miembros de la Mesa 
Directiva, y el 17 y 18 de ese mes se instalaron las ocho comisiones que recibirían igual número 

46 Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Gaceta Parlamentaria de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, número 11V, 12 de octubre de 2016, p. 2. 
47 SCJN, "Resolución del Recurso de Reclamación 57/2017CA, relacionado con el recurso de reclamación 49/2017CA, ambos 
derivados de la Controversia Constitucional 97/2017", Segunda Sala, 17 de agosto de 2017.
48 INE, "Estudio muestral de participación ciudadana en la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 2016", 
INE, México, 2017. A esto hay que agregar que el 8% de los votos fueron nulos. Hubo encuestas que operaron como indicadores 
tempranos de este desenlace. Por ejemplo, Buendía y Laredo preguntó a principios de febrero de 2016 qué efecto tendría la refor
ma política sobre "la situación de la Ciudad de México", y la mayoría (43%) indicó que "hará que la situación empeore". En el 
siguiente reactivo, el 63% respondió que desaprobaba mucho o algo la reforma; y luego el 67% la calificó como poco o nada nece
saria. Más adelante, el 66% de los encuestados reconoció que no había escuchado hablar de las elecciones que se realizarían el 5 de 
junio (cuatro meses después), y el 48% dijo que encontraba poco o nada probable ir a votar. A fines de ese mes, Parametría indagó 
mediante otra encuesta si los capitalinos estaban al tanto del proceso electoral, y el 30% respondió que no lo sabía, luego les 
preguntó si estaban de acuerdo con la composición de la Asamblea Constituyente (electos y designados), y el 39% dijo no estarlo, 
frente a un 36% que sí la aprobó. 
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de fragmentos del proyecto constitucional para dictamen. Cada comisión tuvo una Junta enca
bezada por un presidente, y cada diputado —exceptuados los siete miembros de la Mesa Direc
tiva— pudo incorporarse en una o dos comisiones, según le interesara. La Asamblea recibió 
y turnó a las comisiones para su discusión casi mil "propuestas ciudadanas", que iban desde 
dibujos recibidos por correo electrónico hasta constituciones completas.49 Recayó también 
sobre las comisiones recibir en audiencia a docenas de proponentes ciudadanos, y procesar 
centenares de iniciativas elaboradas por los propios diputados, culminando esta etapa de sus 
labores el 10 de diciembre50 con la entrega de sus respectivos dictámenes. En paralelo a los 
trabajos de las comisiones se instalaron los órganos técnicos de la Asamblea, como la coordi
nación de servicios parlamentarios y la de transparencia.51 El 19 de diciembre comenzó el pro
ceso de discusión y aprobación de los artículos en el Pleno, votando primero los fragmentos no 
reservados, luego cada reserva admitida a discusión, y finalmente los fragmentos reservados 
cuyas alternativas no habían sido aprobadas. Este método hizo necesarias cientos de votaciones 
nominales para aprobar el texto completo, que finalmente estuvo listo el 31 de enero de 2017, 
lo que permitió al Jefe de Gobierno publicarlo y presentarlo el 5 de febrero de 2017, centenario 
de la publicación de la Constitución Federal. Aclaradas las fechas, exploremos una forma menos 
genérica de caracterizar este proceso legislativo.

La marca dominante de la Asamblea Constituyente fue el frenesí, ilustrado elocuenta
mente por la diputada Katia D’Artigues (PRD): "los tiempos en esta Asamblea Constituyente, 
todos lo vivimos, ha sido de locura y de una premura brutal"52. La velocidad fue producto de dos 
factores: el límite temporal y la dificultad para alcanzar acuerdos dado el equilibro entre fuer
zas políticas. Sobre lo primero hemos ya destacado que entre la fecha prevista para la insta
lación del cuerpo legislativo y la dispuesta para la aprobación de la Constitución mediaban 
menos de cinco meses. Algo más vale la pena decir sobre lo segundo.

49 La mayoría está disponible en línea, a través de http://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/GP/propuesta10.html. 
50 La fecha que se dispuso originalmente en el artículo 38 del Reglamento Interior, con la advertencia de que "si esto no ocurriera, la 
Mesa Directiva deberá ejercer la facultad de atracción y presentarlos a consideración del Pleno", era el 30 de noviembre: es la que 
aún puede leerse en el Diario Oficial de la Federación del 18 de octubre de 2016. El Reglamento debió ser reformado el 25 de noviem
bre porque para la mayor parte de las comisiones el plazo original era incumplible, e incluso con la prórroga varias entregaron el 
dictamen fuera de tiempo. Vid. Alberto Consejo, "Bitácora constituyente", Voz y Voto, núm. 287, enero 2017, p. 5.
51 El 16 de noviembre, dos meses después de iniciados los trabajos de la constituyente, se nombraron a los titulares de los órga
nos técnicos. A María del Carmen Nava Polina tocó dirigir la Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto, quien hace un 
balance de su trabajo en el informe Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Visión Legislativa, 
marzo de 2018. 
52 "Versión estenográfica de la sesión del 10 de diciembre de 2016 de la Comisión Carta de Derechos", 10 de diciembre de 2016. 
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La Constituyente se caracterizó por una fragmentación cuatripartita inédita en la historia 
parlamentaria nacional, y por las reglas de decisión agravadas que ya hemos comentado. Esto 
implicó que el acuerdo de tres grupos grandes era necesario para tomar decisiones, y, correla
tivamente, que el de dos era suficiente para vetar.

La primera etapa del proceso político estuvo marcada por el notorio descontento de los 
diputados de MORENA con las reglas del juego predeterminadas por el Congreso federal, sobre 
todo con las 40 designaciones, a cuyos beneficiarios exigieron renunciar en múltiples ocasio
nes. Lo que regularmente pasa por formalidades en los legislativos ordinarios fue una larga y 
tortuosa ruta de negociación y protesta en la Constituyente. Así, hubo disputas para tramitar 
las credenciales de los diputados,53 para integrar la Junta Instaladora, para redactar y aprobar 
el Reglamento Interno, para asignar las butacas a los grupos parlamentarios, para elegir a la 
Mesa Directiva, para nombrar a los coordinadores de las unidades técnicas, y, por supuesto, 
para distribuir las posiciones de poder al interior de las Comisiones. Mauricio Farah, Secretario 
General de la Cámara de Diputados federal, no había terminado de convocar al presídium a 
los seis diputados más veteranos para conformar la Junta Instaladora, cuando estaba ya Javier 
Quijano (diputado de MORENA) disputando con el presidente de la Junta (Augusto Gómez Vi
llanueva, designado por Peña Nieto) en los siguientes términos: 

Perdóname diputado, le estaba yo pidiendo el uso de la palabra, discúlpeme, por favor. Si usted les 

dice que me den el sonido para luego quitarme el uso de la palabra, me parece cuando menos una 

falta de educación, cuando menos una falta de respeto. Estoy diciendo que objeto la integración de 

esta junta. Quien debe presidirla es el maestro Bernardo Bátiz Vázquez, porque es el de mayor anti

güedad en el ejercicio legislativo y el de mayor edad electo por el pueblo. 

A Quijano siguió su compañero de bancada, Jaime Cárdenas, que secundó su objeción, 
tras lo cual Augusto comenzó la lectura del acta protocolaria, para ser interrumpido, segundos 

53 El 9 de septiembre de 2016 se publicó en el diario La Jornada la "CONVOCATORIA a Diputados constituyentes propietarios que 
integrarán la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a tramitar y recibir el documento de acceso al recinto de sesiones", 
firmada por Manuel Granados (Consejero Jurídico de la Ciudad) y Roberto Figueroa (Secretario de Servicios Administrativos del 
Senado). En ella se indicaba a los diputados que debían apersonarse en el Palacio de Xicoténcatl para entregar documentos, llenar 
una cédula y tomarse una foto. Jaime Cárdenas, constituyente electo por MORENA, impugnó esta convocatoria ante el Tribunal 
Electoral federal en el Juicio para la Protección de los Derechos Políticoelectorales del Ciudadano (SUPJDC1809/2016). El 14 de 
septiembre, un día antes de la instalación de la Asamblea, la Sala Superior del Tribunal resolvió que los agravios eran infundados, 
negando las medidas cautelares solicitadas por Cárdenas y dejando en firme la convocatoria.
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más tarde, por otra diputada de MORENA, Consuelo Sánchez. Al negársele el uso de la pala
bra, una diputada más le reclamó a los gritos que sólo permitía hablar a varones, tras lo cual se 
habilitó el micrófono de Sánchez, que pudo decir —"¡Yo también estoy en contra!"—. Finalmente 
Gómez, nacido en 1929, pudo terminar la lectura del acta, no sin un lapsus histórico que los 
estenógrafos omiten registrar (pero que podemos conocer gracias a las filmaciones): —"Hoy, 
15 de septiembre de 1916… ¡de 2016!... se abre la sesión constitutiva de la Asamblea Consti
tuyente de la Ciudad de México"—. Fuertes aplausos, en medio de los cuales el coordinador de 
MORENA, Bernardo Bátiz, grita desde el presídium —"¡Pido la palabra para una aclaración 
formal!"—. La obtendrá para denunciar la sobrerrepresentación de los partidos minoritarios en 
la capital causada por las designaciones, tras lo cual se escucharán aplausos, pero sólo de sus 
correligionarios y de Guadalupe Muñoz, de la bancada del PRD y una de las más jóvenes consti
tuyentes, que batirá cinco veces las palmas antes de congelarse bajo la mirada de Nelly Audelo, 
su vecina de asiento, pues varios diputados perredistas obtuvieron su asiento por la vía de las 
designaciones (incluida Dolores Padierna, la coordinadora del grupo parlamentario).

Imagen 4. Acercamiento a un fotograma tomado de la transmisión del Canal del Congreso de la sesión inaugural de 
la Asamblea Constituyente, 15 de septiembre de 2016.

Muñoz, a sus 26 años, no es la única que se estrena en labores legislativas: la mitad de 
los 100 constituyentes (o de quienes los sustituirían en sus licencias o renuncias) nunca antes 
se habían visto en semejante trance. No se trata de un dato menor si consideramos que el año 
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más productivo de una legislatura —según me comenta irónicamente un técnico parlamen
tario durante la etnografía— es el segundo, porque en el primero, los diputados no entienden 
qué están haciendo y en el tercero, están demasiado ocupados buscando su siguiente puesto 
como para hacer leyes. Sea o no justa la apreciación de mi informante, estos diputados tuvieron 
que familiarizarse en tiempo récord con las reglas formales e informales del mundo parlamen
tario, que incluyen todo tipo de procedimientos para introducir discurso a las bandas formales 
de discusión ("intervenciones", "mociones", "iniciativas", "propuestas", "proyectos de dictamen", 
"dictámenes", "votos particulares", "reservas"), y elementos contraintuitivos, por ejemplo que el 
Pleno rara vez se use para deliberar, que a las comisiones asistan regularmente menos de 
la mitad de sus integrantes, que éstas puedan declararse en "sesión permanente" para que la 
separación física de sus integrantes no se considere equivalente a "levantar la sesión" (y por 
tanto no sea necesario volver a instalarla); o que el reloj parlamentario pueda "detenerse" de modo 
que los plazos se cumplan aunque se incumplan. A lo anterior por supuesto se suma una jerga 
críptica en la que, por ejemplo, el lugar que ocupa un fragmento en una constitución puede ser 
nombrado "topografía"; a los técnicos que realizan alteraciones tramposas de las redacciones 
sobre las que existe acuerdo se les denomina "duendes parlamentarios", y es imposible expre
sar o entender de qué pedazo de un texto a discusión se está hablando si no se tiene la capacidad 
de distinguir al instante entre "títulos", "capítulos", "secciones", "artículos", "párrafos", "apartados", 
"fracciones", "numerales" e "incisos".

Los asesores y técnicos parlamentarios pueden ser la salvación de los diputados novatos, 
pero la frenética Asamblea Constituyente tuvo múltiples problemas para montar una estruc
tura institucional capaz de acoger y entrenar a sus protagonistas, pues, entre otras cosas, el 
día de su instalación llegó y no tenía un centavo. Para los diputados, en lo individual, no fue una 
sorpresa porque entre las muchas cosas que la reforma constitucional determinó estaba que 
realizarían sus labores sin remuneración alguna, pero el panorama era menos alentador para 
los encargados de la complejísima logística legislativa. La operación de la Constituyente, al 
menos hasta que la ALDF le proporcionó dinero en noviembre,54 se realizó enteramente sobre 

54 La ALDF transfirió a la Constituyente $20 000 000, según consta en un Convenio entre las instituciones fechado el 28 de noviembre 
de 2016. De unos días antes (23 de noviembre) data un Acuerdo de la Mesa Directiva en el que se distribuye este monto, desti
nándose la mayor parte a salarios para secretarios técnicos y asesores ($11 640 000); la segunda tajada más grande ($4 384 103) 
en "Publicación de la Constitución", dos partidas de un millón y medio para gastos de las comisiones y publicaciones, y una última 
parte ($975 897) para los salarios del personal de las áreas de apoyo (comunicación social, servicios parlamentarios, transparencia, 
y servicios administrativos). Esta distribución fue cuestionada y complementada en un segundo Acuerdo, del 25 de noviembre, en 
el que se aprobaban cuatro asesores más para la Comisión de Carta de Derechos (la que más iniciativas y propuestas ciudadanas 
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la base de préstamos materiales y humanos: el Palacio de Xicoténcatl, los guardias y el café los 
puso el Senado (y los reclamó para entregar la Medalla Belisario Domínguez del 19 al 25 de 
noviembre), el coordinador de servicios parlamentarios de facto55 durante esos meses, Francisco 
Hernández Tecua, fue un aporte de la ALDF, el sitio web y el personal de servicios parlamenta
rios y del Canal del Congreso vinieron de la Cámara de Diputados, los bocadillos, mesas del 
área de café y policías los mandó la Jefatura de Gobierno, y así, de prestado, se juntó lo indis
pensable para que el órgano legislativo operara.56

debió procesar y a esas alturas tenía un proverbial rezago), y 11 para los diputados electos no adscritos a órganos de gobierno, 
es decir, los que no tenían equipos de trabajo dependientes de sus posiciones en las cámaras federales, ni puestos en la cons
tituyente que les permitieran asalariar a sus colaboradores (los presidentes de las Juntas Directivas de las comisiones designan a 
los secretarios técnicos de las mismas, y la misma atribución tiene el presidente de la Mesa Directiva con su secretario técnico). 
Al final hubo un subejercicio, pues sólo se gastaron $14 921 825.94, y el resto se devolvió a la ALDF. El informe final de gastos está 
disponible en https://drive.google.com/file/d/0B0qv5e2iqGvobEt1VlBkcjVoOWc/view 
La verdadera inversión fue la del INE, que gastó cientos de millones de pesos en la organización de las elecciones. Felipe Rodea, 
"Gasto por elección de constituyentes rebasaría los 400mdp: Córdova", El Financiero, 9 de marzo de 2016. 
55 El nombramiento de esa coordinación tuvo lugar hasta mediados de noviembre, y no favoreció a Francisco Hernández, pues la 
titular del área fue Blanca Báez, coordinadora de asesores del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. 
56 El 3 de noviembre la Constituyente formalizó mediante un convenio la colaboración con la Cámara de Diputados federal (que 
se comprometió a aportar servicios parlamentarios y sitio web), y el 28 de noviembre lo hizo con la ALDF (a quien le tocó apor
tar servicios administrativos y difusión). Los múltiples aportes del Senado (sede, audio, sistema de votación, parte del equipo de 
cómputo, comida, mantenimiento, iluminación, limpieza, internet, resguardo parlamentario, pantallas, edecanes), se establecieron 
en un convenio firmado con el Gobierno de la Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, un mes antes de la instalación de la 
Constituyente (el Gobierno definió también compromisos propios en ese documento). En un boletín del Senado sobre este convenio 
se afirmaba "los trabajos para la elaboración de la Constitución no erogarán recursos extraordinarios del Senado de la República, 
ni del Gobierno de la Ciudad para evitar dispendio de recursos." Senado, "Firma Senado convenio de colaboración para la instala
ción de la Asamblea Constituyente", Boletín del Senado, núm. 432, 16 de agosto de 2016. Sin embargo, gracias a la solicitud de 
información folio 0116000166316 dirigida a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, cuya 
respuesta fue objeto de una revisión (RR.SIP.3234/2016) por parte del INFODF (resuelta en su sesión plenaria del 11 de enero de 
2017), sabemos que el gobierno de la capital destinó, por su cuenta, $45 240 000 adicionales a la constituyente. En la "Solicitud 
de autorización para afectaciones al presupuesto de egresos en vigor" fechada el 23 de septiembre de 2016, la Consejería solici
taba el dinero a la Secretaría de Finanzas citando el Convenio de Colaboración con el Senado y especificando que pedía $7 540 000 
para "arrendamiento de espacios para llevar a cabo el desarrollo de mesas de trabajo y resolver cualquier asunto que se derive 
de la Asamblea Constituyente"; $8 700 000 para "estar en condiciones de contar con una asesoría jurídica especializada para el 
Desarrollo de la Asamblea Constituyente", y $29 000 000 "a fin de contar [con] un servicio integral de Logística que brinde el apoyo 
y acompañamiento en el desarrollo de las mesas de trabajo y foros de la Asamblea Constituyente, y para resolver cualquier asunto 
derivado de su ejecución". El primer monto fue el convenido con la UNAM por el arrendamiento del Palacio de Minería, donde 
sesionaron las comisiones, según consta en el Contrato celebrado con esa institución el 5 de septiembre de 2016. Ignoro el uso que 
tuvieron los restantes $37 700 000, que fueron ejercidos directamente por el Gobierno de la Ciudad, pues la Asamblea Constitu
yente no dispuso de ellos. Tal vez la impresión del folleto "Sobre nuestra Constitución CDMX", en el que se enlistaban las bondades 
del proyecto de Constitución elaborado por el grupo redactor, y que fue repartido por la ciudad entre octubre y noviembre de 2016 
para disgusto de algunos constituyentes, consumió una parte de esos recursos, y otra se fue a la adquisición de los pines que por
taron los constituyentes pues, según reporta la Secretaria de Servicios Administrativos de la Constituyente en respuesta a la 
solicitud de información 7000000003117, "fueron proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México". Más incierto todavía es 
el origen de la campana que se usó en el pleno para iniciar y levantar las sesiones, pues la solicitud de información 7000000002817, 
que indagaba al respecto, recibió un críptico "La Campana con la que esta sesionando la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México es de carácter personal". En la sesión de clausura de la Constituyente, el 31 de enero, la Asamblea votó, a iniciativa de su 
presidente, dejar la campana y la escribanía a resguardo del Senado. 
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Ahora bien, lo que no podía tomarse prestado eran salarios, de modo que los asesores, 
los secretarios técnicos de las comisiones y demás personal de apoyo trabajaron sin cobrar (o 
bien subsidiados por los partidos o los mismos diputados) hasta que finalmente hubo con qué 
pagarles. Sin embargo, esto no es el caso de todos, pues el lector recordará que 28 constitu
yentes fueron designados por las cámaras federales, a los que hay que sumar dos legisladores 
más que pidieron licencia para ingresar a la Constituyente,57 lo cual implica que sus equipos 
de trabajo ordinarios pudieron transferirse a sus labores como constituyentes. Esta evidente 
disparidad de recursos no pasó desapercibida a los diputados que carecían de una adscripción 
institucional tan generosa o de recursos personales para formar equipos, y debieron conten
tarse con el voluntariado de sus amistades.

Naturalmente, los diputados constituyentes no se distinguieron únicamente por la dis
ponibilidad de recursos materiales o institucionales especializados, sino también por su "rango" 
o jerarquía informal, lo cual me es explicado con toda naturalidad, en entrevista, por un miem
bro de resguardo parlamentario:

[la información sobre la trayectoria de los diputados] A nosotros nos ayuda porque ciertas personas 

que tuvieron gubernaturas, o algún otro puesto político de gran auge, es, —por lógica— que va a traer 

más gente de la debida, entonces, por lo tanto, uno debe de ser flexible o ser inflexible, dependiendo 

del tipo de personaje que viene o que representa o, en este caso, hay ex gobernadores que, por lógica, 

—por lógica que uno ya tiene—, el ex gobernador va a traer escoltas y va a traer secretarios. No es lo 

mismo un ex gobernador a un primer diputado. […] El primer diputado va a pasar de imprevisto, él 

puede hasta llegar solitario y el ex gobernador no, por lógica, por la sapiencia que uno tiene o la expe

riencia —más bien— vas a saber que él va a venir con más personas que el que es, por primera 

vez, diputado. Entonces, en eso, en eso se basa […] la selección de quien sí pasa, y quien no pasa, 

depende también de la importancia del diputado constituyente […]. El diputado que fue por primera vez 

y el diputado que viene de la gubernatura, habían senadores, habían diputados federales; entonces, 

hay ciertos personajes que dentro de la Constituyente tenían un rango un poquito mayor que otros.

El "rango" de los diputados no sólo provino de sus trayectorias políticas ni tuvo su único 
reflejo en el margen de "flexibilidad" de la que gozaron de cara a los guardias, sino que impactó 

57 Cynthia López Castro pidió licencia como integrante de la ALDF para ser parte de la Asamblea Constituyente, a la que ingresó 
por la vía de la lista del PRI. El otro caso es el de Alejandro Encinas, designado constituyente por el Jefe de Gobierno, que era 
senador y debió solicitar una licencia. A los constituyentes con recursos institucionales propios sin duda hay que sumar a Porfirio 
Muñoz Ledo, el Comisionado para la Reforma Política designado constituyente por el Jefe de Gobierno, que recicló al personal de 
su Unidad como asesores y técnicos durante la Constituyente. 
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también en el trato entre los propios diputados, y está inescapablemente ligado con variables 
de género y edad. La Asamblea Constituyente fue, en su momento, el cuerpo legislativo más 
cercano a la paridad de género de la historia nacional, pues casi la mitad de sus integrantes 
eran mujeres, logro que fue repetidamente celebrado por las diputadas.58 Sin embargo, la 
distribución de poder formal al interior del cuerpo parlamentario estuvo lejos de reflejar esa 
paridad, pues las presidencias de la Mesa Directiva, de seis de las ocho comisiones y de la Con
ferencia de Armonización recayeron sobre varones, así como la coordinación de todos los 
grupos parlamentarios excepto el del PRD, y con ella las membresías de la Mesa de Consulta. 
Además de esta distribución formal y abierta de poder, la jerarquía entre los diputados tiene 
maneras discretas de manifestarse, por ejemplo en las diferencias de trato que los diputados 
se dispensan. Un botón de muestra lo aporta Armando Ríos Piter (PRD), presidente de la Co
misión de Buen Gobierno, que sistemáticamente se dirige o refiere a las diputadas jóvenes 
por su nombre de pila y a los diputados varones anteponiendo "diputado" a su apellido:

Miren, nosotros tenemos un documento, y les vuelvo a solicitar una disculpa por estos 30 minutos 

de retraso personal, sé que especialmente la diputada Gómez Mont [PAN, 71 años] estuvo prácti

camente en punto, gracias al diputado Ortega [PRD, 64 años], a Nelly [Audelo] [PRD, 26 años], a 

Tobyanne [Ledesma] [PRD, 29 años]. […] Entonces ese documento ya está listo, me parece que es 

un documento que necesitaría ser leído. Es posible que ese documento todavía no tenga satisfac

ción plena como escucho de parte de la diputada Gómez Mont "es que no está, es que sí, es que no", 

pero me parece que sería pertinente tener una visión amplia del documento, porque en el documento 

lo que hemos buscado hacer es, así como hay planteamientos de la diputada Elvira [MORENA, 48 

años] o del diputado Ortega, etcétera, pues lo que hemos tratado es de plasmarlos. […] ¿Me explico? 

Pongo el ejemplo del artículo 66. Yo por lo que sé ha habido idas y vueltas en discusiones, hubo una 

58 Dadas las particulares reglas de conformación de la Asamblea, el cálculo de la proporción entre legisladores varones y mujeres 
requiere algunas clarificaciones. De los 60 puestos que se asignaron por la vía electoral, 30 lo fueron a fórmulas femeninas y 30 a 
fórmulas masculinas (de modo que, aun en las suplencias de los diputados, se mantuvo la proporción). Son las 40 diputaciones 
restantes las que introducen cierta complejidad, pues aunque el Jefe de Gobierno y el Presidente designaron cada uno tres mujeres y 
tres hombres, la Cámara de Diputados y el Senado no cuidaron la paridad y realizaron cambios que modificaron esta propor
ción durante el proceso asambleario. En un primer momento, el Senado designó seis mujeres y ocho hombres, pero, tras la 
renuncia de Joel Ayala, la designación de Lucero Saldaña equilibró el número. En el caso de la Cámara baja, en un primer momento 
designó cinco mujeres y ocho varones, y una designación quedó pendiente (es la que correspondía a MORENA y rechazó). Cuando 
finalmente se efectuó, correspondió a Gloria Hernández Madrid. Esto hace que, en la sesión de instalación, se esperara a 47 
mujeres y 52 hombres, pero en la Constitución figuren 49 firmas de mujeres y 51 de varones. En torno al proceso que condujo a este 
resultado prácticamente paritario y la multiplicación del principio paritario en el texto constitucional resultante, vid. Bertha Maciel, 
"De la representación política descriptiva a la representación política sustantiva. Los procesos de institucionalización de paridad de 
género y defensa de derechos de autonomía reproductiva en la Constitución Política de la Ciudad de México", tesis de maestría, 
Flacso México, 2018. 
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que fue pública aquí, de memoria solamente recuerdo, […] había un planteamiento en el que se decía 

"es que no se está especificando con claridad Buen Gobierno", la diputada Gómez Mont lo entendía de 

alguna manera y defendía su punto y la diputada Elvira junto con Tobyanne defendían otro.59

Cerrado este paréntesis sobre jerarquías informales entre los formalmente iguales, debe 
ser claro para el lector que los primeros meses de la Constituyente estuvieron marcados por la 
conflictividad, el aprendizaje intensivo, la improvisación operativa y las especulaciones en torno 
a la voluntad de los adversarios de llevar el proceso a buen puerto. El 23 de noviembre de 2016, 
pasada la mitad del tiempo disponible para legislar y sin estar los dictámenes de las comisio
nes ni remotamente listos, Fernando Lerdo de Tejada, coordinador del grupo parlamentario de 
los diputados designados por el Presidente y socio de la consultora Estrategia Total, concluía la 
entrevista conmigo apostándome un desayuno a que no habría Constitución:

Yo creo que hay una alta probabilidad [de] que no haya Constitución. (risa) Ves los grupos, ves las 

comisiones, ves todo, estamos tan, tan, todavía, hechos bolas con conceptos fundamentales, con 

métodos.[…] Es que si no está en enero, no está. Ayer se planteó por algún diputado la posibilidad de 

ampliar el plazo, y la ampliación del plazo requiere una reforma constitucional, y esa reforma consti

tucional significa: diputados, senadores más legislaturas estatales. Están a punto de irse todos. […] 

No hay tiempo. Entonces, quienes piensan en que se va a ampliar el plazo, están haciéndose ideas 

que pienso yo que no van a lograrse. […] Apostamos un desayuno.

Los dos meses posteriores a nuestro encuentro son la historia de cómo Lerdo de Tejada 
pierde la apuesta (que nunca pagó). Al frenético esfuerzo por instalar la Asamblea siguió el 
esfuerzo igualmente frenético para alcanzar acuerdos tripartitas en cada inciso de cada artícu
lo de la Constitución. Concluidos los trabajos de la Constituyente, el diputado Enrique Jackson 
me explica en entrevista dos reglas del juego parlamentario. La primera es cumplir la palabra 
empeñada, y:

Una segunda [regla], del juego, vamos a decirlo así "del juego", es que hay algo que lo hace muy inte

resante y es parte de este gusto de estar en estas tareas, es que en los Congresos, al final todo se 

arregla, Javier, es una virtud que tiene los parlamentos en el mundo. Al final se arregla, a lo mejor 

derrotando con los votos a los que están en desacuerdo contigo, pero hay una solución […]

59 "Versión estenográfica de la sesión del 22 de noviembre de 2016 de la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y 
Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos", 22 de noviembre de 2016. 
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Para que al final todo se arreglara fueron necesarias muchas cosas. Primero, que todos 
los diputados (salvo un par) concluyeran que había más que ganar con una constitución insa
tisfactoria que sin una constitución. Los anómalos fueron Fabrizio Mejía y Mardonio Carvallo, 
ambos diputados de MORENA, quienes abandonaron la Asamblea (y fueron reemplazados por 
sus suplentes). Mejía se fue publicando una carta en la que explicaba "A veces hay que re
nunciar para no traicionar […] no serviré de aval a una Constitución neoliberal";60 y Carvallo, 
enviando otra en la que denunciaba el secuestro del proceso legislativo "por cuotas partidarias 
y por personas de interés ilegítimo".61 Segundo, decidir que para alcanzar decisiones eran 
necesarios únicamente los votos de dos terceras partes de los presentes, y no del total de los 
legisladores. Tercero, descargar al Pleno de infinidad de reservas mediante la resurrección 
de las comisiones, que volvieron a sesionar para producir lo que se apodó "mega reservas" o 
"reservas de consenso", con las que modificaban los dictámenes de un modo tal que fueran 
aceptables para la mayoría.62 Cuarto, la identificación de temas irreductibles (apodados "el 
itacate" porque se iban arrastrando) y su negociación entre los coordinadores a puerta cerrada 
en la Mesa de Consulta (u otros espacios menos formales). Este es el proceso que dejó fuera de 
la Constitución tanto al "derecho a la vida desde la concepción" que querían los diputados 
del PAN, el PES y algunos del PRI, como el derecho de las mujeres "a la interrupción del em
barazo", por el que propugnaban, entre otros, René Cervera, de MC. También por esta vía se 
transformó "el derecho a una Renta Básica" que traía el proyecto de Constitución y largamente 
defendieron los partidos de izquierda, en el mucho más vago "derecho a un mínimo vital para 
asegurar una vida digna".63

Por último, para que al final "hubiera una solución" y Encinas pudiera decir el barbarismo 
"Habemus Constitución",64 fue crucial la creación de vínculos que trascendían las rutas de lle
gada a la Constituyente (designación o elección) y la adscripción a los grupos parlamentarios, 

60 La redacción, "Renuncia Fabrizio Mejía a la Asamblea Constituyente", 10 de enero de 2017, Proceso.
61 La redacción, "Mardonio Carballo renuncia a Constituyente; acusa racismo y cuotas partidistas", 14 de diciembre de 2016, 
Proceso. 
62 En entrevista tras la conclusión de los trabajos de la Asamblea, Encinas comenta: "cuando vi que llegaban más de 800 reservas, 
[…] dije: Si dejamos las reservas en el Pleno no vamos a acabar. Entonces, el acuerdo que propuse al pleno, y se aprobó, fue que 
las comisiones desahogaran las reservas, las depuraran, se viera en cuáles había acuerdo y en cuáles no, y así se creó esta figura 
de la megarreserva aprobada por consenso de la Comisión. Las reservas que se mantenían se discutían en el pleno con un candado 
adicional: que no podía haber reservas sobre las reservas, pues ya hubiera sido absurdo". Jacqueline de la O, "Bien valió una misa: 
entrevista a Alejandro Encinas", op. cit., p. 8. 
63 La pugna por los mecanismos de recuperación de plusvalías, sin duda el asunto que más atención pública convocó durante el 
proceso y que culminó con la expulsión de los mismos del texto constitucional, se aborda en Antonio Azuela, "Capítulo VI. La 
plusvalía urbana y la vida social de unos párrafos", en Antonio Azuela (coord.), Ciudad de México: inercias urbanísticas y proceso 
constitucional, 2018, en prensa. 
64 Alejandro Encinas, "Habemus Constitución", El Universal, 7 de febrero de 2017.
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lo que puede ejemplificarse con la aliada que el grupo de MORENA encontró en la Ministra en 
retiro Olga Sánchez Cordero, designada por el Jefe de Gobierno, con quien la relación sería 
tan buena que a la postre Andrés Manuel López Obrador, candidato de MORENA electo a la 
presidencia en 2018, la presentaría como Secretaria de Gobernación de su gabinete. Otro ejem
plo lo aporta el nexo que Enrique Jackson (PRI) y Elvira Daniel (MORENA) forjaron en la Comi
sión de Principios Generales, que el primero describe así: "Y además es una gente en todos 
sentidos firme y seria. Era Secretaria de la Comisión y fuimos… tuvimos un gran entendimien
to, ¿estoy bien?, gran entendimiento, y ella sacó varias cosas."

Al final, la aceptación de las reglas del juego, la creación de puentes de comunicación 
y la comprensión de las agendas del resto dotaron de un mínimo de fluidez a las coaliciones, 
las cuales fueron capaces de reconfigurarse para alcanzar el apoyo de al menos tres de los 
cuatro grupos dominantes todas las veces que no había sido posible llegar a un consenso 
entre los cuatro. Si bien con frecuencia PRI y PAN votaron juntos, y lo mismo hicieron el PRD 
y MORENA, no es difícil aportar ejemplos de coaliciones atípicas. Valgan dos como botón de 
muestra: 1) el dictamen que la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática 
envió al Pleno tenía en su artículo 21 un inciso que decía "Se creará un ente público que será 
responsable del desarrollo, regulación, mantenimiento y vigilancia del espacio público." El 13 
de enero se votó en el Pleno una reserva en la que la diputada Patricia Ruiz (MORENA) proponía 
eliminar el inciso argumentando que eso era facultad de las Alcaldías y que "la creación de un 
ente público para estos fines sólo promueve burocracia",65 reserva aprobada por una coali
ción formada por el partido proponente, el PAN y el PRI, que arrolló al PRD. 2) el dictamen de 
la Comisión de Poder Judicial indicaba en su propuesta de artículo 45 que el Tribunal Admi
nistrativo tendría autonomía para su organización, y el 21 de enero se discutió en el Pleno una 
reserva de Mayela Delgadillo, de MORENA, que modificaba el articulado para hacer que la 
designación de los Magistrados dependiera de un Consejo Ciudadano honorífico, que propon
dría candidatos de Magistrados al Congreso de la Ciudad, quien a su vez los designaría por 
mayoría calificada de sus miembros. Esta reserva fue aprobada por MORENA, el PRD y el PAN, 
dejando en minoría al PRI.66

65 Vid. Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, núm. 63RD3, 11 de enero de 2017.
66 Otros ejemplos son comentados por Alejandro Encinas en entrevista con la revista Voz y Voto tras la conclusión del proceso 
constituyente, "La necesidad que teníamos de construir acuerdos transversales para lograr la mayoría calificada propició […] 
que se rompiera con la práctica de la disciplina parlamentaria tradicional; hubo un avance muy significativo en el voto libre y de 
conciencia. Te pongo ejemplos muy importantes: en votaciones por grupos, la revocación de mandato salió con una alianza de las 
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Gracias a los mecanismos que hemos descrito, se posibilitó la aprobación y publicación 
de la CPCDMX, pero lo anterior no impidió que de inmediato diera comienzo un bombardeo 
judicial, pues la norma, jerárquicamente inferior a la Constitución Federal, a los tratados inter
nacionales en materia de derechos humanos y a las leyes generales, federales y nacionales, fue 
objeto de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que cuestionaron 
al documento, globalmente y en gran número de apartados. La resolución de este enorme cau
dal impugnatorio, iniciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado, la Pre
sidencia de la República, la Procuraduría General de la República, el poder judicial capitalino, 
MORENA y el PANAL, corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual 
no obsta para que la ALDF (transfigurada a partir de 2018 en Congreso de la Ciudad de México) 
trabaje en paralelo para emitir a marchas forzadas toda la legislación secundaria que mandata 
la Constitución. Al momento de escribir estas líneas dos tramos de las impugnaciones judi
ciales han sido superados. 

El primero, resuelto por acuerdo del Pleno de la SCJN el 17 de agosto de 2017, se pro
nunció sobre todo lo referente a la materia electoral, cuya entrada en vigor estaba prevista para 
los comicios de 2018. En la sentencia se invalidaron todas las impugnaciones globales al docu
mento (lo cual implica que la Constitución pasó su examen general de constitucionalidad) y 
se falló a favor de la Constituyente en casi todos los puntos (las excepciones son el límite de 
reelecciones consecutivas para los miembros del Congreso local, que los constituyentes habían 
fijado en uno y la Corte anuló para dejar en cuatro, y algunas causales de nulidad electoral 
como la "violencia política de género").67

El segundo tramo de impugnaciones fue resuelto en agosto y septiembre de 2018, y trató 
sobre lo que quedó pendiente de las cuatro acciones de inconstitucionalidad. El Pleno de la 
Corte falló a favor de la Constituyente en casi todos los aspectos, por ejemplo al establecer que 
la Constitución capitalina podía ampliar los derechos humanos y crear órganos constitucionales 
autónomos, aunque invalidó, entre otras, las disposiciones sobre la integración del Consejo 
de la Judicatura local.

izquierdas con el PAN; el matrimonio igualitario y el derecho a una muerte digna salieron con votos del PRI y del PAN junto con 
la izquierda. ¡Diputadas y diputados del PRI votando a favor de la muerte digna!". Jacqueline de la O, "Bien valió una misa: entrevista 
a Alejandro Encinas", op. cit., p. 6.
67 SCJN, "Sentencia de la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017", Pleno, 17 de agosto 
de 2017. 
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La resolución de las controversias constitucionales está pendiente, y no es aventurado 
ver todo este proceso de control constitucional como una sonda del estado del federalismo 
mexicano, pues en buena medida los impugnadores acusaron a la Asamblea Constituyente de 
excederse en sus facultades al legislar en materias reservadas a la federación.68

Si las resoluciones de la SCJN son la conclusión del proceso constituyente cuyo último 
apartado está pendiente de escribirse, entonces, a la titánica labor de la legislación secundaria 
(que recayó sobre la ALDF y, a partir del 2018, sobre el Congreso de la Ciudad de México) pode
mos verla como sus múltiples secuelas, y al destino de sus protagonistas en las elecciones 
de 2018, como una suerte de epílogo.

Cuadro 3. Seguimiento político de diputados constituyentes (elecciones 2018)

Constituyente Ruta de llegada 
a la 

Constituyente

Cargo o candidatura 
que disputó en 2018

Resultado 
(actualizado hasta 

agosto, 2018)

Aida Arregui 
Guerrero

Posición 2 de la 
lista del PES

Puesto 5 en la lista plurinominal del 
PES al Senado

No consigue cargo

Alejandro Chanona 
Burguete

Designación por 
M.A. Mancera

Puesto 4 en lista plurinominal de MC al 
Senado

No consigue cargo

Alejandro Encinas Designación por 
M.A. Mancera

Diputación Congreso CDMX, Distrito 
XXX, por MORENA / Equipo de cam
paña de C. Sheinbaum

Consigue cargo / Inte
grado a Secretaría de 
Gobernación federal

Ana Julia Hernández 
Pérez

Posición 19 de la 
lista del PRD

Alcaldía de Xochimilco (CDMX) por la 
coalición PANPRDMC

No consigue cargo

Ana Laura Magaloni 
Kerpel

Designación por 
M.A. Mancera

Campaña a jefatura de gobierno CDMX 
– C. Sheinbaum

Triunfo electoral / Tran
sición de PGJCDMX a 
Fiscalía

Armando Ríos Piter Designación por 
Senado (PRD)

Candidatura para la Presidencia de la 
República / Campaña presidencial J.A. 
Mead

No consigue can
didatura / Fracaso 
electoral

68 Cfr. Una descripción sintética de las impugnaciones, los argumentos y los procesos judiciales puede consultarse en Ernesto 
David Orozco, "Las impugnaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México", México, Instituto Belisario Domínguez, 
junio de 2017. Jaime Cárdenas diserta sobre el significado de la CPCDMX en el marco del federalismo mexicano, y examina y 
responde las impugnaciones en La Constitución de la Ciudad de México: Análisis crítico, México, Senado de la RepúblicaInstituto 
Belisario DomínguezInstituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2017, pp. 1741 y 249356. 
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Augusto Gómez 
Villanueva

Designación por 
E. Peña 

Puesto 10 en lista plurinominal del PRI 
por la II circunscripción a la Cámara de 
Diputados

No consigue cargo

Beatriz Pagés Llergo 
Rebollar

Designación por 
E. Peña

Senaduría de la Ciudad de México, por 
el PRI 

No consigue cargo

Bertha Elena Luján 
Uranga

Posición 3 de la 
lista de MORENA

Puesto 5 en lista plurinominal de MO
RENA al Senado (suplente)

Consigue cargo  
(suplente)

Carlos Humberto 
Aceves del Olmo

Posición 2 de la 
lista del PRI

Puesto 2 en la lista plurinominal del 
PRI al Senado

Consigue cargo

Cecilia Guadalupe 
Soto González

Designación por 
Cámara de Dipu
tados (PRD)

Campaña presidencial R. Anaya 
(PANPRDMC)

Fracaso electoral

César Octavio 
Camacho Quiroz

Designación por 
Cámara de Dipu
tados (PRI)

Senaduría del Estado de México, por el 
PRI 

No consigue cargo

Clara Marina 
Brugada Molina

Posición 5 de la 
lista de MORENA

Alcaldía de Iztapalapa (CDMX) por la 
coalición MORENAPTPES 

Consigue cargo

Claudia Pastor 
Badilla

Designación por 
E. Peña

Puesto 5 en lista plurinominal del PRI 
por la IV circunscripción a la Cámara 
de Diputados

Consigue cargo

Cynthia Iliana López 
Castro

Posición 3 de la 
lista del PRI

Puesto 3 en lista plurinominal del PRI 
por la IV circunscripción a la Cámara 
de Diputados

Consigue cargo

Dolores Padierna 
Luna

Designación por 
Senado (PRD)

Diputación Congreso CDMX, Distrito 
XII, por MORENA

Consigue cargo

Elvira Daniel Kabbaz 
Zaga

Posición 15 de la 
lista de MORENA

Candidatura para la Alcaldía de Miguel 
Hidalgo de MORENACDMX

No consigue candi 
datura

Esthela Damián 
Peralta

Posición 1 de la 
lista de MC

Campaña a jefatura de gobierno CDMX 
– C. Sheinbaum

Triunfo electoral

Federico Döring 
Casar

Designación por 
Cámara de Dipu
tados (PAN)

Diputación Congreso CDMX, Distrito 
XIII, por el PAN

Consigue cargo

Gabriela Cuevas 
Barrón

Designación por 
Senado (PAN)

Puesto 9 en lista plurinominal de MO
RENA por la IV circunscripción a la Cá
mara de Diputados

Consigue cargo
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Gabriela Rodríguez 
Ramírez

Posición 11 de la 
lista de MORENA

Coordinador de organización MORENA 
en el Distrito XXIV  CDMX /Campaña 
a jefatura de gobierno CDMX – C. 
Sheinbaum (MORENAPTPES)

No consigue candida
tura / Triunfo electo
ral  integrada al gabi
nete de C. Sheinbaum

Guadalupe Elizabeth 
Muñoz Ruiz

Posición 5 de la 
lista del PRD

Puesto 10 en la lista plurinominal del 
PRD al Congreso de la CDMX

No consigue cargo

Hugo Eric Flores 
Cervantes

Designación por 
Cámara de Dipu
tados (PES)

Puesto 1 en lista plurinominal del PES 
al Congreso CDMX

Consigue cargo

Humberto Lozano 
Avilés

Posición 6 de la 
lista del PRD

Alcaldía de Cuauhtémoc (CDMX) por la 
coalición PANPRDMC 

No consigue cargo

Ifigenia Martínez y 
Hernández

Posición 7 de la 
lista del PRD

Puesto 5 en lista plurinominal de MO
RENA al Senado

Consigue cargo

Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros

Posición 1 de la 
lista de MORENA

Campaña presidencial AMLO (MORENA 
PTPES)

Triunfo electoral / In
tegrada al gabinete 
de AMLO

Ismael Figueroa 
Flores

Candidatura inde 
pendiente

Diputación Congreso CDMX, Distrito 
XI, por PANPRDMC

No consigue cargo

Jaime Fernando 
Cárdenas Gracia

Posición 8 de la 
lista de MORENA

Coordinador de organización MORENA 
en el Distrito VI  CDMX / Campaña pre
sidencial AMLO (MORENAPTPES)

No consigue candi
datura / Triunfo 
electoral

Jaime López Vela Posición 10 de la 
lista de MORENA 
(suplente)

Coordinador de organización MORENA 
en el Distrito XIII  CDMX

No consigue candi 
datura

Javier Jiménez Espriú Posición 22 de la 
lista de MORENA

Campaña presidencial AMLO (MORENA 
PTPES)

Triunfo electoral / In
tegrado al gabinete 
de AMLO

Jesús Sesma Suárez Designación por 
Cámara de Dipu
tados (PVEM)

Puesto 1 en lista plurinominal del PVEM 
al Congreso CDMX

Consigue cargo

Jesús Ramírez 
Cuevas

Posición 6 de la 
lista de MORENA 
(Suplente)

Campaña presidencial AMLO (MORENA 
PTPES)

Triunfo electoral
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Juan Ayala Rivero Posición 16 de la 
lista del PRD

Diputación Congreso CDMX, Distrito I, 
por PRDMCPAN

No consigue cargo

Juan Carlos Romero 
Hicks

Designación por 
Senado (PAN)

Diputación Cámara de Diputados fede
ral, Distrito IV de Guanajuato, por el 
PAN

Consigue cargo

Julio César Moreno 
Rivera

Posición 12 de la 
lista del PRD

Alcaldía Venustiano Carranza (CDMX) 
por la coalición PANPRDMC 

Consigue cargo

Kenia López 
Rabadán

Posición 4 de la 
lista del PAN

Puesto 5 en lista plurinominal del PAN 
al Senado

Consigue cargo

Lilia Eugenia 
Rossbach Suárez

Posición 7 de la 
lista de MORENA

Puesto 3 en lista plurinominal de MO
RENA al Congreso CDMX

Consigue cargo

Lisbeth Hernández 
Lecona

Designación por 
Senado (PRI)

Puesto 7 en lista plurinominal del PRI 
por la IV circunscripción a la Cámara 
de Diputados

No consigue cargo

Lucero Saldaña 
Pérez

Designación por 
Senado (PRI)

Puesto 1 en lista plurinominal del PRI 
por la IV circunscripción a la Cámara 
de Diputados

Consigue cargo

Margarita Saldaña 
Hernández

Posición 2 de la 
lista del PAN

Puesto 2 en lista plurinominal del PAN 
al Congreso CDMX

Consigue cargo

María Eugenia 
Ocampo Bedolla

Designación por 
Cámara de Dipu
tados (PANAL)

Diputación en el Congreso de Morelos, 
Distrito II, por el PANAL

No consigue cargo

María Guadalupe 
Cecilia Romero 
Castillo

Designación por 
Cámara de Dipu
tados (PAN)

Puesto 7 en lista plurinominal del PAN 
al Senado

No consigue cargo

Mariana Gómez del 
Campo

Designación por 
Senado (PAN)

Diputación Congreso CDMX, Distrito X, 
por el PAN

No consigue cargo

Martha Patricia Ruiz 
Anchondo

Posición 19 de la 
lista de MORENA

Alcaldía Venustiano Carranza por MO
RENA  CDMX

No consigue cargo

Mauricio Tabe 
Echartea

Posición 3 de la 
lista del PAN

Puesto 1 en lista plurinominal del PAN 
al Congreso CDMX

Consigue cargo

Nelly Antonia Juárez 
Audelo

Posición 9 de la 
lista del PRD

Candidatura de MORENA al Congreso 
CDMX en el Distrito VII / Campaña 
Sheinbaum

No consigue cargo / 
Triunfo electoral

Olga Sánchez 
Cordero

Designación por 
M.A. Mancera

Puesto 3 en lista plurinominal de MO
RENA al Senado

Consigue cargo
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Patricia Jimena Ortiz 
Couturier

Posición 9 de la 
lista de MORENA

Alcaldía de Magdalena Contreras 
(CDMX) por la coalición MORENA 
PTPES 

Consigue cargo

Porfirio Muñoz Ledo Designación por 
M.A. Mancera

Puesto 12 en lista plurinominal de MO
RENA por la IV circunscripción a la Cá
mara de Diputados

Consigue cargo

Raúl Bautista 
González

Posición 16 de la 
lista de MORENA

Coordinador de organización MORENA 
en el Distrito XIII  CDMX

No consigue candi  
datura.

Roberto López 
Suárez

Posición 18 de la 
lista del PRD

Campaña a jefatura de gobierno CDMX 
A. Barrales (PANPRDMC)

Fracaso electoral

Santiago Creel 
Miranda

Posición 1 de la 
lista del PAN

Campaña presidencial R. Anaya (PAN 
PRDMC)

Fracaso electoral

Santiago Taboada 
Cortina

Designación por 
Cámara de Dipu
tados (PAN)

Alcaldía de Benito Juárez (CDMX) por 
la coalición PANPRDMC 

Consigue cargo

Tobyanne Ledesma 
Rivera

Posición 15 de la 
lista del PRD

Candidatura de MORENA al Congreso 
CDMX en el Distrito XXXIII / Campaña 
Sheinbaum

No consigue candida
tura / Triunfo electoral

Nota: Este listado no es exhaustivo (puede haber omisiones involuntarias). Se consideró como constituyentes a 
los suplentes que asumieron temporal o definitivamente el cargo, pero no a los designados que renunciaron 
antes de su culminación (como el entonces senador Carlos Alberto Puente, quien fue sustituido en noviembre 
de 2016 por Jorge Aréchiga y obtuvo en 2018 una curul en la Cámara de Diputados al encabezar la lista del PVEM 
para la II circunscripción). Se considera el proceso interno de MORENA para elegir a "Coordinadores de organi
zación" para los distritos electorales federales en la CDMX a finales de 2017 y principios de 2018 intercambiable 
con uno de selección de candidatos para la Cámara de Diputados federal. Además de las listas de candidatos 
registradas en 2016 y 2018 ante las instituciones electorales (INE, IEDF e IMPEPAC), se consultó Gerardo Suárez, 
"Pelean precandidaturas para diputados federales en Morena", El Universal, 19 de agosto de 2017; Periodistas 
Metrópoli, "La resurrección de Jesús… Valencia", El Universal, 2 de abril de 2018; y Gerardo Suárez, "Sólo siete 
ex constituyentes llegan al Congreso capitalino", 6 de julio de 2018, El Universal, así como los acuerdos del INE 
de asignación de curules plurinominales al Senado y Cámara de Diputados (INE/CG1180/2018 e INE/CG1181/2018, 
ambos del 23 de agosto de 2018). Algunos datos fueron proporcionados directamente por los ex constituyentes. 

Cuando menos 46 constituyentes buscaron candidaturas a puestos de elección popular 
en 2018, y ocho fracasaron. De los 38 que se abrieron paso a las boletas, 24 obtuvieron los 
cargos para los que fueron postulados, y los restantes catorce no consiguieron los votos sufi
cientes. Al menos 13 constituyentes se integraron a equipos de campaña en las contiendes 
pre sidenciales y por la jefatura de gobierno capitalina, y también fueron 13 los que cambiaron 
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de colores partidistas.69 Destacan aquéllos para los que la Asamblea Constituyente fue su 
primera experiencia como legisladores, y quedaron con ganas de repetir: Tobyanne Ledesma, 
Nelly Audelo, Jaime López, Ismael Figueroa, Guadalupe Muñoz, Juan Ayala, Aida Arregui, Bea
triz Pagés, Lilia Rossbach, Claudia Pastor, Olga Sánchez Cordero y Bertha Luján. Es también 
notable que sólo las cuatro últimas lo consiguieran.

Habiendo abordado de dónde vino y qué fue el proceso constituyente de la Ciudad de 
México, así como quiénes fueron sus participantes, cómo llegaron allí y a qué se dedicaron, 
daremos ahora comienzo a nuestra indagación en torno a qué creían estas personas que esta
ban haciendo.

69 Este conteo considera a los designados a la constituyente por Miguel Ángel Mancera en 2016 como del PRD aunque Alejandro 
Encinas había renunciado al partido en 2015, Porfirio Muñoz Ledo lo hizo en 2000, ni Ana Laura Magaloni ni Olga Sánchez Cor
dero militaban en ningún partido, Alejandro Chanona era militante de MC y en la Constituyente se integró a ese grupo parlamentario, 
y el mismo Mancera terminó ingresando al Senado en 2018 vía la lista plurinominal del PAN. También considera que hacer el 
tránsito partidista  independiente (en cualquier sentido) califica como un cambio de colores: es el caso de Armando Ríos, que pasó 
del PRD a buscar una candidatura independiente, y de Ismael Figueroa, que pasó de independiente a ser candidato de la coalición 
PANPRDMC en 2018. El lector puede ajustar los parámetros y conteos si difiere con estos criterios. 



2. Se abre el registro de oradores:  
imaginarios constituyentes
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La Mesa Directiva preside las sesiones del Pleno de la Asamblea Constituyente, y de esa 
forma controla el acceso de los diputados a la tribuna. Cuando el presidente (o el secre

tario que circunstancialmente lo sustituye) les da la palabra pueden pasar al presídium, encarar 
a sus pares, escuchar su voz amplificada por un micrófono, ser filmados de frente y de perfil por 
las cámaras televisivas, fotografiados por los periodistas, ver su imagen multiplicada en las 
numerosas pantallas de la sala, y saben que sus palabras quedarán registradas en la versión 
estenográfica de la sesión y en el Diario de los Debates. Ahora bien, no haber recibido la palabra 
rara vez inhibe a los diputados de hablar, y que otro la tenga no los obliga a escucharlo: en el 
Pleno la comunicación tiene múltiples direcciones y es inusual que la mayoría los presentes, 
enfrascados en negociaciones, texteando en sus celulares o charlando con sus vecinos, estén 
atentos a las palabras del orador. El registro de oradores del Pleno es un sistema altamente 
formalizado de organización de sólo una de las bandas de discurso, la que se dirige más amplia
mente al público (presente y futuro) y vehicula los mensajes en cuya producción se han involu
crado la mayor cantidad de esfuerzos, pues de su creación y emisión participan asesores (que 
escriben o revisan los discursos), ingenieros de audio (que se aseguran de que se escuche bien 
al orador), camarógrafos (que lo encuadran de modos favorecedores), productores (que eligen 
las tomas más adecuadas), estenógrafos (que filtran sus tartamudeos y lapsus al transcribir), y 
técnicos parlamentarios (que se aseguran de que las fórmulas que componen los rituales legis
lativos sean pronunciadas con exactitud).
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En este capítulo escucharemos hablar a 13 participantes del proceso constituyente. Para 
organizar todo lo que tienen para decirnos tomaremos de la práctica parlamentaria cuatro 
elementos: 1) los exhortaremos a pronunciarse sobre los mismos temas, de modo que la plura
lidad de voces se articulen en una misma discusión; 2) les daremos la tribuna por turnos, admi
tiendo sólo excepcionalmente interrupciones e interpolaciones en el orden que les hemos asig
nado; 3) nos permitiremos, como los estenógrafos, pequeñas ediciones que eliminen los 
tartamudeos, frases incompletas y errores gramaticales que surgen en la comunicación oral 
(usualmente sirviéndonos de la marca "[…]" para indicarlo); 4) su posición como oradores no 
inhibirá en modo alguno que nosotros, desde las gradas, realicemos observaciones y comenta
rios. En otras palabras, la estrategia analítica y expositiva consistirá en interrogar sus testimo
nios a partir de un único esquema conceptual, dedicar un apartado a cada entrevistado puliendo 
ligeramente sus palabras sin alterar su sentido, y analizar y comparar continuamente sus ideas 
mediante glosas. Antes de empezar, detengámonos en la discusión que los hemos invitado a 
tener, nuestro esquema conceptual, que se compone de tres tipos de ideas, a las que simboli
zaremos como [a], [b] y [c].

Las ideas de tipo [a] postulan una cierta conformación, forma, estructura o límites de la 
sociedad, y nos referiremos a ellas como cartográficas. La idea detrás de este nombre es explo
tar metafóricamente lo que separa un territorio de un mapa. El primero es el objeto a repre
sentar, el segundo es la representación, en la cual se simbolizan ciertos objetos en detrimento 
de otros, y se sobreimponen elementos que pueden no tener correlato visible en el paisaje, por 
ejemplo fronteras políticas. Veremos en este libro que la sociedad puede ser representada de 
muchas formas: como una pirámide, un conjunto de capas parcialmente yuxtapuestas, un 
campo de batalla atravesado por barricadas, un gran equipo, una pluralidad de individuos inter
dependientes, etc. Y que todas esas estructuras son habitadas por gran número de unidades y 
subunidades, a las que veremos desfilar por estas páginas: "grupos", "sectores", "capas", "clases", 
"pueblo", "nación", "citadinos", "habitantes", "mujeres", "jóvenes", "minorías", "ciudadano", "los de 
arriba", "vecinos", "explotados", "élites", "ciudad", "gente"… La cartografía social de los entrevis
tados corresponde con el modo en que responden a las preguntas: ¿quiénes somos nosotros? 
y ¿quiénes son los demás?

Las ideas de tipo [b] postulan los intereses, deseos, aspiraciones o necesidades de cua
lesquiera unidades o subunidades que se hayan propuesto en [a], y las etiquetaremos genéri
camente como atributivas. Según figura en los testimonios que examinaremos en este capítulo, 
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la "ciudad" quiere cosas como "orden" o "servicios", lo que "las élites" desean es "preservar sus 
privilegios", a los "jóvenes" lo que les interesa son "derechos", los "afrodescendientes" aspiran a 
obtener "reconocimiento", las "mujeres" anhelan "igualdad", los "ciudadanos" necesitan "liber
tad", los "grupos históricamente marginados" luchan por "justicia", y así sucesivamente. La forma 
en que usualmente accederemos a esta dimensión del pensamiento de nuestros entrevistados es 
escuchando sus respuestas a preguntas del tipo: ¿qué queremos, y qué quieren los otros?

Las ideas de tipo [c] versan sobre la representación política de [a] y [b], y las denominare
mos interfásicas. La idea —que no el adjetivo— la tomamos de Pierre Rosanvallon, que llama 
"interfaz" a "la institución o el procedimiento que contribuye funcionalmente a la formación de 
la expresión colectiva".1 Pensemos que una forma común de concebir a la democracia es alguna 
variante de autogobierno social. Si en [a] teníamos la forma de la sociedad, y en [b] sus deseos 
o intereses, en los argumentos de tipo [c] escucharemos de los entrevistados las mediaciones 
políticas que permiten (o impiden) a (al menos una parte de) [a] concretar [b]: elecciones, le
yes, partidos, cuotas, gobiernos, legisladores, instituciones autónomas, jueces constitucionales, 
organizaciones de la sociedad civil, etc. Todo lo que los entrevistados puedan explicarnos sobre 
la democracia, la política y el Estado nos ayudará a entender este tercer aspecto de su imaginario 
político.

Es argumento de esta investigación que, resuelto ¿quiénes somos y quiénes son los demás?, 
¿qué queremos y qué quieren los otros? y ¿cuáles y cómo son las mediaciones políticas entre lo 
deseado y lo existente?, quedamos en situación óptima para responder qué es, a juicio de las per
sonas con las que dialogaremos (y que sin excepción intervinieron de algún modo en la confec
ción de la CPCDMX), una constitución. La anterior es, en los términos de Freeden que rescatá
bamos en la introducción, nuestra propuesta de clúster o sistema conceptual para explorar los 
múltiples contenidos del superconcepto constitución, pues estos elementos (sociedadintere
sesmediacionesconstitución) se informan mutuamente: de la manera en que signifiquemos 
uno dependen los demás.

Por último, cabe adelantar al lector que un resumen general de las ideas de los entrevis
tados, codificadas según el esquema que acabamos de exponer, está disponible al final de este 
capítulo y puede servir como un mapa general para navegarlo. 

1 Pierre Rosanvallon, La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, proximidad, Argentina, Manantial, 2009, p. 184.
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2.1 Pocos contra muchos:  
rivalismos conservadores y radicales 

2.1.1 Carlos Valles:  
la moral enfrenta a la perversión 

Es 6 de enero de 2017 y, tras las vallas de seguridad que impiden a quienes carecen de acredi
tación acercarse a las puertas de la Casona de Xicoténcatl, una fila de personas grita a coro 
—"¡Sí a la vida, no a la muerte!"—. Los dirige un hombre corpulento que se traslada de un lado 
a otro en un pequeño vehículo eléctrico, un hombre al que los demás llaman respetuosamente 
"hermano". Es Carlos Valles, miembro de Juntos por México A.C. y uno de los líderes más reco
nocibles del Frente Nacional por la Familia. Accede a ser entrevistado y, tras presentarse como 
"evangelizador de tiempo completo", comienza a explicar qué lo llevó a pasar esa tarde de viernes 
gritando en la calle de Donceles: 

… estamos protestando y defendiendo los valores fundamentales del reino aquí en la tierra, y el 
primero de los derechos, el derecho a la vida. […] Los valores fundamentales del ser humano: el respeto 
a la propiedad privada, el respeto a la vida, el respeto a la familia, el respeto de los derechos de los 
padres de educar a sus hijos, que no sean educados por el Estado. 

Pregunta: "¿por qué hay que defender los valores fundamentales?". Respuesta: "Como ser 
humano tiene valores, tiene valores; una sociedad no se construye en la anarquía. Y esos valores 
le dan orden a la sociedad, dan orden a la familia." Pregunta: ¿cómo supo que esos (y no otros) 
son "los valores fundamentales del reino aquí en la tierra"? Carlos contesta didácticamente: 

Tenemos una vocecita interna que se llama conciencia. Y esa es la que me dice qué está bien y qué 
está mal. Esa vocecita; aunada a todo un bagaje de instrucción familiar en el seno de nuestras fami
lias que nos dice: "no robes, no mates, no hurtes, no te mezcles promiscuamente de manera sexual". 
Todos esos valores, los traemos inscritos con una huella digital, independientemente de la religión 
que profeses. Se llama moral.

Pregunta: ¿Quién es ese "nosotros" que "traemos inscritos los valores"? La respuesta: 
"El ser humano". Entonces cabe preguntarse, si los seres humanos "tenemos esa vocecita" y a 
los valores "los traemos inscritos", ¿por qué hay que apersonarse para gritar durante horas "sí 
a la vida, no a la muerte" frente al recinto parlamentario? La respuesta es impactante: 
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la Constitución […] de esta ciudad […] está completamente amañada ¿Por qué? porque está infil
trada por todos lados de la ideología izquierdista, ellos están pro aborto, pro… una serie de cosas 
que trae la ideología de género, conjuntamente aparejada, y es una Constitución perfectamente 
amañada. [...] Hay un complot. No sólo nacional, sino mundial. Lo estamos viendo en todos los países 
tanto de Europa como de América Latina, principalmente de América Latina. [...] Entonces, toda esta 
estrategia mundial ¿Por qué está movida? Por los intereses económicos. Por los grandes intereses 
económicos de muchas compañías que se dedican a los cambios de sexo, al aborto, a las hormonas, 
a los condones, a los medicamentos que estas personas que deciden cambiar su naturaleza biológica 
requieren para poder equilibrar sus funcionamientos metabólicos. Esas son las empresas que están 
dentro impulsando con cañonazos inconcebibles de dinero para que estas circunstancias prosperen en 
los Estados, en los gobiernos, en los países. […] Lamentable y tristemente para la gran mayoría de 
estos sujetos que están encerrados ahí [en el recinto parlamentario] ahorita; [...] "Moral, es un árbol 
que da moras". No les importa, no les importan los valores, no les importa el valor ni la cimiente raigam
bre axiológica en la que este pueblo mexicano está sumido; es un pueblo de valores, es un pueblo 
de valores que están siendo destruidos […] arteramente.

Es ya indispensable hacer un alto para sintetizar toda la información que Carlos nos ha 
proporcionado: 1) hay una cosa llamada "valores fundamentales", en su conjunto llamados "moral", 
que todo "ser humano" puede reconocer si escucha a su "conciencia"; 2) los "valores fundamen
tales" son indispensables para tener "orden" y no "anarquía"; 3) la Asamblea Constituyente se 
compone mayoritariamente de personas con "ideología de género", que actúan según los desig
nios de un "complot" formado por "las compañías que se dedican a los condones"; 4) esta compo
sición de la Asamblea es "amañada", porque no corresponde con la del "pueblo mexicano", que 
es uno "de valores". Continuemos, explorando ahora qué lugar ocupa la Constitución en todo esto: 

Tengo miedo [de ser castigado por robar], pero, entonces, debo de aprender a respetar. Entonces, es ahí 
donde se concatena el principio moral que tú traes dentro, inscrito como esa huella digital, esa 
huella digital con los ordenamientos legales que rigen una sociedad en la que tú convives. […] Tienen 
que reforzarse, ahí es donde tienen que coincidir, y es ahí donde aquí no estamos coincidiendo [por] 
los esfuerzos externos, motivados por todos esos criterios económicos para desfasar esas cosas y 
fortalecer otro tipo de valores.

Está claro: las instituciones jurídicas y políticas están ahí para reforzar los "valores funda
mentales del reino", pero de pronto hay una nueva fuente de confusión, ese "otro tipo de valores". 
¿Cuáles son?

No son los valores naturales, claro. [Son] el rey dinero, el rey droga, el rey alcohol, el rey sexo… […] 
Son valores que esta ideología [de género] quiere infundir en una sociedad que tradicionalmente 
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opera en otra vía […] No dejan de ser valores ¿Por qué? Porque hay una minoría que gusta de esto. 
¿Verdad? […] ¿Por qué?, por la perversión que hay en la naturaleza humana.

La conversación continúa en el sentido de indagar cómo puede ser que la "naturaleza 
humana" admita la "perversión", y de qué modo puede una persona discriminar entre los "valores 
fundamentales del reino" y este "otro tipo de valores", pero dejaremos esas cuestiones sin explo
rar porque casi tenemos suficiente para comenzar nuestra propia reflexión, ya que Carlos acaba 
de darnos una pista crucial: la sociedad alberga un conflicto entre una mayoría ("el pueblo", con 
su "cimiente raigambre axiológica" y su "tradicional vía de operación") y una minoría ("perversa", 
complotista, ideologizada y cegada por el "rey dinero"). La Asamblea Constituyente, integrada en 
su mayoría por inmorales, está, por consiguiente, amañada porque es un reflejo distorsionado 
de la composición de la sociedad:

no nos vamos a dejar imponer las ideologías de una minoría a nosotros que somos mayoría, ¿quiénes 
somos nosotros? Pues 85… 80 millones de mexicanos que profesamos alguna religión cristiana

¿En qué consistió la maña de los ideólogos de género? En impedir que el pueblo eligiera 
a los representantes, de lo que son responsables "los partidos políticos", que "se repartieron el 
pastel" de esta forma: 

Y los únicos que sí hicieron campaña —relativamente— y les dieron recursos, son los que ya estaban 
designados por dedazo, los notables, los 60 notables, metieron ahí un garlito de independientes que 
era una burla, fue una burla ¿cuántos independientes hay ahí adentro? Uno, los de ellos, el bombero, 
¿eso es representativo? No es representativo.

Si bien hay confusión en el testimonio de Carlos entre los "notables" (apodo del grupo de 
redactores seleccionados por el Jefe de Gobierno para generar el borrador de la Constitución) 
y los diputados constituyentes; y de nuevo en la proporción entre diputados designados (40) y 
electos (60), lo que más interesa es la conclusión: "No es representativo". Recordemos las premi
sas: [a] el "pueblo" es "mayoría", es cristiano, tiene "moral" y se confronta con la "perversa minoría"; 
[b] los cristianos buscan que las instituciones políticas (incluidas las normas jurídicas) "refuer
cen" los "valores fundamentales del reino". Notemos que en vista de [a], cualquier composición 
legislativa que no genere una mayoría parlamentaria en favor de [b] no puede sino emanar de 
una representación incorrecta de la sociedad, y la responsabilidad de esta distorsión recae sobre 
las instituciones especializadas en la representación política: los partidos. Finalmente, dado el 
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carácter contencioso de [a] ("pueblo de Dios" contra "perversa minoría"), esta distorsión es inter
pretada como una maña. 

Para terminar de armar el rompecabezas nos faltan sólo dos piezas: la política y la Cons
titución. Empecemos por la primera: 

hay un instrumento muy poderoso, la política, ¿qué es la política? La política es diálogo, la política 
es cesión de posiciones en favor de la cordialidad y del respeto mutuo, pero reconocimiento también 
de los posicionamientos que defendemos, en algunas partes das más, y en algunas partes das menos, 
y en algunas partes no cedes absolutamente nada, eso es la política. Y, entonces, ¿qué tienes que 
hacer? Concertar, para vivir en una sociedad digna, honorable y humanamente, eso buscamos. […] un 
purpurado, prelado me pregunta cuando le presentamos el proyecto Juntos por México, "a ver, Carlos 
¿qué buscan en Juntos por México? No se vaya a ofender a la Iglesia, no se vaya a ofender", respuesta 
"¿sabe qué buscamos? —terminantemente— que los católicos podamos salir de las enaguas de nues
tros obispos (ríe), y que tengamos por obligación […] incidir en la sociedad a la que pertenecemos; 
somos católicos, pero somos ciudadanos también, y la doctrina social de la iglesia manda expresa
mente que el católico tiene que trabajar en la política, y que tiene que tratar de cambiar las cosas 
que no nos gustan en la sociedad en donde vivimos."

El cuadro está casi completo: la sociedad, dividida en su lucha entre morales e inmorales; 
la política: un instrumento para "cambiar las cosas que no nos gustan"; las instituciones jurídi
cas, cruciales para reforzar los valores, indispensables para tener orden. ¿Y la constitución?, 
¿qué es, qué la hace buena? 

Una constitución es la regla máxima que rige la unidad de los ciudadanos de un entorno social, en 
este caso, la Constitución de la Ciudad de México es y debe ser la regla que rija la vida de los habitantes 
de esta ciudad [La haría buena] Que respondiera a las expectativas de la ciudadanía, y no a las expec
tativas de un partido político y de una fracción minoritaria de los constituyentes que la integran.

Pasemos por alto que en este fragmento los que están en contra de las expectativas de la 
ciudadanía son una fracción minoritaria de los constituyentes, que es lo contrario que se nos 
había informado antes, para notar que la definición no es atípica: regla máxima rectora de la 
vida de ciudadanos/habitantes, cuya calidad se mide por su grado de adecuación frente a las 
expectativas de los gobernados. Sin embargo, sin todo el recorrido que hemos hecho, no sabría
mos ni qué es una ley, ni quiénes y cómo son los ciudadanos, ni cuáles son sus expectativas y 
los medios que tienen para hacerlas realidad, ni mucho menos en qué difieren de las de los 
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partidos políticos. La ruta es larga pero el resultado es más interesante. Podemos, naturalmente, 
estar o no de acuerdo con Carlos Valles, y lo mismo es válido para cualquiera de los entrevista
dos, pero en todo caso haremos bien en tomarnos en serio e intentar entender las propuestas 
conceptuales que nos ofrecen, porque las ideas políticas no son ociosas, sino catalizadoras de 
movilización, apoyo e identidad: 

mire, ¿qué hicimos nosotros los católicos? […] Hace seis meses convocamos en la Cámara de Dipu
tados a todos los cristianos, ¿Quién nos une? Cristo, con nuestras diferencias ideológicas y dog
máticas, diferencias entre adventistas, entre evangelistas, entre mormones, entre… […] cristianos. 
"A ver, tú ¿estás a favor de la vida?" "¡Ah! Pues por supuesto", "¿estás en contra del aborto?" "Por supuesto, 
¿estás a favor de…?" "Totalmente", entonces, "les propongo, hermanos queridos… Que hagamos un 
frente común de cristianos, de cristianos". Y, entonces, trabajamos un evento sobre libertad religiosa 
en la Cámara de Diputados, lo presidió el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la fracción 
panista, ahorita ser de un partido o ser de otro pues no necesariamente equivale a la defensa de los 
valores del reino ¡eh! Se supondría que el partido que más se asemeja es el Partido Acción Nacional… 
[…] pues hemos estado luchando para hacer un frente común por los partidos que están a favor de 
la vida. […] ¿y de dónde surge esta alianza con los protestantes? De junio, […] en donde convocamos 
a la libertad religiosa, unidos en un mismo frente, Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa […] 
En la Conciencia Nacional están integrados todos los consejos interreligiosos del país ¡Hasta budistas 
participaron, hermano querido! Me tocó hablar en la mesa después del evento protocolario, en la 
mesa de la comida, y les dije "hermanos, ¿están conscientes de esta realidad que estamos viviendo 
ahora? Hace cercano a 500 años que no nos reuníamos, hagamos a un lado nuestras diferencias 
ideológicas, dogmáticas, teológicas, y fortalezcamos esta unión en la defensa de estos derechos 
en las que todos queremos, adelante",

A la luz de este breve recuento organizativo del Frente Nacional por la Familia vemos que 
la respuesta a "¿quién es nosotros?", "¿qué quiere?" y "¿cómo va a conseguirlo?" es más que dis
quisiciones especulativas: se trata del código de comunicación de un movimiento social que 
reúne a un amplio espectro de identidades religiosas. En el próximo apartado veremos algo 
semejante, pero ejemplificado desde el otro lado del espectro político. Antes, hagamos una 
breve recapitulación de lo que hemos aprendido: [a] la sociedad se divide entre una mayoría 
cristiana y una minoría perversa; [b] los cristianos quieren vivir de acuerdo a los valores del 
reino, mientras que los perversos se guían por el pecado y la ideología de género; [c] 1) las 
instituciones políticas tienen la misión general de reforzar los valores del reino; 2) la represen
tación de la sociedad en la Asamblea Constituyente fue deliberadamente distorsionada por los 
partidos políticos, de modo tal que, en el espacio parlamentario, la mayoría quedó en minoría y 
viceversa. 



Se abre el regiStro de oradoreS: imaginarioS conStituyenteS 79

2.1.2 Mayela Delgadillo:  
la resistencia de los vecinos

Unas horas antes de la entrevista con Carlos Valles, en un café ubicado al sur del cerco que 
sólo los acreditados en la Asamblea Constituyente pueden traspasar, Mayela Eugenia Delgadillo 
Bárcena (nacida en 1970) me concede una entrevista. Mayela es diputada constituyente electa 
por MORENA, en cuya lista ocupó el lugar 21, uno de riesgo, y en la Constituyente se integró a 
la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática (de la que fue primera secreta
ria) y a la de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno. Así explica a qué se 
dedica: "soy consultora en comunicación, mi profesión es periodismo". De este modo da cuen
ta de su presencia en la Asamblea Constituyente: 

Yo llego por el movimiento ciudadano, un movimiento emergente en la Ciudad, que de alguna u otra 
manera, se genera a raíz de un proceso de desarrollo [urbano] bastante inhumano, antidemocrático 
[…] que no se está compartiendo socialmente, en donde está generando desigualdades terribles y, 
evidentemente, este proceso que se está generando en la ciudad, tiene que ver también —creo yo— con 
una falta de credibilidad de los partidos políticos, y empieza a organizarse sobre todo clase media, 
clase media y clases más bajas en un tema identitario de la falta de agua, de la falta de servicio, de 
inseguridad, en donde la problemática la empiezas a vivir en tu casa, en tu colonia y en tu cuadra, y 
eso hace que esté la gente empezando a tomar decisiones en lo colectivo, obligados por procesos 
en donde ya no son decisiones macro.

—Y ¿quiénes son los miembros de este movimiento ciudadano?

En mi grupo de vecinos […] hay gente del PAN, hay gente de MORENA, hay gente del PRI, y gente que 
odia los partidos, y no nos importa; y caminamos juntos forjados por un objetivo que es mucho más 
amplio que es, estamos en una ciudad donde quepamos todos, donde además de esto sea viable a 
largo plazo […] antes era las decisiones que le pasaban al otro y, entonces, mientras no me tocaban 
a mí no pasaba nada, hoy hay un desarrollo urbano, por ejemplo, en el tema de las construcciones que 
básicamente no es sólo que te construyan al lado de tu casa, un edificio, sino que pierdes el derecho 
al sol, […] que puedas tener ventilación, te quitan áreas permeables que implican hundimiento del 
subsuelo, tu casa se empieza a resquebrajar, pierdes agua, las tuberías como el drenaje en esta 
ciudad no es suficiente, […] no hay suficiente donde vivir una familia, llegar 50 ¿no? aumentándote la 
densidad de la población de una manera brutal, con esto se mete también el tema de la movilidad, 
entonces, eso además genera la ruptura de la estructura social, entonces, se va tu vecino que era 
doña Chonita, que vivió toda la vida, tumban su casa, son tus recuerdos, son tu historia, llegan ahí a 
habitar gente que no tiene apego al barrio ¿no?, y con eso, además, es una cantidad de problemáticas 
en donde la gente empieza a decir "pero ¿por qué sucede?"
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La idea central es que el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México ha causado afec
taciones en la vida de un rango amplio de sus habitantes, que se identifican en lo común de sus 
padecimientos (agua, drenaje, movilidad). Estas personas (que Mayela describirá en otro momento 
como "gente normal") se agrupan y articulan para: 1) resistir;2 2) entender la forma en que se 
toman las decisiones que los afectan; 3) incidir sobre ellas. La urgencia de esta agenda se gene
raliza con la apelación a la "ruptura de la estructura social", que ocupa en su discurso un lugar 
análogo al que tenía la idea de "orden" en el de Carlos Valles (recordemos que él temía que el 
insuficiente "refuerzo" de los "valores del reino" condujera a la "anarquía".)

Hagamos un alto para reparar en el sutil juego de oposiciones que está operando detrás 
del testimonio de Mayela, pues es la llave de  su cartografía social [a]. Si de un lado está la 
"gente normal", los "ciudadanos" y "los vecinos", ¿quién quedó del otro?, ¿quiénes son los nonorma
les, los nociudadanos, los novecinos, los que "te están agrediendo permanentemente", los que 
"te construyen al lado de tu casa" y "tumban la casa de Doña Chonita"? Para decirlo rápido, si el 
grupo de Mayela se llama "Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad", ¿de quién hay que salvarla?

[…] detrás de todo eso es la lucha de clases. Pues hay una lucha de clases atrás; o sea, si al final de 

cuentas si cuando tú peleas derechos para todos, es: "no te doy privilegios a algunos", eso es lo que 

está pasando, hay una lucha de clases detrás; a lo mejor lo planteo no en esos términos —más bo

nito— pero lo que está sucediendo en esta ciudad, en este país hay un capitalismo, tenemos que 

empezar a recuperar conceptos también.

En este momento, la cartografía imaginaria [a] de Mayela aparece en escena con mayor 
claridad: la ciudad ("el país", la sociedad) es escenario de un conflicto entre mayorías y minorías. 
Pasemos a las ideas atributivas [b]: ¿qué quieren estas clases? Las mayorías desean "dere
chos para todos" y las minorías "privilegios", y la consecución de lo primero es contradictorio 
con la preservación de lo segundo. Naturalmente, las cosas no son tan sencillas, porque la lucha 
de clases está "detrás de todo esto", y "todo esto" incluye dos mediaciones importantes. La pri
mera son las características de quienes efectivamente se han integrado al "movimiento ciuda
dano" del que Mayela forma parte y se dice portavoz, cuya diversidad es tan grande que, cuenta: 

2 Define Mayela: "la resistencia es una actitud permanente yo creo que de muchos, ahí sí creo que de muchos ciudadanos de 
diferentes maneras, simplemente porque sientes que te están agrediendo permanentemente, porque ya no estás pudiendo 
sobrevivir en esos términos y lo que está haciendo es resistir ¿no? resistir esperando que podamos generar un cambio de otra 
manera."
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"nos pusimos ‘vecinos’, porque no supimos cómo identificarnos". La segunda mediación es 
justamente la interfaz política [c]. Vayamos en orden, y revisemos primero el tema de la diversidad 
interna:

hay diferentes intereses también en la ciudad, de los vecinos, eso me queda claro […] Nuestro interés 

[…] es que eso sea incluyente en la ciudad, que te permita la mejora de los ciudadanos, la calidad de 

vida, pero que quepamos todos […] es una visión quizá que no comparten muchos vecinos tampoco, 

porque hay quien no quiere "gente naca" en su casa, ¿no?, o cerca de su casa

Observamos que "el movimiento de ciudadanos" se nos aparece ahora fragmentado en 
subunidades, cosa que no puede dejar de recordarnos a los distintos grupos religiosos de los 
que nos hablaba Carlos Valles. Es también claro que la categoría "vecinos" de Mayela cumple la 
misma función que la de "cristianos" tenía en el testimonio de Valles ("¿Quién nos une? Cristo, 
con nuestras diferencias ideológicas y dogmáticas"). En el caso del Frente Nacional por la Fami
lia, la articulación política se dio sobre la base de la común indignación sentida por la despe
nalización del aborto en la capital y, como catalizador, la iniciativa del presidente Enrique Peña 
Nieto de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país;3 en el caso del 
"Movimiento Ciudadano" de Mayela la equivalencia se establece a partir del interés común de 
habitantes de la Ciudad en combatir al desarrollo inmobiliario que conciben como una amenaza 
para su "calidad de vida".

Reparemos también en que la palabra "ideología" es usada en parte para descalificar las 
ideas de los adversarios ("ideología de género"), y en parte para dar cuenta de los desacuerdos 
internos. A Valles lo citamos ya diciendo que Cristo nos une "con nuestras diferencias ideoló
gicas", y Delgadillo puede decir otro tanto (sólo que las coordenadas ya no son "adventistas
mormonescatólicos", sino "derechacentroizquierda"): 

tenemos más coincidencias que diferencias entre los ciudadanos y de hecho, a lo mejor yo te puedo 

decir, yo sí tengo una ideología, entiendo muy bien por cómo vengo, yo vengo de procesos de izquierda 

¿no? esa es otra historia.

3 Vid. Tania Montalvo, "Matrimonio igualitario, adopción, identidad de género: las claves de la iniciativa de Peña Nieto", Animal 
Político, 18 de mayo de 2016; Redacción Animal Político, "Paz y tranquilidad en las marchas a favor y en contra de las familias 
diversas en la CDMX", Animal Político, 24 de septiembre de 2016; Redacción Animal Político, "Diputados del PAN, PRI y Verde 
rechazan la iniciativa de Peña Nieto sobre matrimonio igualitario", Animal Político, 9 de noviembre de 2016. 
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En esta segunda función "ideología" es la fórmula con la que se pretende integrar un no
sotros a partir de la abstracción de las incoherencias del grupo ("diferencias ideológicas"). 
Aquello en lo que consigamos ponernos de acuerdo queda excluido del campo de "la ideología", 
y entra al de los acuerdos, o, mejor aún, de los "derechos".

Tanto Mayela como Carlos frasean sus pretensiones como derechos, sean muy generales 
y fácilmente identificables en el discurso de los derechos humanos ("libertad religiosa", "a ser 
escuchados") o mucho más específicos y ajustados a sus pretensiones ("los derechos de los 
padres de educar a sus hijos, que no sean educados por el Estado", "derecho al sol"). Freeden 
propone una conceptualización de los derechos como mecanismos de priorización discursiva 
que puede resultarnos útil en este punto:

El concepto de derechos es el concepto político arquetípico que realiza el rol de priorizar, aunque no 

es el único mecanismo de ese tipo […] Aceptando la premisa de que los derechos son "recursos 

discursivos", procedemos a observar que el papel político de los derechos es fijar rankings en una 

particular secuencia que, primero, prioriza fuertemente algunos bienes considerados valiosos sobre 

otros; y, segundo, les proporciona una defensa discursiva especial en contra de ataque o enmienda. 

La estructura del lenguaje de los derechos es reveladora: el derecho siempre aparece como una cáp

sula protectora y escudo para un bien distinguible, sea éste el derecho a la vida, a la libertad, a la 

propiedad, a la felicidad, a un ingreso mínimo, a protestar, y así sucesivamente. El peso sustantivo en 

esas frases no se recarga en el contenedor vacío "derecho", sino en el valor, sea éste la vida, la libertad, 

la propiedad o la protesta.4

Armados con este esquema, podemos entender la función que el concepto de derechos 
ocupa en el discurso de los entrevistados: nos proponen ordenamientos jerárquicos en los que 
la posición los bienes que valoran sus respectivos grupos ("sol", "educación religiosa") está 
fuera de discusión, es decir, vence a otros valores en automático. En nuestros ejemplos, "dere
cho al sol" vencería a "deseo de lucro de la inmobiliaria" y también al "deseo del vecino de cons
truir un piso más a su casa", del mismo modo que "derecho de educar a mis hijos en mi religión 
y no por el Estado" vencería a cosas como "deseabilidad de que la ciudadanía se homogeneice" 
o "interés de los niños en recibir una educación científica". Esto es análogo a los ordenamientos 
más familiares que los sistemas jurídicos con frecuencia nos proponen, en los cuales, por 

4 Freeden, op. cit., pp. 139140. El énfasis es del original. 
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ejemplo, "derecho a la propiedad" vence a "deseo de apropiarse de lo ajeno", y "derecho a la in
tegridad física" vence a "deseo de vengar los agravios recibidos torturando al agresor". Ahora 
bien, hace unos párrafos observábamos en los testimonios que venimos examinando algunos 
derechos con los que tenemos familiaridad y otros algo inusuales (como "al sol"). Sigamos al 
razonamiento de Freeden otro tramo: 

La frase "tengo un derecho" se dirige a que la gente pare las orejas y otorgue al enunciado respeto, 
para luego hacer algo al respecto. Aparentemente sustrae al bien de la disputa, estableciéndolo como 
un hecho o propiedad social y existencial, y al mismo tiempo insiste en que sea reconocido como un 
solemne pronunciamiento que compromete a otros a mostrar formas específicas de respeto, y sub
secuentemente, de conducta. […] Por supuesto, muchas pretensiones son formulados como dere
chos, dándoles un impulso inicial, aunque se revela que son parte de la especie de derechos "fallidos", 
no reconocidos. El extendido fenómeno de los derechos fallidos demuestra que disfrazar retóricamente 
una demanda o deseo como un derecho es discursivamente gratuito. De hecho es un arma crucial en 
el conflicto ideológico y político. Pero dentro del campo del lenguaje político, los derechos fallidos son 
aquéllos que no alcanzan reconocimiento general, o al menos ilustrado. Este último requiere pruebas 
de popularidad o de robustez ética o, alternativamente, adopción por parte de una agencia autori
zada de creación de derechos (parlamento, corte suprema, autoridad religiosa, etcétera).5

Es claro que algunos de los bienes que, concretamente, buscan asegurar los entrevistados 
con su actividad política ("sol", "educación religiosa") en última instancia se traducen en conduc
tas esperadas por parte de otros ("no obstruir ventanas con construcciones nuevas/impedir a 
otros construir al lado de ventanas"; "permitir a las familias religiosas educar a sus hijos por su 
cuenta/impedir que otros les impidan hacerlo"). También es claro que las pretensiones pasan 
por un proceso antes de adquirir su membresía en el club de los derechos, y la mejor prueba de 
ello es que muchas fallan en ese camino. Con esta nota tenemos el puente perfecto para volver 
al testimonio de Mayela en el cabo que dejamos suelto, esa segunda mediación entre la "lucha 
de clases" y la realidad: [c] la interfaz política. ¿Por qué el grupo de Mayela quiso llegar a la 
Asamblea Constituyente?: 

Dijimos: tenemos que vincularnos con las organizaciones, con más vecinos, tenemos que hacer con
ciencia, tenemos que hacer foros, porque nos estamos peleando por cosas hoy que no podemos 
contener en lo individual, estamos corriendo de un lado para otro, cuando podemos, desde el 
marco global, establecer nuevas reglas. 

5 Ibidem, p. 140. 
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Para Mayela, el espacio legislativo es la oportunidad de "establecer nuevas reglas" para 
dejar de "correr de un lado a otro". La idea es mejorar las condiciones en las que los vecinos 
(mayoría) luchan por sus pretensiones en conflicto con las de sus adversarios (minoría). Conse
cuentemente, uno de los temas recurrentes de Delgadillo en la Asamblea Constituyente fue la 
multiplicación de las instancias de consulta ciudadana, la reducción de sus umbrales de acti
vación y la potenciación de sus efectos. Por ejemplo, en una iniciativa presentada por Mayela 
el 25 de octubre que fue turnada a la comisión de Desarrollo Sustentable, se proponía que todos 
los instrumentos de planeación (Plan General de Desarrollo, Programa General de Ordenamiento 
Territorial, entre otros) contaran "con la participación y aprobación ciudadana en el diagnóstico 
y elaboración de los mismos".6

Con esto tenemos ya un buen acercamiento al concepto de constitución de esta diputada: 
se trata de una caja de herramientas movilizables por actores en pugna en procesos contencio
sos. Ahora bien, recordemos que la ciudad era escenario de un conflicto antagónico entre 
mayoría y minoría, en el que la primera buscaba derechos y la segunda preservar sus privile
gios. Siendo así, ¿cómo se explica que haya resistencia a las pretensiones mayoritarias en un 
espacio representativo?

En esta Constitución debieron haber estado representados todos los sectores y no lo están, y enton

ces, los partidos asumieron la voz de muchos sectores, y esto era el gran, o es el gran pacto social, 

y ahí teníamos que haber estado todos, en condiciones de igualdad, en número, en circunstan

cias, pero tienes una Constitución en donde 40 por ciento fueron electos sin respaldo de nadie, que 

vienen incluso […] de otros Estados,7 pero no conocen ni la ciudad, y esos somos los que estamos 

haciendo la Constitución.

6 Mayela Delgadillo, "Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 20, relativo a la planeación del desarrollo, 
apartado A. Sistema de planeación, del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, propuesta por el Jefe de 
Gobierno", 25 de octubre de 2016. https://drive.google.com/file/d/0B0qv5e2iqGvoa2hmdjZGendwV3M/view?usp=sharing
7 Al menos 31 diputados constituyentes no eran originarios de la Ciudad de México, empezando por la misma Mayela, que nació en 
Jalisco, o sus compañeros de bancada Damián Alcázar, de Michoacán, Jaime Cárdenas, de Coahuila, Bertha Luján y Patricia Ruiz, 
de Chihuahua, Héctor Bonilla, de Puebla, o Mardonio Carvallo, de Veracruz. La idea de "venir de otros Estados" hace referencia a la 
situación de algunos designados por las cámaras legislativas federales, como María Eugenia Ocampo, del PANAL, diputada 
plurinominal (IV circunscripción) morelense, o las priistas Gloria Hernández Madrid (diputada de distrito por Hidalgo), Lucero 
Saldaña (poblana y senadora por esta entidad) y Yolanda de la Torre (senadora de y por Durango). No carece de interés reflexionar 
sobre el significado de este tipo de criterios como fuente de legitimidad, habida cuenta de que las cámaras legislativas federales 
tienen sede en la Ciudad de México (y por tanto sus integrantes son cuando menos asiduos visitantes de la capital), y de la 
proporción global de constituyentes nacidos en otros puntos del país y avencindados en la Ciudad (lo cual no puede dejar de 
reflejar la contribución de la migración interna a la demografía capitalina). Sólo 10 Estados no aportaron al menos un constituyente: 
Irma Cué nació en Veracruz; Enrique Jackson en Sinaloa; Enrique Provencio y Cecilia Soto en Sonora; Juan Carlos Romero Hicks y 
Dolores Padierna en Guanajuato; Nelly Juárez y Claudia Aguilar en Oaxaca; Armando Ríos Piter y Esthela Damián en Guerrero; 
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Si bien la introducción del principio cartográfico de "sectores" genera cierta disonancia 
con el de "clases" que veníamos usando, el argumento es nítido: la Asamblea Constituyente es 
una representación distorsionada de la sociedad. La causa de esto son "los partidos", que "asumie
ron la voz de muchos sectores", lo cual impide que "estemos todos". Como ocurría con Valles, 
que hablaba de la "maña" de los partidos que se "repartieron el pastel", Delgadillo también 
opina que la deficiente interfaz parlamentaria (diseñada, claro está, por los partidos) impide la 
plena expresión de la mayoría social, y por tanto la elaboración de la mejor constitución posible:

la buena constitución creo que tiene que ver con que tú puedas incluir y tus beneficiarios sean las 

mayorías, no las minorías, y aquí evidentemente, digo desde diputados de Televisa, asignados por 

Televisa para cuidar intereses, hasta el de las inmobiliarias ¿no? el de la iglesia, que, además, éstos 

no son el sentir de la sociedad, de esta sociedad que vive, que habita la Ciudad de México que va 

hacia la izquierda.

Mientras que para Valles la quintaesencia del "pueblo mexicano" eran "los valores funda
mentales del reino aquí en la tierra" y sus adversarios en la Constituyente eran "infiltrados" 
portadores de la "ideología de género" y de los intereses de las empresas condoneras, para 
Delgadillo "el sentir de la sociedad […] va hacia la izquierda", y uno de los diputados que distor
siona la representación es justamente el "diputado de la iglesia".8 Curiosamente, ambos respon
sabilizan del fallo de representatividad a la regla sui generis de integración de la Asamblea 
Constituyente, con sus 40 designados, pero difieren completamente en su hipótesis de qué 
pasaría si no hubiera interfaz política, es decir, si "la sociedad" pudiera expresarse sin mediaciones. 
¿Puede, sin embargo, no haber interfaz política?, ¿hay una forma de averiguar directamente el 
contenido de la voluntad general?, ¿hay una tal cosa como una "voluntad general"?, ¿hacemos 
bien, por cierto, en identificarla con la voluntad mayoritaria tal cual la codifican las urnas? Ten
dremos mucho que decir al respecto de esto en los apartados siguientes. Por ahora, y antes de 
hacer una recapitulación del presente, incluyamos una única consideración más, la que esta
blece, en las ideas de Mayela, la conexión entre intereses mayoritarios y bien público:

César Camacho y Gonzalo Altamirano en el Estado de México; Enrique Burgos en Querétaro; Roberto Gil y Alejandro Chanona en 
Chiapas; Jesús Ortega, Manuel Díaz Infante y Augusto Gómez en Aguascalientes; María Esther Scherman en Jalisco; y Marco 
Antonio Olvera en Zacatecas. Vid. Roderic Ai Camp, Mexican Political Biographies, 19352009, 4a. ed., Estados Unidos, University of 
Texas, 2011; y Secretaría de Gobernación, Sistema de Información Legislativa, Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/portal 
8 Probablemente se refiera a Armando Martínez Gómez, suplente de Alejandro Bustos (quien vendría siendo el "diputado de 
Televisa"). Martínez ocupó el puesto durante una licencia del titular y era conocido como abogado del Cardenal y presidente del 
Colegio de Abogados Católicos.
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[Una constitución] Para las mayorías […] que te permite que la sociedad transite hacia mejores seres 

humanos, donde se garanticen el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos […] al final de 

cuentas la constitución, lo que debe de servir, ese gran marco que te permita que los seres humanos 

que habiten aquí sean mejores, tengan mejor calidad de vida y sean más felices, ese sería una muy 

buena constitución. [Entrevistador: ¿Qué caracteriza a un mejor ser humano?] Que tengas derecho al 

tiempo libre, que tu prioridad en la vida no sea buscar todo el tiempo cómo sobrevivir sino que te 

dediques a las artes o a lo que quieras dedicarte como ser humano, […] la venta de tu mano de obra 

no es tu vida, el trabajo no es lo que te permite sobrevivir para tener trabajo. Creo que hacia allá 

tendríamos que caminar, ¿cómo nos hacemos que el tiempo que habitamos este planeta, y en este 

caso esta ciudad, para los que estemos en este momento en esta ciudad, seamos… vivas más feliz?

La conexión entre mayoría e interés general en Mayela se consigue a partir de la idea de 
"mejorar a los seres humanos" y hacerlos "felices", lo cual para ella supone alguna forma de eman
cipación del trabajo asalariado o la explotación laboral (y refuerza la idea de que, expresado en 
términos clásicos, los privilegios de la élite están vinculados a la explotación de la clase traba
jadora). Este nexo es importante porque es lo que justifica posicionarse del lado de las "mayorías" 
y sus "derechos" en esta lucha que sostiene contra los "privilegios" de las "minorías".

Vale la pena reparar, por último, en que el sistema conceptual en el que los valores a 
disposición de unos son "privilegios" y la aspiración de los otros a obtener valores queda encua
drada como "derechos" trae implícito un régimen de justificación que legitima una demanda dis
tributiva. Para ponerlo de relieve basta contrastar este sistema de ideas con uno en el que, por 
ejemplo, las desigualdades de riqueza e ingreso se conceptualicen desde "el derecho a la pro
piedad privada" y la "libertad de empresa", y por tanto se legitimen. En este segundo sistema, la 
protección y libre disposición del patrimonio (lícitamente obtenido, si se quiere) y su multiplica
ción empresarial, por más desproporcionado que sea en relación con el del vecino y por más 
dificultades que comparativamente tenga este último para acceder a bienes básicos, son con
cebidos como derechos (y no como "privilegios"), lo cual implica que todo intento por apropiár
selos en contra de la voluntad de sus propietarios deberá enfrentar, en principio al menos, la 
resistencia pública.

Es difícil encontrar una figura que ilustre mejor la prevalencia de este último sistema 
conceptual en el ordenamiento jurídico mexicano que los tipos penales capaces de castigar al 
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robo famélico (robo simple sin violencia para procurar alimentos),9 por cuya vía los afectados 
pueden exigir al Estado que garantice su propiedad privada por medio del despliegue de todo 
su potencial punitivo en contra de personas hambrientas. Por ejemplo, en 2015, una mujer 
hurtó de un supermercado en la Ciudad de México productos por un valor de 59 pesos para 
alimentar a sus hijos, y los representantes legales de WalMart Stores, Inc. (la empresa ALTO, 
que presume de perseguir a los ladrones de sus clientes hasta las últimas consecuencias lega
les) exigieron procesamiento penal para la victimaria.10 Esta pretensión de castigo, a la postre 
frustrada en este caso pero exitosa en muchos otros,11 se ampara en el derecho de Walmart (la 
cadena minorista más grande del mundo) a disponer de su propiedad, y a invocar al Estado en 
defensa de la misma y en contra de quienes lo violan. El lector puede redondear la comparación 
que estamos realizando entre sistemas conceptuales (en disputa) con un pequeño experimento 
semántico: intercambiar en la frase anterior la palabra "derecho", por "privilegio"; y las palabras 
"lo violan" por "ejercen su derecho humano a la alimentación", y apreciará nítidamente el contraste 
tras el que andamos: en un escenario de conflicto en el que la desigualdad entre las partes es 
a tal punto patente se enfatiza la diferencia entre, por un lado, encuadrar la pretensión del rico 
como derecho y la del pobre como antijurídica y, por el otro, la del rico como privilegio y la del 
pobre como derecho.

Nos queda sólo recapitular las coordenadas centrales de lo que Mayela nos ha informado: 
[a] La sociedad se divide entre minoría y mayoría, y es escenario de un conflicto entre clases 
antagónicas, lo cual se encuentra imperfectamente reflejado por la confrontación que sostiene 
el movimiento de vecinos de la Ciudad de México contra el gobierno y las empresas inmobilia
rias; [b] la clase mayoritaria desea derechos para todos, mientras que la minoritaria pretende 
conservar sus privilegios; el proyecto de la primera tiende al mejoramiento humano; [c] la ley 
es un instrumento del que estas clases pueden apropiarse para hacer avanzar sus pretensiones, 
pero las instituciones que la producen con frecuencia no responden a los intereses mayorita
rios a causa de distorsiones inducidas por la clase minoritaria, en alianza con los partidos 
políticos.

9 Hoy en día una defensa legal mínimamente adecuada es capaz de evitar que un ladrón famélico vaya a la cárcel invocando la 
excluyente del delito "estado de necesidad", pero no suele estar disponible para ladrones hambrientos, quienes, por obvias razones, 
tampoco tienen recursos para pagar reparaciones o fianzas. Vid. Javier Cruz, "Robar comida no es delito", El Universal, 24 de mayo 
de 2016.
10 Yáscara López, "Va a juicio por… ¡$59!", Reforma, 20 de septiembre de 2015.
11 Vid. Notimex, "Proponen excluir del Código Penal Federal el robo ‘por necesidad’", Excélsior, 16 de diciembre de 2017; y Guadalupe 
Fuentes, "El robo por hambre en México encierra a 7 mil personas, la mayoría mujeres, en la cárcel", Sin Embargo, 14 de octubre 
de 2015. 
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2.1.3 Carlos Ventura:  
acompañar a los movimientos en sus luchas

El mismo 6 de enero de 2017, Carlos Ventura Callejas (n. 1984) me recibe en las oficinas del 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Orden de Predicadores, A.C., que tiene 
su sede en el Centro Universitario Cultural, administrado por los frailes dominicos. Carlos había 
sido nombrado coordinador general del Centro de Derechos Humanos apenas un mes antes de 
nuestro encuentro,12 pero llevaba años trabajando con el director general, el dominico Miguel 
Concha Malo, en las primeras etapas del proceso constituyente en la capital, pues Concha es 
parte del Consejo Consultivo de la Unidad para la Reforma Política instalado en 2013, y fue desig
nado en 2016 como integrante del grupo encargado de redactar el anteproyecto constitucional. 
Así se presenta Carlos:

Yo trabajo en una organización —que es ésta—. Soy sociólogo de formación y colaboro ahora en este 

Centro de Derechos Humanos, donde estoy a cargo de acompañamiento a procesos de movimientos 
sociales, articulaciones de la sociedad civil y procesos, digamos, de formación, difusión de la situación 

de los derechos humanos en México.

Durante la entrevista, la idea de "acompañar" se mencionará en 13 oportunidades. Para 
entender qué es lo que el entrevistado entiende por esto la ruta más rápida es explorar aquello 
a lo que se contrapone, es decir, "representar": 

en el caminar con los diferentes grupos de sociedad civil y lo que yo mismo concibo es que […] [en] 

la sociedad civil y gran parte de la sociedad civil organizada en oenegés, en movimientos populares 
de la ciudad, ¿no?, que es donde yo más identifico, [hay] resistencia a mirarse como representados 
a través de un partido político […] para nosotros las organizaciones siempre ha sido como muy 

delicado el asunto de trabajar de cerca con los partidos políticos, a lo mejor es un lugar común decir: 

"porque son corruptos", […] "porque no representan", "porque velan por sus propios intereses", ¿no?, 

pero creo que lo que nos diferencia es que, evidentemente, la sociedad civil al trabajar en redes, al 

trabajar en proyectos compartidos, no tiene […] una organicidad como la que sí tiene un partido 
político, que responde […] a una jerarquía y a una estructura dada […] tenemos intencionalidades 
diferentes, ¿no?, mientras unos tienen la intención de representar a quienes dicen representar y a 

12 Miguel Concha Malo, "Cambio de coordinación general en Centro de Derechos Humanos ‘Fray Francisco de Vitoria O. P.’, A. C.", 
Comunicados, Centro DH Vitoria, 29 de noviembre de 2016.
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través de eso hacer sus actividades partidistas, lo que lleva tener la referencialidad y ser centralistas 

[…] [nosotros buscamos] Trabajar colectivamente […] nosotros somos instituciones sin fines de 

lucro. […] En el caso de la sociedad civil, a lo mejor también es un lugar común pero para mí es así 

[…] nosotros tenemos la intención de poder colaborar en un bien mayor y en un bien común, ¿no?, 

en un bien común que no pasa por capitalizar a ninguna de las personas con las que nos relacionamos 

o nos organizamos para nuestro beneficio, es decir, no estamos reclutando o construyendo base 

partidista para poder tener el control de algún proceso electoral, ¿no? […] en las redes que participa

mos de organizaciones civiles, no aspiramos a representar a la sociedad, aspiramos a organizarnos 

[…] con el resto […], digo, nosotros también como oenegé, tenemos cierto estatus, ¿no? porque tene

mos financiamiento […] pero nuestra aspiración es acompañar tratando de ser horizontales, no 

quedar por encima del resto.

En estos fragmentos de la entrevista se contrasta favorablemente a "nosotros las organiza
ciones", que "acompañamos movimientos sociales" y "tenemos la intención de poder colaborar 
en un bien mayor", con "los partidos", que "tienen la intención de representar a quienes dicen re
presentar" pero en el fondo sólo quieren "hacer sus actividades partidistas", tales como 
"recluta[r] […] base partidista para poder tener el control de algún proceso electoral". Según 
parece, existe algún tipo de confrontación entre estos dos tipos de organizaciones (partidos y 
"nosotros las OSC"), y pronto veremos que lo que está en juego aquí es una disputa por la inter
faz política [c]. Sin embargo, para llegar a eso necesitamos ir dos pasos atrás para pregun
tarnos por la cartografía [a]: ¿qué es aquello que está necesitado de representación? ¿qué es 
aquello a lo que hay que "acompañar"? 

Carlos cuenta que hubo "propuestas de iniciativa de reforma política que hicieron la socie
dad civil"; y que en el Centro de Derechos Humanos trataron "de recoger lo que la sociedad civil 
presentaba". Al hablar de los partidos, cuenta que su "esquema desgastado no permite que la 
sociedad civil en realidad tenga una alianza directa y de confianza con estas instituciones". 
Luego, relatando el diseño que hubieran preferido para la Asamblea Constituyente, indica que "la 
petición de la sociedad civil, la sociedad civil o los grupos de sociedad civil que existen, que 
son tan diversos, que coincidíamos en que era necesario tener un ejercicio en donde los par
tidos no participaran". Más adelante explica que pugnaron (infructuosamente) para que el pro
ceso constituyente "viniera de las propias deliberaciones de la sociedad y que ya fuera en una 
[…] Asamblea Constituyente que viniera de toda esta pluralidad ciudadana, o que efecti
vamente lo que se intentó y que no se pudo, que la sociedad participara con sus propuestas". 
Al hablar del último proceso constituyente en Bolivia, indica que "en esa Constitución pues se 
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condensaba la mayoría de las exigencias y de las propuestas más sentidas en la sociedad". Por 
último, Ventura explica que su trabajo no es ser "intérprete", sino "que recojo […] mucho de lo 
que dice la sociedad".

Destaquemos tres cosas de esta colección de citas: 1) de "la sociedad" se predican muchas 
cosas (intereses, dichos, sentimientos, demandas, acciones, exigencias, presentaciones); 2) hay 
en el testimonio una ambigüedad entre los términos "sociedad", "sociedad civil", "grupos/orga
nizaciones de sociedad civil" y "ciudadanos"; 3) en la medida en que estas categorías colectivas 
pretenden cosas y a veces no las consiguen, se adivina implícita una confrontación, y por tanto 
también algo que necesariamente excluyen (algo con lo que confrontarse):

[Las empresas inmobiliarias] Son la sociedad también, pero […] los grupos con los que nosotros nos 
relacionamos […] son aquellos […] que tienen las características o que son reflejo de las mayo
rías de esta ciudad […] A lo mejor matizo un poco, la sociedad a la que me refiero es a ésta ¿no? 
No quiere decir que no dialoguemos también con aquella sociedad, me atrevo decir, de élite, o aquella 
sociedad que ha tenido mayores privilegios […] por encima del resto, pero sabemos que es más 
difícil y hay una confrontación actual ahí, entre dos visiones de ciudad.

La fórmula "la sociedad a la que me refiero es a ésta" ayuda a despejar nuestras dudas, y la 
alusión a los "privilegios" de la "élite" ("aquella sociedad") aparentemente nos mete en un terreno 
que a estas alturas del relato debemos ser capaces de reconocer: la "sociedad" como espacio 
de confrontación entre grupos (con "dos visiones de ciudad"), en este caso entre "mayorías" y 
"los grupos de élite" (énfasis añadido en el plural, pronto veremos por qué). Sin embargo, hay 
ciertas complejidades que sólo se vuelven visibles cuando nos adentramos en los términos de 
la confrontación, para lo cual podemos examinar el siguiente intercambio en la entrevista:

[Entrevistador: ¿Tú crees que la Ciudad de México tenga enemigos?] […] yo creo que en la ciudad hay 
grupos que están siendo contrarios a los derechos de las personas de la Ciudad de México, y si eso 
se podría definir como enemigos, pues yo diría: pues son como enemigos del bien común, de la 
democracia en sentido real. [Entrevistador: […] ¿los vendedores ambulantes son enemigos de 
los derechos al espacio público?] No necesariamente. [Entrevistador: ¿Los ladrones son enemigos del 
derecho a la propiedad?, ¿en quién estás pensando?] No, otra vez estoy pensando en los grupos de 
élite. [Entrevistador: ¿La élite es enemiga de los derechos del pueblo?] Sí. No sé si lo formulo así, o 
sea… porque tal vez, quiero decir que no tengo una posición doctrinaria y dogmática de mi posición 
política digamos, de donde nace mi acción a través de los temas de derechos humanos ¿no?, más 
bien sí creo que hay una necesidad de garantizar a través de los derechos ahora, [que] pueden ser o 
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no un medio por el cual se hagan exigibles condiciones de vida más dignas. No estoy partiendo de un 

marco marxista, dogmático, o sea, hace rato esa discusión ya no la tenemos, estamos pensando 

en otros ejercicios mucho más abarcadores, incluyentes, ¿no?, donde no haya un binarismo, sino 

haya una complejidad que también hay que ser consciente de ella ¿no? Entonces, en ese sentido 

—digo yo— de los derechos de aquellos grupos que han sido excluidos y marginados, y aquellos 

que, potencialmente verían también afectados sus derechos ¿no?, o sea de ser que perdiéramos, no 

sé, un derecho como el que se ganaron compañeras en los noventas, finales de los noventas, con 

una lucha feminista para la interrupción legal del embarazo que se materializó años después, 

etcétera, pues eso sería [a lo] que los grupos de derecha de esta ciudad están contrarios […] y 

muchos alimentados, pues por esta élite ¿no?, porque incluía yo ahí las élites religiosas también. 

Pienso un poco así, o sea […] mi marco de referencia no es la lucha de clases.

En este punto la cartografía se nos difumina. De un lado tenemos "grupos que son reflejo 
de las mayorías de esta ciudad", a los que el Centro de Derechos Humanos escucha y acompaña. 
Por el otro, "grupos" que son "contrarios a los derechos de las personas", pero no a cualquier 
derecho de cualquier persona (los ladrones vulnerando el derecho a la propiedad privada no 
califican), sino "élites privilegiadas" que son "contrarias" a los derechos de "aquellos grupos que 
han sido excluidos y marginados", y de este ser contrario son ejemplo "grupos de derecha" y "las 
élites religiosas", que pretenden volver a penalizar el aborto en la capital. A juicio del entrevistado 
esta configuración, sin embargo, no debe ser confundida con el "marco de referencia de la lucha 
de clases" (idea que sí nos propuso Mayela Delgadillo) o con un "binarismo", pues hay una "com
plejidad" adicional. ¿En qué podría consistir ésta?

La cartografía [a] que Carlos Ventura nos propone está intentando multiplicar los rostros 
de la mayoría. Por eso la insistencia en concebir al sujeto político ("la sociedad a la que me refiero") 
como "grupos" que tienen en común la "marginación histórica", y no como una clase social 
subalterna, unida por su compartida explotación a manos de los dominantes y por su interés 
objetivo en sacudirse el yugo de sus opresores. A partir de una cartografía de este tipo, es fac
tible concebir un frente capaz de unificar demandas de distinta naturaleza por ejemplo, el 
matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la paridad sexual en puestos de repre
sentación política, el diseño accesible y los ajustes razonables, la regularización de inmi
grantes ilegales, el debido proceso penal, la legalización de los usos lúdicos de la marihuana, o 
las más tradicionales reivindicaciones redistributivas de la izquierda, pues cada una se encua
dra como un ejemplar de la especie "luchas por derechos emprendidas por grupos históri
camente marginados".
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Armados con estas coordenadas cartográficas, conviene regresar a dos citas que antes 
usamos, pues contenían detalles que no estábamos en condiciones de valorar: "[…] estoy a 
cargo de acompañamiento a procesos de movimientos sociales, articulaciones de la sociedad 
civil", y "[…] la sociedad civil o los grupos de sociedad civil que existen, que son tan diversos, 
que coincidíamos en que era necesario tener un ejercicio en donde los partidos no participa
ran". Nos encontramos, por tercera oportunidad, con el problema de la diversidad interna y el 
desafío de "articularla". Con Carlos Valles el problema eran las "diferencias ideológicas" entre 
las religiones que eran superables por la unión en Cristo y la confrontación con la "ideología de 
género"; con Mayela Delgadillo se trataba del común interés que tenían los "vecinos" de "resistir 
a las agresiones" del gobierno y las empresas inmobiliarias, y que permitían hacer a un lado "la 
ideología". Aunque el principio de articulación difiere, su funcionamiento es el mismo: formar 
identidad política a partir de la identificación de un enemigo y de un interés común. En el caso 
de Ventura, lo vemos ya, opera algo semejante: la idea es que los "grupos históricamente margi
nados" pueden "coincidir" en su "lucha" por "derechos", unidos por su común confrontación con 
"los enemigos del bien común y la democracia real", representados en sus intereses (y con esto 
volvemos al principio) por los partidos políticos. Pero una vez más debemos postergar el análi
sis sobre la interfaz política [c], pues nos conviene profundizar antes en el concepto de "dere
chos" que es, a final de cuentas, la idea atributiva [b], es decir: ¿qué quieren estos grupos históri
camente marginados?:

nosotros como organización […] tenemos una perspectiva, de que los derechos humanos son herra

mientas que nos permiten, a través de ellas, […] transformar una realidad de desigualdad.

Los derechos se nos revelan nuevamente en su dimensión instrumental: son "herramien
tas" que permiten transformar "una realidad de desigualdad". Complementariamente, recorde
mos que en una cita anterior Ventura decía de los derechos que "pueden ser o no un medio por 
el cual se hagan exigibles condiciones de vida más dignas". En el apartado anterior discutimos, 
con el ejemplo del hurto famélico, el caso del "derecho a la propiedad privada" y no resulta claro 
que la movilización que del mismo hizo WalMart para exigir el procesamiento penal de la ladrona 
de comida tendiera a transformar una realidad de desigualdad: daría la impresión de que encar
celarla, con cargo al Estado, por sustraer $56 a una de las más grandes corporaciones transna
cionales es un movimiento más bien tendiente a reforzar la desigualdad que a "transformarla" 
(verbo al que hay que complementar con un implícito "en un sentido que la disminuya"). No es 
algo que escape a Carlos Ventura:
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¿es una disputa ideológica? Sí, sí la hay y yo creo que en esta ciudad la hay todavía más, con sus 
bemoles y todo, pero sí hay una disputa ideológica entre un modelo económico y lo que en esta ciudad 
se puede blindar para poder tener una constitución garante de derechos, y de derechos, sobre todo, 
sociales que son los que más están en disputa.

La idea es que cierto tipo de derechos son herramientas que permiten igualar a los suje
tos, y esto es en última instancia lo que los grupos históricamente marginados desean. Esta 
consideración adquiere un interés adicional al evocar un pequeño episodio dentro del proceso 
de redacción del anteproyecto constitucional. La anécdota empieza cuando, en julio de 2016, el 
presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal (INFODF) envió una de las muchas propuestas que fueron a dar a manos de 
los redactores: Mucio Israel Hernández sugirió la incorporación del "derecho al olvido" en el 
borrador constitucional.

La idea general detrás de un "derecho al olvido" es que la disponibilidad pública indefinida 
de información sobre las personas (de forma particular la difundida por Internet) puede causar
les afectaciones a las que —se sugiere— puede ser bueno poner algún tipo de límite. La forma en 
que hasta ahora suele concretarse este límite es con alguna autoridad pública ordenándole, a 
petición de parte, a motores de búsqueda (como Google) que desindexen (dejen de mostrar 
como resultados de búsquedas) ciertos contenidos. Los ejemplos de afectaciones son muy diver
sos, veamos algunos hipotéticos. Si una nota periodística documenta un robo efectuado por 
menores de edad que fueron aprehendidos, e incluye fotografías, videos y sus nombres,13 cual
quier persona con acceso a Internet puede, décadas más tarde, purgada ya su pena e incluso 
concluida satisfactoriamente su reinserción social, googlearlos, descubrir ese antecedente y 
discriminarlos, o usarlo en perjuicio suyo. Lo mismo le ocurrirá a una víctima de una violación 
que alcance notoriedad pública, para cuyo entorno ese hecho puede ser fuente de estigma (o 
de compasión que puede no desear), pues, donde sea que haya Internet, tendrá grandes obs
táculos para ocultar que eso le pasó. Un tercer ejemplo podría ser el de una persona que deci
dió cambiar su sexo y por algún motivo información al respecto está disponible en internet,14 
pues tal vez resienta la dificultad de disimular que "nació en el cuerpo equivocado".

13 Un ejemplo de nombres de menores acusados de un delito y difundidos públicamente por Internet lo ofrece la nota de Jorge 
Covarrubias, "Denuncian por abuso sexual a siete ciclistas de la Selección Jalisco", Proceso, 20 de mayo de 2014. 
14 Pensemos en las (ahora) hermanas Wachowski (Lana y Lili), o en Chelsea Manning, cuya entrada de Wikipedia en español inicia 
diciendo "Chelsea Elizabeth Manning (anteriormente Bradley Edward Manning […])". Wikipedia, "Chelsea Manning", versión del 26 
de mayo de 2018. 
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Podemos también encontrar instancias de afectaciones causadas por la disponibilidad 
indefinida de información que probablemente nos inspiren menos inquietud, por ejemplo un 
funcionario destituido por corrupción que encontrará dificultades para reinsertarse en el sector 
público si el hecho queda documentado en la red; un feminicida al que probablemente se le 
complique encontrar pareja; o un cirujano acusado de mala praxis al que le resultará más difi
cultoso hacerse de pacientes. La discusión jurídica y académica sobre los alcances e im
plicaciones de crear/reconocer un hipotético derecho al olvido es extensa y excede los alcances 
de este trabajo, pero si hemos entrado al tema es porque el grupo redactor, tras recibir un 
pronunciamiento público de organizaciones de la sociedad civil, decidió que el borrador de la 
Constitución no incluiría en su extensísimo catálogo de derechos uno al olvido.

El pronunciamiento se tituló "El erróneamente llamado derecho al olvido".15 Desde el títu
lo vehicula la idea de que se trata de un "falso derecho" (qué debe entenderse por uno verdadero 
es algo que hay que leer entre líneas). Los argumentos, apretadamente, son los siguientes: 
1) el pasado de muchas personas (se ejemplifica con funcionarios) es de "interés público". 
2) La corrupción y las violaciones graves de derechos humanos deben ser recordados para "lograr 
justicia". 3) La desindexación implica "un obstáculo prácticamente insalvable para la libertad 
de expresión". 4) Quienes promueven las medidas que eventualmente podrían ampararse en 
un "derecho al olvido" son "despachos privados" que buscan "mantener limpia" la reputación de 
funcionarios, políticos y empresarios. 5) Constitucionalizar un derecho al olvido amenaza el ejer
cicio de otros, "tan fundamentales como el derecho a la verdad, el acceso a la información, el 
debido proceso, la libertad de expresión". 6) La deliberación pública y la democracia (que la su
pone) sufrirían con tal incorporación. 7) El "derecho al olvido" es "ambiguo", "indefinido", "no ha 
sido utilizado de manera uniforme", por lo que su introducción en un texto constitucional sería 
"riesgosa" y evidenciaría "mala técnica constitucional". 8) No hay una tal cosa como "derecho al 
olvido" reconocida en alguna "fuente de derecho relevante" (tiene "poco reconocimiento jurídico"). 
9) El "derecho al olvido" es incompatible con la Constitución Federal y con las obligaciones in
ternacionales de México (que prohíben la censura), y los intentos por protegerlo excederían el 
ámbito de aplicación de la Constitución capitalina y de competencia del gobierno local. 10) La de
sindexación es un mecanismo inadecuado para alcanzar los fines a los que supuestamente se 
encamina. 11) Un conjunto de organismos internacionales declararon en 2011 que la restric
ción a la libertad de expresión en Internet solo se justifica cuando es necesaria para alcanzar 

15 Red en Defensa de los Derechos Digitales, "El erróneamente llamado derecho al olvido", Animal Político, 14 de julio de 2016. 
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una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional (y desindexar aparentemente no 
califica).

Todos estos argumentos, en su diversidad y contundencia, podrían dar la impresión de no 
admitir réplica. Sin embargo, para recordar la premisa teórica que aportamos en la introduc
ción en torno a la polemicidad de los conceptos políticos (entre ellos, el de "derechos"), vale la 
pena aunque sea sugerir un par de contestaciones capaces de alimentar una controversia que 
aparentemente nunca se dio.16 Podríamos decir, por ejemplo, que una cosa son los derechos y 
otra sus garantías, es decir, la desindexación no tiene que ser necesariamente el mecanismo 
de protección de los bienes protegibles por un derecho al olvido17 (puestos a imaginar alterna
tivas, no es inconcebible que el Estado, en lugar de restringir el acceso a contenido de Internet, 
apoye, en ciertos supuestos, a las personas afectadas para que cambien su nombre, domicilio 
y apariencia). En lo tocante a la amenaza para el ejercicio de otros derechos, hay que reconocer 
que no tiene nada de infrecuente que los conflictos sociales se codifiquen como "colisiones" de 
derechos: el contenido del derecho a la libertad de expresión es, por mencionar uno fácil, ob
jeto de constantes redefiniciones y disputas cuando las pretensiones que comúnmente enten
demos que ampara chocan con las que protegen muchos otros derechos de viejo y nuevo cuño.18 
En cualquier caso: ¿qué recuerda Carlos Ventura de este episodio?

[…] el presidente del Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México estaba proponiendo 

establecer en la Constitución el derecho al olvido; de inmediato […] nos reunimos como organizacio

nes porque había ahí algo tenebroso respecto a establecer el derecho al olvido, tal como se estaba... 

Y curiosamente fue un fin de semana, y al siguiente martes cuando [los redactores] sesionaban […] ya 

teníamos un documento que le hicimos llegar [al grupo redactor] […] enviamos eso, y no hubo 

manera, incluso, ni de discutirlo porque los argumentos que se daban eran lo suficientemente 

sólidos para entender que el derecho al olvido no era lo más deseable para una constitución que 

buscaría, más bien, respetar los derechos de las víctimas, a la memoria, a la justicia, a la verdad. 

16 Una iniciativa de Alejandro Chanona buscaba integrarlo, y ni siquiera se logró que se discutiera en la Comisión de Carta de 
Derechos. "Versión estenográfica de la sesión del 10 de diciembre de 2016 de la Comisión de Carta de Derechos".
17 Del mismo modo que los comedores subsidiados no tienen necesariamente que ser el medio para garantizar el derecho a la 
alimentación; o la privación de la libertad de los delincuentes el medio para garantizar el de justicia. 
18 Ejemplos de colisiones: el derecho al honor (la expresión puede afectar reputaciones), el derecho a la verdad (la expresión puede 
contener información falsa), el derecho a la privacidad (la expresión puede revelar información íntima), el derecho a la salud (la 
expresión puede inducir conductas nocivas, como fumar); el derecho a la seguridad, a la vida y a la no discriminación (la expresión 
puede incitar al odio, a la violencia o a diferencias de trato injustificadas), el derecho al libre tránsito (la expresión puede obstruir 
vías de comunicación), y no es difícil seguir agregando ítems a la lista. 
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[…] decidimos no entrar a que quedara el derecho al olvido porque nos parecía riesgoso en términos 

de combate a la corrupción, que no había una intencionalidad […] amplia de protección de dere
chos o de las personas, sino que estaba siendo estimulada esta propuesta, sobre todo, por aquellos 
grupos de élite —nuevamente— que habían sido difamados o habían develados en escándalos de 
corrupción para que, a través de ese derecho, se pudiera [des]indexar o borrar la información, por 

ejemplo, de la Internet. […] sí establecimos que era contrario al derecho a la verdad, a la justicia, a la 

memoria, a la reparación el asunto del derecho al olvido, tal como se estaba planteando, y de acuerdo 
al mapeo que hicimos de los grupos que estaban planteando ese derecho.

Ventura reitera en la entrevista varios argumentos del pronunciamiento de la Red en 
Defensa de los Derechos Digitales, pero lo que más nos interesa es la reformulación de lo que 
en nuestro resumen del mismo quedó en el numeral 4 ("los despachos lo usan para limpiar la 
reputación de empresarios y funcionarios"): se trataba de una iniciativa de los "grupos de élite", 
"tenebrosa", que servía a sus intereses. Para redondear, los "grupos históricamente margi
nados" aspiran a "transformar una realidad de desigualdad" y los "derechos" son una de sus 
herramientas… pero también pueden estar al servicio de sus adversarios. Esto nos conduce al 
tema de "una constitución progresista":

[querríamos] que quede una asamblea y una constitución progresista, reconociendo sobre todo, 

derechos de grupos que históricamente han sido excluidos, marginados, pues permearía de alguna 
manera en la sociedad, hasta cierto punto. No quiero decir que todo, porque luego vendría la labor de 

difundir ese pacto y ese texto que es, digamos, el que condensa la mayoría de las aspiraciones con 
la sociedad democrática, justa. […] que tenga una perspectiva progresista, sí, y por progresista, 

quiero decir que tengo una perspectiva de justicia social de una opción clara por los grupos que 
históricamente han sido excluidos y por la regulación de aquellos poderes que están ampliando las 

brechas de desigualdad o empobreciendo a muchas personas ¿no?

La mejor constitución (la "progresista") es la que dota de herramientas a los "grupos que 
históricamente han sido excluidos", y la que "condensa las aspiraciones" de una "sociedad demo
crática, justa". Es claro, por otra parte, que el documento constitucional no basta: hay que difun
dirlo (un corolario de la idea de "herramientas": alguien tiene que operarlas para que cumplan 
su función). Ahora bien, ¿cómo funcionan estas herramientas?

[el mexicano] es un Estado coludido con esta clase empresarial o con esta clase de élite de influencia 

de derecha, ¿me explico? O sea, para nosotros es muy claro: el Estado tiene la obligación de garantizar 

estos derechos. Ese Estado […] está relacionado, está interconectado de alguna manera con los inte
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reses de esa élite, a quien va a proteger. […] Entonces, la fórmula es […]: que quede establecido en 
esta Constitución las obligaciones de ese Estado […] Ya después, para hacer frente a esta crisis, 

que estamos viviendo. […] el asunto de la defensa y la resistencia es obligarle a que cumpla mínima
mente con estas obligaciones constitucionales […] estratégicamente, para nosotros, un proyecto 
progresista, ahora tendría que ir hacia que se reconozca o que el Estado reconozca que tiene 
obligaciones que hay un sujeto obligado que es el Estado, entendido éste como los tres poderes en 

sus tres niveles; y un sujeto de derechos o sujetos de derechos, son personas y pueblos que habitan 

o transitan por esta ciudad. […] Ese esquema nos ayuda para entender en esta disputa por la ciudad, 
cómo podríamos enfrentar a […] estas grandes corporaciones inmobiliarias, estas grandes corpo

raciones de vías […], etcétera.

Entendemos ahora para qué sirve la constitución. El Estado (al igual que, como habíamos 
visto, los partidos políticos) está "coludido" con la "clase de élite de influencia de derecha". Una 
"constitución progresista" (en la medida en que reconoce los derechos/herramientas "de gru
pos que históricamente han sido excluidos") es un medio para "obligarlo" a actuar en favor de 
las demandas sociales. Con esto, finalmente, estamos en condiciones de atender el asunto 
cuyo examen hemos postergado varias veces, las ideas sobre la interfaz política [c]. Comence
mos por este contraste: 

El que sea un proceso mucho más amplio y no construido por una élite en donde podemos incluir 

a los partidos políticos […] necesariamente nos daría a una necesidad frente a la hegemonía que 

tenemos, de poder hacer una contrahegemonía que tiene que ver con: tener valores, derechos mucho 
más vinculados a esta perspectiva progresista; tal vez estoy siendo un poco determinante, pero me 

parece que si [se] tuviera un proceso que no se construye desde la élite, necesariamente hay una 
demanda de justicia social, el malestar social, es eso, entonces cómo no apostar por una constitu

ción progresista y con un proceso desde abajo

Esta idea es crucial: el proceso constituyente puede ser "construido" desde abajo o desde 
arriba y, si lo hacemos desde abajo, "necesariamente" el producto es una "constitución progre
sista". Para comprender esta noción podemos imaginarnos al proceso constituyente como una 
forma de preguntarle a [a] "la sociedad" qué es [b] "lo que quiere", para plasmarlo en un docu
mento. Es decir, el mismo proceso constituyente es un tipo de interfaz [c]. La hipótesis es que 
la forma "elitista" de hacer la pregunta distorsiona lo que "la sociedad" quiere, pues, si se la 
hiciéramos adecuadamente, respondería (mayoritariamente, al menos) que quiere "transformar 
la realidad de desigualdad", y plasmaría en la constitución un arsenal de "derechosherramien
tas" capaces de auxiliarle en su combate contra los "grupos de élite". Sin embargo, los esfuerzos 
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por hacer la pregunta desde abajo resultaron infructuosos, y la Asamblea Constituyente, tal 
como fue efectivamente integrada: "evidentemente nos confirma que hay una cooptación, ¿no?, 
del sistema electoral en los partidos políticos".

Argumentos de este tipo ya los habíamos encontrado en los apartados precedentes, pero 
no sobra recordarlos con miras a explicitar lo que los hermana: Valles hablaba de que si los 
partidos no se hubieran "repartido el pastel", la mayoría de los asambleístas defenderían los 
igualmente mayoritarios "valores del reino"; Delgadillo decía "no estamos todos", y también cul
paba de ello a los partidos, que "asumieron la voz de muchos sectores"; ahora Ventura nos dice 
que si el proceso no fuera "construido por una élite" (de la que los partidos forman parte), el 
resultado sería necesariamente una "contrahegemonía" y una "constitución progresista". Note
mos que en este tipo de esquemas la respuesta a la pregunta [b] ¿qué es lo que la sociedad 
(mayoritariamente) quiere? se tiene de antemano, por lo que la interfaz política [c], en su vertiente 
parlamentariarepresentativa, es un medio para su expresión y no para su producción. Consecuen
temente, el juicio que se vierte sobre la interfaz en buena medida depende de la cercanía de sus 
productos (una constitución, por ejemplo) con lo que, a priori, se sabe que son los intereses/
deseos mayoritarios. En otras palabras, un proceso constituyente no es un fenómeno en el 
que descubrimos, averiguamos, producimos, deliberamos, destilamos, acordamos o imagina
mos el interés público (o bien común, o deseo mayoritario, o ruta de mejoramiento humano, o 
ciudad ideal), sino sólo un momento de su (casi inevitablemente distorsionada) expresión.

Recuperemos ahora la rivalidad entre partidos y organizaciones de la sociedad civil que 
notamos al principio de este apartado, ese contraste entre "representar" (o "decir que represen
tas") y "acompañar", pues por fin tenemos todas las piezas necesarias para descifrarla. Sabemos 
ya que los partidos son parte de los "grupos de élite" (ejemplos: "grandes corporaciones", "élites 
religiosas") o cuando menos representan sus intereses, y también que "nosotros las organiza
ciones" "nos relacionamos con grupos que son un reflejo de las mayorías" (ejemplos: "movimien
tos populares de colonos", "compas de Xochimilco", "compañeras en los noventas", "comunidad 
que se enfrenta a una transnacional"), pero no para "representar", sino para "acompañar los 
procesos organizativos, organizarlos, ejercitando la horizontalidad […] ponernos de acuerdo 
entre todos". Pongamos atención en ese "son un reflejo", pues en él hay una pista para descubrir 
que "nosotros las organizaciones" son, también, [c] una interfaz política. Pensemos: ¿sería fac
tible tener algo más que un reflejo de "las mayorías"? ¿es plausible una tal cosa como un contacto 
directo ("objetivo", "científico", "puro") con "la sociedad" y "sus deseos", o necesariamente depen
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demos de alguna forma de representarla, de algún reflejo, para describir [a] y atribuirle intereses 
[b]? ¿Puede ser que "la sociedad" sea un tipo de criatura que, al revés de lo que le ocurre a los 
vampiros, sólo sea visible en los espejos?

La interfaz [c] del repertorio institucional clásico de la democracia representativa (partidos 
políticos como porteros, delimitación jurídica de una membrecía ciudadana unipersonal, elec
ciones periódicas delegativas por sufragio individual, reglas de decisión mayoritaria, unidades 
territoriales como base de agregación de preferencias) claramente no es la única candidata a 
método de expresión de la generalidad social. Lo que Carlos Ventura describe como "acompa
ñar", como los "movimientos populares" y como las "organizaciones de la sociedad civil" compo
nen una alternativa que parte de ciertas premisas sobre lo que es una sociedad [a], y lo que 
(mayoritariamente) quiere [b]. La propuesta es que la forma correcta de preguntarle/averiguar 
sus deseos/intereses y realizarlos [c], no es darle boletas a todos los individuos (de algún modo 
acreditados como ciudadanos y de algún modo agrupados por distritos) para que elijan entre 
candidatos seleccionados (de algún modo) por partidos políticos, para luego contar los votos, 
determinar quién obtuvo más, y dejar a los electos (individualmente o por mayoría de un cuerpo 
colegiado) tomar las decisiones que serán obligatorias (y coercibles) para el conjunto (inclui
dos los no acreditados como ciudadanos que habiten o transiten en el territorio en cuestión). 
Esta opción, con todo lo que de interesante a primera vista tiene, es señalada como fraudulenta, 
entre otras cosas, porque trae aparejada un supuesto de igualdad ciudadana. Ocurre que los 
ciudadanos no son un conjunto homogéneo y exento de jerarquías, sino que los "grupos de 
élite" existen y distorsionan en favor de sus intereses la representación política (y con ella la 
expresión de la voluntad social) por su acceso privilegiado al poder público, notablemente por 
su control de la mediación partidista.

En este argumento, y a diferencia de algunas opciones que veremos más adelante, el com
plemento satisfactorio para la interfaz anterior no son los límites al poder (Estado de derecho, 
constituciones rígidas, catálogos amplios de derechos, esferas de licitud, separación de poderes, 
juicios de garantías, responsabilidad internacional de los Estados, transparencia, etc.). Todo 
esto, en el mejor de los casos, es instrumental:

porque más allá de creer o no en el Estado de derecho, estratégicamente sabemos que necesitamos 

obligarlo […] para hacer frente a esta crisis que estamos viviendo. Claro, eso no limita el horizonte 

político, ¿no?, habrá quien diga: "bueno, vamos a caminar hacia otro mundo posible" ¿Qué es eso? 

No sabemos.
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Si bien el diseño de la interfaz política definitiva [c] es una pregunta abierta, de alguna 
forma ese "horizonte político" se prefigura en las prácticas que Ventura identifica como propias 
de "nosotros las organizaciones", a las que caracteriza como "horizontales", de "escucha", y 
"asamblearias". Para alcanzar, sin embargo, esa interfaz final, primero hay que disputar con las 
minorías privilegiadas que se benefician de la actual interfaz, defectuosa y distorsiva, hecha 
a la medida de la preservación de sus "privilegios". Y las constituciones, especialmente en lo 
tocante a los derechos de los grupos históricamente excluidos (esos múltiples rostros de la mayo
ría silenciada), son una herramienta entre otras.

En síntesis, [a] la sociedad se compone de grupos de élite que gozan de privilegios (mino
ritarios), y grupos históricamente marginados (mayoritarios); [b] los marginados tienen aspira
ciones diversas, pero se intersectan en su pretensión de combatir las desigualdades; los gru
pos de élite buscan preservarlas o restablecerlas; [c]: 1) los partidos representan a los grupos 
de élite y tienen cooptado el sistema políticoelectoral, por lo que la representación institucio
nalizada es distorsiva; 2) los movimientos sociales son expresiones de los grupos históricamente 
marginados, y las organizaciones sociales pueden contribuir a su articulación mediante el acom
pañamiento; 3) los derechos son herramientas con las que puede obligarse al Estado a actuar 
en beneficio de unos u otros en estas disputas; 4) una constitución progresista plasma y garan
tiza los derechos útiles para los grupos históricamente marginados; 5) la definición de una 
interfaz política no distorsiva es un debate abierto, pero no puede eludir el horizontalismo y 
asambleísmo.

2.2 El interés público debe prevalecer:  
republicanismos pactistas, deliberativos y científicos

2.2.1 Mauricio Tabe:  
la ciudad tomada por los grupos de interés

Mauricio Tabe Echartea (n. 1979) me da cita el 14 de noviembre de 2016 en la oficina del Pre
sidente del Comité Directivo Regional del Distrito Federal del Partido Acción Nacional. Es suya 
desde 2012, año en que terminó su periodo como diputado local en la ALDF. El momento en 
que Mauricio se instaló en la oficina de la Roma Norte no es trivial en nuestra historia, pues las 
negociaciones para la reforma política que dio paso al proceso constituyente en la capital comen
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zaron justamente en 2012, en el marco del Pacto Por México, y el dirigente nacional del PAN lo 
designó como representante en la mesa de trabajo. Cuando finalmente, en 2015, se aprobó la 
reforma, Mauricio había conseguido reelegirse en el cargo partidista y le tocó armar la lista de 
candidatos del PAN para las elecciones a diputados constituyentes, así como participar de la 
elaboración de la plataforma programática, que llevó por título "Ciudad de México: humanismo 
con desarrollo compartido". Mauricio se colocó a sí mismo en el tercer puesto de la lista, la 
votación permitió al PAN ingresar a siete de sus candidatos, y de esta forma nuestro entrevis
tado se convirtió en miembro de la Asamblea Constituyente, en la que ocupó una de las tres 
vicepresidencias de la Mesa Directiva. 

Imagen 5. Fotograma del spot "AC4", del PAN, en el que Mauricio Tabe explica que la nueva Constitución va a servir 
"para que te puedas defender y amparar contra las arbitrariedades del gobierno". 

El epígrafe de la plataforma panista es una cita de Manuel Gómez Morín, fundador del 
partido, que dice: "Estamos para hacer la ciudad, no el botín de una mafia inmisericorde aban
donada a sus cómplices rufianes, sino la casa común, hogar de hogares, acogedor y civilizado".19 

19 El documento no especifica el origen de la cita, pero daría la impresión de ser célebre entre los panistas porque Eugenio Elorduy 
Walther se la apropia, también sin referencia, al final de su discurso de toma de posesión como gobernador de Baja California en 
2001: "Estamos para ser. Para ser cada una de las mujeres y hombres de Baja California lo que nuestra verdadera y valiosa natu
raleza nos reclama; para ser como familia el regazo tibio y fecundo en que se forjan destinos; para hacer del Estado una casa 
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La idea de una mafia inmisericorde y sus cómplices, si bien expresada con menos lirismo, es 
una coordenada importante del pensamiento de Mauricio, quien nos relata lo siguiente:

me ha tocado ver cómo se toman decisiones de programas, presupuestos, gastos, que no tienen […] 

ninguna racionalidad; bueno sí: político electoral ¿no? dan votos, punto. ¿Tiene fulano tanta capaci

dad de operación política porque tiene tantos diputados?, hay que darle más dinero, y a la ciudad 

pues se la está llevando al traste […] toda la discrecionalidad, la arbitrariedad. Entonces tienes una 

ciudad que si tiene un gobernante con cierta visión, pues alcanza a hacer algo, pero si tienes un 

gobernante sin visión, pues se jode la ciudad, y los grupos de interés se apoderan de la ciudad […] 

la ciudad está, desde mi punto de vista […] tomada por grupos de interés que tienen al partido en 

turno ¿no? […] son grupos que se benefician de las decisiones públicas y que sacan rentas de las 

decisiones públicas ¿no? por ejemplo, y que sacan condiciones de ventaja y que […] tienen las rela

ciones suficientes para influir en los políticos, de distinta manera ¿no? financian campañas o tienen 

capacidad de presión y de movilización, entonces o les dan votos o les dan dinero, pero ayudan a los 

políticos a mantenerse en el poder, estos grupos de interés.

Desde el principio caemos en cuenta de que hay un conflicto en la sociedad, pero la línea 
divisoria no es, como veíamos en los apartados anteriores, mayorías ("pueblo", "ciudadanos", 
"grupos históricamente excluidos") contra minorías ("élites", "empresas perversas", "corporacio
nes") sino los "grupos de interés" contra "la ciudad", a la que se salva gracias a "la racionalidad", 
mientras que "se la lleva al traste" la "discrecionalidad" y la "arbitrariedad". ¿Y quiénes podrían 
ser estos grupos de interés?

Los ambulantes, desarrolladores, contratistas, o sea la principal fuente de financiamiento de las 

campañas son contratistas y desarrolladores […]. Es como se mantiene todo el establishment, ahí 

llega toda la lana, por eso las campañas son así de desproporcionadas, nosotros [PAN] competimos 

con esto y estos [PRD] compiten con unos monstruos de lana, desarrolladores, publicistas… como 

toda la regulación de publicidad exterior corresponde al gobierno de la ciudad, ¡imagínate! con qué 

amenazas no funcionan […] y con qué garrotes y zanahorias no pueden sacar condiciones de ventaja 

en publicidad exterior, en dinero líquido a través de todos los contratistas ¿no? y a través de los desa

rrolladores, del dinero y permisos […] "te cambio permisos, usos de suelo, no te doy problemas para 

que desarrolles", y se da una relación de intercambio, entonces […] ahí tienes unos grupos de inte

rés que son financiadores. Y luego tienes otros grupos de interés que son movilizadores con los 

común, hogar de hogares, acogedor y civilizado.", "Mensaje de Eugenio Elorduy Walther durante la ceremonia en la que tomó 
posesión como Gobernador del Estado de Baja California", 1 de noviembre de 2001. 
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que se juntan los votos […] Entonces digamos que del poniente de la ciudad se saca el dinero y en 
el oriente se recibe el dinero (ríe) y todos funcionan: la gente que tiene dinero pone el dinero para 
mantenerse y no les importa qué partido. Y otros lo reciben y son movilizados con esta lógica; y en esta 
lógica, pues ahí el dinero llega en distintas maneras en las campañas, llega en publicidad, llega en 
despensas y en una serie de artículos que se regalan y con lo que se pagan líderes, movilizadores, 
tinacos… ¡puta!. Y además con presupuesto público, hay otra parte que se hace con recursos públi
cos, con programas que se inventan y se operan, y entonces pues estos grupos de interés, tienes 
grupos territoriales y otros grupos que también movilizan que reciben beneficios de ciertas deci
siones públicas, tienes otros, como, de todo, ambulantes; o sea, […] todo grupo regulado es sujeto o 
tiene toda la posibilidad de convertirse en un grupo de interés que termine capturando al regulador 
y convertirse en un brazo político del sistema, que si tienes transportistas, taxistas, vendedores en 
vía pública, ambulantes. Son los principales.

Lo vemos más claro ahora que el argumento es más concreto: la "ayuda" que necesitan 
"los políticos" para mantenerse en el poder es de dos tipos: dinero y votos. El dinero (de "contra
tistas" y "desarrolladores") lo obtienen con amenazas y promesas de más dinero, y con él y con 
"programas que se inventan" se compra movilización y votos a los "transportistas, taxistas, 
ambulantes", "líderes movilizadores" y "grupos territoriales". Y a este sistema de intercambios es 
a lo que Tabe denomina "la ciudad está tomada por los grupos de interés", y es lo que explica, de 
paso, que los resultados electorales de la oposición sean insuficientes para derrotar al oficialis
mo en la capital.20

Para nuestra cartografía [a], tenemos que de un lado están los "grupos de interés" y sus 
"intereses privados" [b]. Éstos últimos consisten (para la CDMX al menos) en el deseo de los 
políticos de mantenerse en el poder, y en los de aquellos grupos con los que intercambian el 
apoyo necesario para ese fin, quienes parecen tener ambiciones mayormente materiales, sea 
en la forma de bienes como "tinacos" o de condiciones para multiplicar capital ("permisos", 
"usos de suelo"). Ahora bien, ¿qué podemos decir de lo que quedó del otro lado de la ecuación, 
la "ciudad" y su "interés público"?

hay que reducir la discrecionalidad porque en la medida que uno reduce la discrecionalidad y le 
pone límites al poder, pues tienes, bueno, idealmente […] mayor posibilidad de poder subordinar 

20 Esto al menos, para el 2018, parece haber alcanzado una resolución medianamente feliz gracias a la alianza entre el PAN y el 
PRD en un frente electoral. Vid. Gerardo Suárez, "‘Los panistas apoyamos a Alejandro Barrales para la jefatura de gobierno’: 
Mauricio Tabe", El Universal, 25 de enero de 2018. 
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estos intereses privados al interés público o lo que se decide y se consensa como interés público, 
si es que existe algo que sea el bien común.

Aquí la entrevista da un giro inesperado. El "poder", guiado por los intereses privados de 
los gobernantes, busca perpetuarse. En esa búsqueda se aleja del "interés público" o del "bien 
común". Pero resulta que hay algo de problemático con la existencia misma de esa cosa llama
da "el bien común", como si no fuera un objeto inmediatamente aprehensible. Y la pista para 
descifrar este tema es "lo que se decide y se consensa". De tal modo que lo que la sociedad 
quiere [b], no está dado de antemano, sino que es producto de algún tipo de acuerdo, aunque 
no sabemos aún entre quiénes. Exploremos algunos otros atributos de este bien común:

hay decisiones en donde claramente se puede identificar el interés […] privado, hasta el interés 
privado de un grupo o el interés de la comunidad, de la ciudad ¿no? […] y no se tiene que pensar en la 
perversidad de un personaje que compra a políticos […] vamos a pensarlo, desde la nobleza […] de 
un grupo de vecinos que se oponen a una obra que beneficia a la ciudad, pero que su interés muy 
focalizado […] lleva a presionar al gobierno para frenar que se desarrolle o que se tome una decisión 
que beneficie a la ciudad. […] Es muy complicado [saber lo que beneficia a la ciudad], yo creo que 
definirlo, yo creo que ahí está el debate […] de las decisiones […] pero sí es más fácil identificar lo 
que nada más está beneficiando a un grupo de particulares ¿no? (ríe) o sea, a lo mejor es muy difícil 
definir […] el interés público o el bien común o el bien mayor, pero sí es muy claro de identificar 
cuando hay un interés que está subordinando a un bien mayor, a un bien particularmente.

Tal parece que el interés público se define con más facilidad en forma negativa (lo que no 
es) que positiva. Sin embargo, el tema es confuso porque el ejemplo de Tabe camina en sentido 
contrario al enunciado general: los vecinos que se oponen a una obra que "beneficia a la ciudad" 
ejemplifican un "interés muy focalizado" porque a priori (al menos en el enunciado), la obra está 
definida como un "beneficio para la ciudad" (y por tanto, lo que se le oponga queda convertido 
en un interés privado). ¿Tal vez lo que falta es contexto en el ejemplo? Con tan poco detalle, bien 
podríamos invertir los términos y pensar que a quién beneficia la obra es a los contratistas que 
pusieron dinero en la campaña y ahora reciben como recompensa adjudicaciones directas, y 
también a los "grupos de interés" territoriales asociados al gobierno, quienes recibirán un bene
ficio porque la obra (supongámosla de vialidad) mejora la comunicación de sus viviendas con 
sus centros de trabajo.

Pero aun teniendo más contexto, encontraríamos el problema de la multiplicación de los 
efectos, ya que esta hipotética obra: perjudica a los vecinos porque genera ruido, polvo y, cuando 
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se complete, mayor afluencia vehicular; beneficia (al concluirse) a los que transitan por la zona 
porque ahorrarán tiempo en sus traslados; afecta en perjuicio de todos la calidad del aire y el 
paisaje porque fue necesario derribar árboles; beneficia a los contratistas (que hacen negocio), 
a sus empleados (que tienen trabajo), a toda la cadena productiva (empresas y empleados) que 
proporciona los insumos (cemento, grúas, cascos, varilla) necesarios para hacerla; perjudica a 
todos aquéllos que se hubieran beneficiado con un uso distinto de los finitos recursos públicos 
invertidos en la obra (por ejemplo, artistas y estudiantes a los que se hubiera podido becar; o 
enfermos cuyos tratamientos se hubiera podido subsidiar); y así podemos seguir enumerando 
hipotéticas ganancias y pérdidas. De hecho, se puede complicar más todavía el esquema si 
introducimos la variable de los distintos plazos en los que podemos evaluar los beneficios y 
daños (hoy vives aquí y te molesta, mañana vives allá y te beneficia; esta obra beneficia a muchos 
hoy pero será obsoleta mañana, esta otra es inservible hoy pero será indispensable mañana…). 
Es obvio que algún parámetro está operando implícitamente para discriminar lo público de lo 
privado. Para buscarlo, tiremos del hilo de "lo que se decide y se consensa como interés público". 
¿Quién es el sujeto implícito en esa frase? ¿los ciudadanos?: 

[Para] Los ciudadanos [el voto] es la forma en que nos entregan el mandato ¿no? y como expresan 
también su aprobación, reprobación a […] los partidos [...] [T]ienen expresiones de lo que alcanzan a 
percibir […] deciden con base en lo que alcanzan a percibir de la política, no con lo que nosotros 
planteamos, sino con lo que perciben […] a través de los medios y de todo. [...] No, no, juzgan las 
decisiones, y no todas las decisiones de los políticos las ven los ciudadanos, o sea, ven lo que en la 
agenda de los medios cobra más interés y puede ser por recursos, puede ser por morbo, y puede ser 
también por… ni siquiera deliberado, por lo que… por ignorancia y por cómo se tiene que (risa) pro
cesar las cosas y no se ven. [...] yo creo que los ciudadanos […] no reciben información fina, sino una 
información que está muy procesada. [...] Son blancos y negros muy simples de comprender que […] 
responden a una lógica de interés de los medios o de morbo, [...] De cierto espectáculo, más que 
de razones, entendimiento de la política. [...] El votante que expresa sentimientos, frustraciones, 
enojos, es una catarsis […] tiene esa posibilidad de juzgar, pero no de hacer […] juicios finos sino 
un gran juicio […]; la clase política que ha entendido esto como una forma de ponerse de acuerdo 
[…] y de no matarse.

Según parece, entre "los ciudadanos" y "los políticos" hay diferencias cualitativas impor
tantes, y también una barrera comunicativa monumental. Al votar, los primeros toman una 
decisión con "información muy procesada" por "los medios", quienes la proporcionan como un 
"espectáculo", con "morbo", sin incluir "entendimiento" o "razones de la política". El voto es 
un juicio grueso, expresivo, catártico, que se emite a partir de información incompleta. Y enton
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ces, ¿para qué votamos? Para "entregarle el mandato" a "la clase política", que ha entendido 
este sistema como "una forma de ponerse de acuerdo y de no matarse". Ese es el acuerdo tras 
cuyas huellas andamos: no entre ciudadanos, sino entre políticos:

porque sí creo que hay dos visiones ¿no? la de los políticos, la clase política y la de los ciudadanos. […] 

[Los políticos] Nos hemos puesto de acuerdo. […] El que tiene más votos tiene más poder, sus 

decisiones pesan más. Así es como lo vemos.[…] En el momento en que está resuelto [quién tiene 

más votos], ya no estamos cuestionando eso ¿no? Estamos avanzando […]

De modo que [c] la democracia (al menos la electoral) es el modo en que la clase política 
decide quién debe mandar, a partir de un "acuerdo" en el que la discusión al respecto se abre 
periódicamente, y se clausura sin "matarse" por medio de un sistema de agregación de votos 
individuales emitidos por personas que en general no entienden las decisiones políticas, pero 
están acreditadas como ciudadanos. ¿Y la constitución?

Entendemos que la constitución se convierte en este documento que forma, que representa en esta 

ficción un pacto, un acuerdo sobre la organización política, un acuerdo que suscribe la élite polí

tica y que tiene como base la representatividad y el mandato que le da la ciudadanía a los diputa

dos para decidir [...] Entonces, pues es un acuerdo fundamental, es un acuerdo sustantivo, no es un 

acuerdo cualquiera, es un acuerdo de los más importantes para la organización política de la ciudad, 

las reglas de urbanización política.

La constitución tiene un papel muy importante en todo esto, pues es el documento que, 
"suscrito por la élite política", recoge justamente las reglas de este "acuerdo" que permite decidir 
quién "tiene más poder". Pero no sólo son las reglas para decidir quién da las órdenes:

Una constitución debe establecer principios, que permitan […] interpretar y establecer, bajo legisla

ción secundaria, […] todo el diseño institucional, y que bajo estos principios se puedan controvertir 

las decisiones, o se puedan fundamentar las decisiones: controvertir las decisiones pa’ cuando 

una autoridad no cumple, y fundamentar las decisiones para que el Legislativo, la propia autori

dad, pueda tomar ciertas determinaciones.

En el esquema que estamos examinando, los principios constitucionales son parte central 
de ese parámetro con el que se decide si una decisión de los gobernantes fue tomada en con
cordancia con los requerimientos del "interés público" o no. Podemos volver ahora al "lo que se 
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decide y se consensa como interés público" que examinábamos hace unas páginas, pues con
tamos con mejores herramientas para entenderlo. Según parece, la sociedad [a] está formada 
por "ciudadanos" y por "políticos". Los primeros se caracterizan por su limitada comprensión de 
las "decisiones políticas", y los segundos por su pugna por adquirir o conservar "poder". Hay 
también "grupos" que tienen deseos específicos, pero en este punto no es claro aún si son con
trarios o no al interés público. Lo que la sociedad (o "la ciudad") quiere, no está predetermi
nado o implícito en su composición [b], sino que es producto de un "acuerdo" entre "políticos". 
El conjunto de acuerdos entre los políticos vendría siendo el diseño de la interfaz [c], en la cual 
las constituciones ocupan un lugar importante, pues son los documentos en que se explicitan, 
primero, reglas no violentas para competir por el poder, que tienen en su núcleo un sistema 
electoral mayoritario; y segundo, principios que sirven como parámetro para controvertir y fun
damentar las decisiones de quién circunstancialmente tiene poder. A la luz de todo lo anterior, 
las pretensiones sociales que no encuentran asidero en los "principios" del "pacto" (que son el 
estado actual de la definición del "interés público") pueden ser clasificadas como "intereses 
privados", y las decisiones públicas que los favorecen como "arbitrarias".

Detengámonos en el fuerte contraste que hay entre este esquema y el rivalista que exa
minamos en los tres apartados anteriores. Recordemos que, para Valles, Delgadillo y Ventura, 
los intereses sociales estaban dados y podían deducirse de la conflictiva cartografía social [a]. 
Sobre la base de lo anterior, toda interfaz política [c] que no expresara plenamente los intereses 
mayoritarios [b] era distorsiva, tenía una "maña" producto de la desproporcionada influencia de 
la minoría. Para Tabe la ecuación es al revés: la definición de los intereses sociales no está 
implícita en la composición de la sociedad, sino que es producto de los acuerdos de una élite 
internamente competitiva; acuerdos que tienen por condición de posibilidad algún tipo de inter
faz política [c], que sería una suerte de metaacuerdo (acuerdo de acuerdos, acuerdo sobre qué 
es un acuerdo y cómo se lo alcanza). En este razonamiento, un tipo de interfaz o metaacuerdo 
sería la democracia, que excluye la eliminación física del adversario, distribuye el mando sobre 
la base del sufragio ciudadano, y prevé parámetros y mecanismos para controvertir la acción 
de los gobernantes. Ahora bien: si la mejor constitución posible se caracterizaba, para los riva
listas, por proveer de un arsenal jurídico a la mayoría en su lucha por igualdad, ¿qué es para 
Tabe?

[…] debe tener un alto nivel de consenso para que no haya la tentación de cambiarlo […] que la 

Constitución esté alejada pues de todas las tentaciones políticas de cada una de las comitivas. […] 

entre más detalle, entre más palabras utilicemos, menos probabilidad de consenso hay, creo que 
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el mayor nivel de consenso está en la […] sencillez […]; y el llegar a acuerdos en principios, en hasta 

donde puede la autoridad y hasta donde no; hasta donde pueden las burocracias y los grupos de 

interés y hasta donde no […] con esa definición, y no detallar instituciones, ni programas, ni políti

cas. […] Entonces, te lo dije así, muy claro: certeza, sencillez y claridad, y definición de principios 

precisa. […] se puede cambiar la Constitución, está bien, pero en la medida en que le demos más 

certeza a la Constitución, creo que la Constitución puede tener mayores atributos y fortalezas. No sé, 

no soy un constitucionalista […] pero como actor político yo esperaría que la Constitución fuera el 

documento que tuviera mayor […] nivel de acuerdo, que cuestionáramos menos ¿no?, que nos dedi

cáramos a cuestionar la operación […]

Las preferencias constitucionales de Mauricio se desprenden con naturalidad del resto 
de sus ideas. Los "actores políticos" necesitan certeza sobre cuáles son las reglas del juego. 
A la certeza contribuye la estabilidad, que es producto de la rigidez constitucional pero también 
de un elevado nivel de consenso entre las fuerzas políticas. Para alcanzar este consenso es indis
pensable que las normas constitucionales sean, a la vez, generales en sus prescripciones ("entre 
más detalle, menos consenso") y precisas en los principios que defienden —que servían como 
parámetros para fundamentar y controvertir al poder, como vimos antes. La constitución, a final 
de cuentas, es un documento que contiene las cláusulas generales de un acuerdo entre élites 
que en esencia trata sobre los modos de disputar el poder y las restricciones a su ejercicio, y 
es mejor mientras más estable y consensual resulte.

2.2.1.1 Réplica por alusiones personales. Esperanza Alcántara: "la constitu-
ción, obviamente, es para garantizar los derechos"

El acceso a la tribuna en el recinto parlamentario está impresionantemente regulado. El presi
dente abre el registro de oradores en los momentos en que el reglamento así lo marca, y luego 
lo cierra. Tras esto, los anotados se desplazan al presídium y se les permite ocupar la tribuna en 
orden, conforme el presidente los convoca, y por un tiempo limitado —aunque con frecuencia e 
impunidad lo exceden. Este orden tan protocolario es roto de forma esporádica por intervencio
nes del mismo presidente —por ejemplo, para pedir a los asistentes que se callen cuando sus 
conversaciones exceden un cierto umbral de volumen que sólo él conoce— o a solicitud de algún 
diputado que, desde su curul, pide "hacer uso de la palabra". A veces, el presidente autoriza 
estas anomalías y en otras ocasiones se niega a hacerlo (él es el único juez), pero una de las 
fórmulas mágicas que los diputados pueden gritar para incrementar su probabilidad de alterar el 
orden de oradores es "moción por alusiones personales", es decir, para dar respuesta de inmediato 
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a un orador que los ha mencionado.21 La posibilidad de responder a los dichos agraviantes con 
prontitud supone una oportunidad, para quienes escuchan, de contrastar en su provecho las 
razones esgrimidas por las partes, y, para quienes replican, de contrarrestar los efectos que 
sobre su imagen puede haber causado el orador. Puesto que Mauricio Tabe ha hecho tan explí
cita referencia a los comerciantes ambulantes y sus líderes, y en la pequeña asamblea de voces 
de la que se compone esta obra se cuenta la de una de ellas, entenderá el lector que éste sea 
el punto en el que le damos oportunidad de intervenir en el debate. 

Conozco a Esperanza Alcántara en la plaza Manuel Tolsá el 9 se enero de 2017, y allí mismo 
me concede una larga entrevista. Esperanza es la representante de la Unión de Comerciantes 
Fijos, Semifijos y Ambulantes en Giros Varios de Alameda Central y Distrito Federal, A.C., y 
aguardaba con sus compañeros, enarbolando mantas, la votación de un segmento muy par
ticular de la Constitución, relativo a los derechos de los comerciantes en vía pública. Antes de 
adentrarnos en qué es una Unión de Comerciantes, necesitamos un poco de contexto sobre lo 
que estaba en juego. El anteproyecto de Constitución que la Asamblea Constituyente usó como 
base para sus discusiones, en su artículo 15, apartado F, decía lo siguiente:

2. De conformidad con los requisitos que establezcan las leyes correspondientes, las personas pres
tadoras de servicios, vendedores fijos y semifijos tienen derecho a: a) Desempeñar sus actividades y 
oficios en los espacios públicos de la ciudad, determinados por la ley; b) Condiciones sanitarias y de 
seguridad adecuadas en los espacios públicos donde se les permita operar; c) Contar con servicios 
de educación y cuidado para sus hijas e hijos en instalaciones cercanas a los lugares donde se les 
permita operar; y d) La certeza jurídica, la seguridad física y la no represión. […] Se creará un fondo 
de pensiones y prestaciones para personas trabajadoras pertenecientes a este sector [trabajadores no 
asalariados] a fin de contar con recursos que les brinden acceso a la protección social, de acuerdo 
con un esquema flexible, en concordancia con sus necesidades. El fondo se integrará mediante con
venios y con las aportaciones de las personas beneficiarias, conforme a lo que determine la ley de la 
materia.22

Para el 9 de enero, lo que había llegado al Pleno de la Asamblea Constituyente por la vía 
del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos ya era bastante distinto: 

21 "Artículo 46. 1. Las mociones serán formuladas por las y los constituyentes a la Presidencia y podrán ser: […] V. Por Alusiones 
personales: cuando en el curso de la discusión, la o el constituyente hubiera sido mencionado explícitamente por el orador, sin que 
puedan considerarse para tales efectos menciones a personas morales o a instituciones […]." Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, op. cit. 
22 "Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México", op. cit. Énfasis añadido.
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13. Los trabajadores no asalariados que presten un servicio o realicen una actividad comercial y los 

profesionales de las disciplinas artísticas, que desempeñen sus actividades en espacios públicos auto

rizados, de conformidad con la ley, podrán poseer una identidad formal como personas trabajadoras 

no asalariadas de la ciudad.

14. De conformidad con lo que disponga la ley, las autoridades de la ciudad regularán el ejercicio de 

las actividades referidas en el párrafo anterior.

15. Se creará un fondo de pensiones y prestaciones para personas trabajadoras pertenecientes a 

este sector a fin de contar con recursos que les brinden acceso a la protección social, de acuerdo con 

un esquema flexible, en concordancia con sus necesidades. El fondo se integrará mediante convenios 

y con las aportaciones de las personas beneficiarias, conforme a lo que determine la ley de la materia.23

Lo que a fin de cuentas sería aprobado (esta vez en el artículo 10, pues la numeración se 
recorrió al comprimirse varios artículos) guardaba ya pocas semejanzas con la propuesta 
original:

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que produ

cen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una 

identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacita

ción, y las demás que establezca la legislación en la materia. […] 13. Los derechos de las personas 

trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen 

sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especia

les de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los 

propios trabajadores. La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización, 

formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de segu

ridad social.

En esta transfiguración legislativa los comerciantes en vía pública pasaron de tener cua
tro derechos especiales y un fondo de pensiones, a la posibilidad de tener una identidad formal 
y un fondo de pensiones para, finalmente, sacar del proceso constituyente el tener derecho a 
realizar un trabajo digno y a una identidad formal, derechos que serán "ejercidos" en zonas espe
ciales a regular por la ley. Sobra decir que esta metamorfosis fue seguida de cerca por Esperanza 

23 "Dictamen de la Comisión de Carta de Derechos", 11 de diciembre de 2016. 
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y su Unión de Comerciantes, quienes habían acompañado —meses antes de nuestro encuen
tro— la postulación de Enrique Pérez Correa, un candidato independiente, a la Asamblea 
Constituyente.24

A todo esto, ¿qué es ser "representante de una Unión de Comerciantes"?:

El ser representante de una organización, da la facilidad a la autoridad, pues a dialogar y a llegar a 

un acuerdo con una persona, que es una organización que puede representar desde dos, cinco perso

nas, hasta miles, ¿no? hay organizaciones que en sus filas tienen 5000 gentes ¿no? hay gentes tian

guistas […] que aglutinan muchisísima gente, esto es lo que somos los representantes de comercio 

en vía pública. […] para dialogar y gestionar, no nada más el comercio, sino también la vivienda y algunas 

prestaciones que podemos bajarle a nuestros compañeros.

Claramente nos encontramos en el terreno de lo que Mauricio Tabe llamaba "grupos de 
interés", pues la Unión de Esperanza Alcántara es una organización de mediación entre el gobierno 
y grupos sociales, por cuya vía fluyen "diálogos" y "gestiones". Muy pronto veremos, sin embargo, 
que el retrato que Alcántara nos hace de su participación política es algo distinto al que pudi
mos apreciar en el apartado anterior, en el que el interés público debía prevalecer por encima 
del de los "ambulantes". ¿Qué la llevó a la Constituyente?

El reconocimiento del comercio, del autoempleo, el comercio popular está en juego pues que se 

nos deje de criminalizar, está en juego, que ciertas autoridades como son la Secretaría de Seguridad 

Pública, ¿eh? nos roben, nos golpeen, que hagan uso de la fuerza pública más allá de lo que los 

protocolos marcan ¿sí? Y que nadie haga nada, porque no estamos reconocidos en ningún espacio, 

aun cuando […] todo mundo sabe qué es el comercio en vía pública, qué es un ambulante, pero no 

estamos reconocidos y ahorita que se está escribiendo la historia con esta Constitución en la Ciudad 

de México, queremos ser reconocidos porque además es una deuda histórica, si nos llaman absur

24 Entre sus propuestas programáticas, Enrique incluía: "Y otro tema fundamental, que desde la constitución propondré, será el que 
tiene que ver con la Regularización del Comercio Informal, de modo que este sea una prioridad económica para el Estado como 
fuente de riqueza, bajo el objetivo el primordial de que se generen mecanismos para su regularización ante las autoridades fiscales 
y administrativas. Ya que en efecto, si bien el tema del comercio ambulante en la Ciudad de México se ha vuelto un problema, lo 
cierto también es que ello ha ocurrido porque el mismo Estado no permite ni incentiva su regularización, de forma tal que pueda 
contar con espacios dota dos de condiciones óptimas de funcionalidad en la que pueda aportar desde recursos al Estado mediante el 
pago de impuestos, como fuentes de empleo debidamente formalizadas. Esto es, al Comercio Ambulante actual en su dimensión, 
el Estado lo debe ver como una oportunidad para la obtención de beneficios y no así permitir que el mismo se desborde aceptando 
tácitamente que el mismo surge y crece ante la falta de oportunidades.". Enrique Pérez Correa, "Enrique Pérez Correa, candidato 
independiente. Propuestas programáticas", abril de 2016.
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damente, "los informales" discriminatoriamente, "los ambulantes", la informalidad nace ante la 
incapacidad del gobierno de dar buenos empleos bien remunerados, nosotros somos gente que 
no tenemos seguridad social, esa es la informalidad, no tener seguridad social.

Un problema que viven los comerciantes informales en vía pública es que la policía los 
persigue, usualmente a instancias de los comerciantes formales. Su reconocimiento, según se 
trasluce en el siguiente fragmento del testimonio de Esperanza, permitiría impedirlo:

el artículo quinto constitucional [federal], reconoce el trabajo y dice comercio, ahí dice comercio. 
¿Qué es lo que pedimos aquí que digan? comercio popular, autoempleo y porque no con todas sus 
letras comercio ambulante o comercio en vía pública. [...] porque si aun siendo reconocido el comer
cio en nuestra Constitución Federal son violados nuestros derechos ¿qué necesitamos? "A ver policía, 
te aclaro que soy comercio en vía pública y aquí está en la Constitución, ¿ves?"

El diálogo imaginado con la policía —"aquí está en la Constitución, ¿ves?"— nos remite a 
una proyección extraordinariamente concreta de los efectos esperados de la Constitución capi
talina. La hipótesis es que la incorporación de ciertas frases en el documento (por ejemplo "las 
personas prestadoras de servicios, vendedores fijos y semifijos tienen derecho a […] la no repre
sión", que venía en el borrador constitucional) nulificará la capacidad de sus adversarios 
(gobierno o particulares) para convocar a la fuerza pública con miras a que los "roben" y "gol
peen". Tenemos ya las siguientes ideas: 1) las uniones median entre comerciantes informales 
y gobierno; 2) los comerciantes padecen represión a pesar de tener derecho al trabajo; 3) el 
"reconocimiento" de su existencia en la CPCDMX les ayudaría a "aclararle" el asunto a los poli
cías. Intentemos entender la cartografía social [a] de Esperanza:

Bueno, lejos de lo que la gente piensa, porque además nos dicen, "los ambulantes, la sociedad no los 
quiere"… no, ¡somos la sociedad! ¿Eh? Con […] necesidades diferentes y que trabajamos en la vía 
pública ¿verdad? Pero somos sociedad. […] Nosotros somos la sociedad, por supuesto. […] déjame 
te digo, que hay gente preparada y que muchos nos estamos estudiando día a día cuestiones, que la 
política la hacemos nosotros, no los que están sentados en ese Constituyente, nosotros somos los 
que en ocasiones, hacemos las veces de representantes de casillas, salimos a votar, convencemos a 
nuestros compañeros sobre la ideología de tal o cual partido, entonces, estamos muy, muy adentra
dos, sabemos lo que es una política pública […] [Las autoridades] Son nuestros empleados, te repito: 
la política la hacemos nosotros y con nuestro voto nosotros los contratamos para sentarse ahí ¡eh!

La comparación con el testimonio de Mauricio Tabe no deja de revelarse interesante. 
Mientras que para Mauricio de un lado estaban los políticos y representantes (la élite ejerciendo 
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el mandato) y del otro los ciudadanos (votantes sin mucho entendimiento), para Alcántara es 
exactamente al revés: "la política la hacemos nosotros, no los que están sentados en ese consti
tuyente". Mientras que para Tabe los intereses privados de los ambulantes eran adversos al inte
rés colectivo (definido por acuerdo entre los políticos y plasmado en la ley), para Esperanza 
"nosotros somos la sociedad". La entrevistada no sólo ilustra lo que probablemente Mauricio 
llamaría "líderes movilizadores", sino que parece orgullosa de contarse entre ellos, y notemos 
que el gobierno, cuando responde a sus pretensiones, es visto como garante de sus "derechos" 
y atento a sus "necesidades especiales", y no como "capturado" por su "grupo de interés".

Al final del día, ¿qué distingue a un interés privado de una pretensión amparada en un 
derecho, cuya garantía sí forma parte del interés público? ¿Hay algún parámetro para decidir 
si el deseo de un hipotético comerciante informal de ejercer su oficio sin obstrucciones merece la 
consideración del gobierno?, ¿tal consideración debe extenderse a la prohibición absoluta de 
usar la fuerza en su contra, o admite modulaciones y regulaciones?, ¿debe ser superior la con
sideración frente a su deseo que la que reciba el de sus competidores formales de vender lo 
más posible, o el de los transeúntes que quisieran usar el espacio público para desplazarse, o 
el de los vecinos que preferirían habitar un espacio con menos ruido, desechos y tráfico, o el de 
otros vendedores informales a los que les interesaría ocupar el mismo lugar en la banqueta, o 
el de los clientes de la empresa distribuidora de electricidad que involuntariamente subsidian el 
consumo irregular de los comerciantes que se "cuelgan", o el de cualquier otro que obtendría 
cualquier tipo de beneficio, directo o indirecto, si al comerciante informal se le impidiera ven
der? Por hipótesis, podríamos pensar que la introducción de nuestras pretensiones en la ley, su 
tránsito de intereses particulares a derechos u otras figuras jurídicas que las amparen, justifi
quen y eventualmente garanticen (por encima de pretensiones adversas), es producto de la 
lucha política. Sin embargo, Alcántara, que para el momento de la entrevista lleva meses pug
nando por el "reconocimiento" de los "comerciantes informales", no estaría del todo de acuerdo:

… analizando, esta Constitución o más bien, la propuesta de Constitución del Jefe de Gobierno, él 

debió haber contratado a los mejores constitucionalistas, no haber sentado a sus amistades, enton

ces, cuando nos enteramos que ya había una propuesta y empezamos a asistir, porque además nos 

sentamos con la parte redactora […], bueno el señor Muñoz Ledo, mis respetos, es una eminencia 

en leyes porque tiene toda la vida en el ejercicio público, pero otros no ¿sí? entonces pues nos dimos 

a la tarea de conocer el anteproyecto, luego conocer el proyecto y decir… Imagínate ¿cómo es posible 

que el Jefe de Gobierno tiene que poner tantos candidatos, el presidente tantos candidatos y se va 

salir a hacer una votación, a hacer un gasto que no debería de ser, deberían de haber sentado a los 
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mejores constitucionalistas. […] Y evitar todo ese gasto y estaríamos a lo mejor más satisfechos 

con tal o cual forma de la Constitución.

Sorprendido con la respuesta, le relanzo a Alcántara la pregunta en varias oportunidades, 
y en cada una me confirma que su preferencia es "totalmente" por "expertos". Le pregunto enton
ces cómo hubiera seleccionado ella a los expertos, y me dice que con una convocatoria y una 
evaluación "de currículum". No insisto ya en quién sería la persona correcta para redactar tal 
convocatoria y evaluar tales candidaturas, pero pruebo un cambio de ángulo y le pregunto si 
estaría satisfecha en el caso de que las eminencias constitucionalistas, al confeccionar la mejor 
constitución posible, decidieran excluir el reconocimiento de los ambulantes de ella:

Fíjate que tal vez sí. […] Tal vez sí, te voy a decir por qué. Porque yo creo que cuando la certeza avala 

lo que se está haciendo […] a veces no lo discutes, […] es como cuando vas al médico, te hace el 

diagnóstico, pero tú crees en el médico, porque dices "vine con un especialista […], vine con un 

oncólogo", pero si voy con un médico general, pues les tendría yo así, "oiga doctor ¿pero está seguro? 

porque a mí me gustaría que me hiciera otro estudio", sí me entiendes, yo creo que […] habría más la 

certeza de la ciudad. […] Sí, tal vez no quedaría muy contenta, pero yo creo que en su mayoría esta

ríamos un poco más tranquilos, […] yo creo que si fueran puros constitucionalistas, que es a lo que 

vas tú, a lo mejor estaríamos igual aquí, solicitándole, suplicándolo, porque es lo que hemos hecho, 

una súplica de ser reconocidos […]. ¿Por qué?, porque este sector es muy vulnerado […] no sé si tú 

sabes las golpizas que nos da la Secretaría de Seguridad Pública, cómo nos roban nuestras mercan

cías, cómo nos secuestra para sacarnos dinero, nos suben a la camioneta, nos traen paseando y 

luego "es tanto para que te bajemos", y si no… tenemos en el reclusorio comerciantes, o sea, de verdad 

es un ¡basta!,

Es claro que el punto resulta complicado de procesar. "Tal vez" Esperanza quedaría satis
fecha porque "la certeza avala", pero "tal vez no muy contenta", aunque "estaríamos más tranqui
los", pero "a lo mejor estaríamos aquí solicitándole, suplicándolo". Para intentar entender esto, 
llega el momento de revisar para qué cree Esperanza que sirve una constitución:

Mira, la constitución, obviamente, es para garantizar los derechos, primeramente, los derechos 

humanos y para garantizar una forma de vida, una forma de administración […] pública ¿no? de aquí 

va a emanar como se va a distribuir, incluso, los dineros en las alcaldías, o sea, vamos, el tema no 

nada más es comercio, ¿no? estamos hablando de procuración de justicia, de ciudad sustentable, 

en fin, de muchos temas. […] yo creo que esa carta de derechos que debe de ser similar y emanada de 

nuestra Constitución Federal, debería de plasmarse tal cual, te voy a decir por qué, porque los 
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derechos no pueden votarse, simplemente se reconocen y ya están reconocidos en nuestra Consti

tución Federal, ¡por Dios!, estamos hablando y rompiéndonos aquí las envestiduras, que la carta de 

derechos, la carta de derechos todos los derechos humanos habidos y por haber ya son reconocidos.

Esperanza es de la idea de que "los derechos humanos" son un conjunto acabado dotado 
de un contenido fijo. Puesto que "todos los derechos humanos habidos y por haber ya son reco
nocidos", el asunto, con la CPCDMX, "obviamente" y "primeramente", es cómo garantizarlos. 
Esto parece ser algo que es mejor dejar en manos de "los expertos": 

[…] estamos hablando de un experto constitucionalista que sabe en qué se define y cómo se arma 

una constitución, basado en qué. [Entrevistador: ¿En qué?] Pues obviamente en las leyes, en todo lo 

que es jurídico, sustentar bien una propuesta, un artículo, un apartado, un numeral. [...] ¡No!, fíjate, 

la cuestión es aquí esto, si la Constitución se hubiera basado en que la hubieran hecho constituciona

listas, no hubiéramos llegado a una parte de elección de candidatos; y entonces, dices, si […] tene

mos la opción de meter nuestras propuestas, vamos a ver si es cierto, si [efectivamente] se puede ¿no?

A fin de cuentas, para la entrevistada, la representación política electoral en el proceso 
constituyente es prescindible y resulta menos que óptima para producir los mejores resultados, 
pues sólo los "expertos" pueden basarse en "todo lo que es jurídico". Sin embargo, ya que las 
reglas del juego excluyeron la posibilidad de que "eminencias" confeccionaran la Constitución, 
había que encontrar el modo de "meter nuestras propuestas". La lucha política en (y por) el espa
cio parlamentario es concebida entonces como lo segundo mejor, claramente por debajo de la 
sabiduría legislativa. Lo que opera detrás de estas ideas son premisas que no habíamos encon
trado antes: los derechos son revelaciones, el saber jurídico es el camino a la iluminación, y 
existe una correspondencia plena entre derechos humanos y pretensiones sociales. Me parece 
que sólo de ese modo se entiende una concepción tan poco contenciosa de "los derechos 
humanos", que de algún modo pasan por verdades morales en cuya interpretación estamos desi
gualmente capacitados.

Cabe sugerir que estas ideas de Esperanza tienen un aire de familia con un conjunto de 
argumentos que, durante el proceso constituyente, se vertieron insistentemente en las discu
siones parlamentarias y públicas en torno a la necesidad de "técnica constitucional", "técnica 
jurídica", "ingeniería institucional", "técnica legislativa", "arquitectura constitucional", "diseño 
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jurídico/constitucional" y hasta "topografía legislativa/constitucional".25 Estas fórmulas postu
lan la existencia de un "conocimiento especializado" en el tipo de objetos que son las consti
tuciones y la forma de producirlas, y, en aquellas versiones en que la experticia se impone a la 
representación política (como con Esperanza Alcántara), difícilmente eluden la siguiente pre
misa: la finalidad de las constituciones está dada con anterioridad al proceso de su producción, 
sea que se encuentre en su "esencia" o en algún tipo de superconsenso social (o cuando menos 
ilustrado) preexistente. Dado lo anterior, la mejor forma de fabricar constituciones es convocar 
a los especialistas. Así como la finalidad de la medicina es sanar al paciente o la de la aspirina 
es ser un analgésico o vasodilatador, y por tanto para saber cómo curarnos recurrimos a un 
médico y para averiguar cómo fabricar un comprimido de ácido acetilsalicílico vamos con una 
empresa farmacéutica, la finalidad de las constituciones estaría de algún modo predefinida y 
por tanto sería razonable recurrir a los mejores "diseñadores", "técnicos", "ingenieros", "arquitec
tos" y "topógrafos" constitucionales para que nos fabriquen una buena. 

Para dar contenido a esa predefinición de la finalidad de las constituciones suele recurrirse 
a ideas no contenciosas de derechos o de bienestar. Esto nos ayuda a interpretar los "obvia
mente" con los que Esperanza decora sus frases al respecto de los derechos, que operan como 
énfasis añadido para su carácter no contencioso: lo obvio no admite discusión. La versión 
mínima de estas predefiniciones, que de alguna forma recuerda al democrático "no matarse" de 
Mauricio Tabe, puede postular que el fin de una constitución es la paz, pues el único bien que 
presumiblemente todos aprecian es su propia vida y nada hay más consensualmente peor que una 
situación en la que no está garantizada. De este modo, juzgaremos a una constitución como 
"buena" usando a la paz como parámetro. Al fabricarla, orientaremos nuestro juicio en función 
de las razones que tengamos para creer que garantizará la paz, y, una vez vigente, por su efica
cia en lograr tal fin (de modo análogo al que juzgaremos a un tratamiento médico, antes de 

25 Ejemplos: 1) Carlos Gelista, diputado por el PAN, quien ocupó una secretaría de la Comisión de Carta de Derechos, incluso tiene 
giros irónicos sobre esta jerga: "Por eso es que no considero que deba ir, vuelvo a la palabrita favorita de los últimos dos días, en 
cuestión de topografía legislativa, no, no cabe aquí, sino en todo caso podría caber en otro lado. Topografía constitucional."; 2) "yo sí 
creo que requiere una revisión que sea de técnica legislativa, de técnica jurídica y que tenga una revisión de arquitectura consti
tucional", dice la diputada priista Yolanda de la Torre en una discusión; 3) la diputada Beatriz Pagés, nombrada por el presidente 
Peña Nieto, intervino de esta forma: "porque a la mejor lo que voy a decir es una tontería, pero a ver, si alguien quisiera hacer una 
aspirina iría al laboratorio adecuado para que los especialistas en la materia —irían a la Bayer— hiciera la aspirina. Aquí me parece 
que nuestro problema no es ni de carácter ideológico ni de carácter de si vamos a privilegiar a un partido político o a otro, aquí no 
estamos hablando del tema de contenidos, estamos hablando de que el problema que ahorita tenemos es de carácter técnico, de 
técnica legislativa". "Versión estenográfica del 23 de noviembre de 2016 de la Comisión de Carta de Derechos", "Versión estenográfica 
del 24 de noviembre de 2016 de la Comisión de Carta de Derechos".
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tomarlo, por nuestras predicciones sobre su eficacia; y, una vez en curso, por su capacidad de 
aliviar nuestro malestar).

Ahora bien, el argumento del experto constitucionalista como el "médico de una ciudad 
enferma de violencia" es susceptible de invertirse: si la idea de una constitución es evitar que 
los ciudadanos se maten entre sí, tal vez lo más conveniente no sea contratar a un "experto en 
producir reglas para evitar que la gente se mate", sino que cada grupo interesado en preservar 
la vida de sus miembros envíe representantes a un espacio en el que se los ponga en situación 
de pactar, y posteriormente de ejercer un control recíproco de sus promesas. Una idea de este 
tipo puede revitalizar la necesidad de representación política, e incluso reconceptualizar al 
"experto en producir reglas para evitar que la gente se mate", que en lugar de ser un(a) eminente 
jurista que se basa en "todo lo que es jurídico", podría ser una pluralidad de políticos profesio
nales, especializados en la "producción de acuerdos". En otras palabras, la salida del legislador 
sabio o iluminado no es la única posible al problema de la guerra civil/anarquía/mínimos de 
convivencia: el contrato social también compite por ese sitio. Y una expresión nítida de este 
segundo tipo de planteamiento —pacto o guerra— lo ilustra Mayela Delgadillo en una memo
rable intervención en la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, en la que 
desde hacía días se desarrollaba una discusión sobre el grado de autonomía que la institución 
encargada de la planeación urbana debía tener en relación al gobierno capitalino:

Si nosotros nos empeñamos en la camisa de fuerza de meter un descentralizado, me parece que no 

vamos por el mejor camino, va a terminar siendo otra vez un órgano capturado; y permítanme decirles 

que pues si vamos así, pues ya estaremos organizando otra vez con mis vecinos la resistencia, que 

se supone que para eso estábamos tratando de cambiar esa dinámica que hoy existe […]26

Mayela, que como vimos, se concibe como portavoz de un movimiento ciudadano ema
nado de la resistencia de los "vecinos" contra "las elitistas políticas de desarrollo urbano", es 
muy clara. Parece decirle a sus pares: ¡vine aquí en representación de un grupo guerrero, en un 

26 "Versión estenográfica del 24 de noviembre de 2016 de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática". Otro 
ejemplo lo aporta Elena Chávez, diputada por el PRD y defensora de animales, que argumenta de este modo en la Comisión de 
Carta de Derechos "espero que lo que diga y lo que acabo de decir no sea motivo para que los animales queden fuera de la Cons
titución, porque entonces sí va a haber un movimiento social muy fuerte, muy fuerte." "Versión estenográfica del 11 de diciembre 
de 2016 de la Comisión de Carta de Derechos". El contexto de esta declaración es narrado por Icela Lagunas, "Entre el telón de la 
constituyente", Reporte Índigo, 14 de diciembre de 2016. 
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intento de alcanzar un acuerdo. Si el acuerdo no es satisfactorio para nosotros, volveremos a 
vernos en las barricadas! Si lo que buscamos es una ciudad en paz, esta hipótesis nos orienta 
hacia dar voz a todos los que tienen capacidad de guerrear (e intentar hacerle sitio a sus pre
tensiones en un pacto), y no tanto hacia la creación de un cónclave de expertos constituciona
listas a quienes se encomiende hacer las reglas. Por otra parte, si estamos convencidos de que 
lo que a fin de cuentas garantiza la paz no es el "pacto entre los guerreros" sino la prevalencia de 
ciertos principios (por ejemplo "los derechos humanos"), tal vez volvamos a sentir la tentación 
de convocar a especialistas que les den forma y garantía jurídica en el texto constitucional. 
Vemos que nada hay de obvio en este asunto

Volveremos a encontrar una idea fuerte de la génesis constitucional como problema téc
nico especializado cuando, más adelante, examinemos la entrevista con Gabriel Quadri, ingenie
ro, economista y diputado constituyente por el PANAL, quien se considera a sí mismo un ejem
plo de experticia y, curiosamente, tiene una valoración muy negativa de lo que denomina "mafias 
del ambulantaje". También veremos una versión desarrollada de los políticos como profesiona
les de los acuerdos al explorar la entrevista con Enrique Jackson, uno de los diputados federales 
del PRI designados como constituyentes por sus pares en la Cámara baja, pues él nos sugerirá, 
para darle orden al ambulantaje, "[…] [lo] ordenado empieza por establecer reglas, sin duda, y 
acuerdos con ellos, partes de las dos cosas, no puedes poner reglas si no es producto de 
un acuerdo, tienes que negociarlo." Por ahora terminemos este apartado en que, rompiendo el 
orden de oradores, hemos dado "réplica por alusiones personales" a Esperanza Alcántara, 
quien nos ofreció una interpretación de su labor como representante de una unión de comer
ciantes anclada en tres premisas completamente divergentes a las de Tabe, a saber: [a] "somos 
la sociedad, por supuesto"; [b] "la Constitución, obviamente, es para garantizar los derechos"; [c] 
"[Las autoridades] Son nuestros empleados, te repito: la política la hacemos nosotros y con 
nuestro voto nosotros los contratamos para sentarse ahí ¡eh!".

2.2.2 Jaime Cárdenas:  
lo importante no es ganar  

sino perder argumentando

Intercepto a Jaime Cárdenas Gracia (n. 1960) en un pasillo del Palacio de Minería, donde tienen 
sede las comisiones de la Asamblea Constituyente. Inmediatamente me da su número telefónico 
y días más tarde, el 15 de diciembre de 2016, me recibe en su cubículo del Instituto de Investi
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gaciones Jurídicas de la UNAM, en el que tiene una plaza de investigador de tiempo completo. 
Así explica Jaime a qué se dedica:

Pues yo me dedico, fundamentalmente a la Universidad, doy clases, […] tengo mi cubículo aquí, y 
algunas temporadas me gusta la política y la función pública […] Claro, cuando […] tengo un cargo 
público, lo que sí nunca dejo es de dar clase, puedo dejar de investigar, de escribir pero nunca dejo las 
clases en la Universidad.

Jaime ocupó el octavo sitio en la lista de MORENA a la Asamblea Constituyente, partido 
que con el 33.07% de la votación válida pudo introducir 22 legisladores al espacio parlamentario. 
No era ésta la primera experiencia legislativa de Cárdenas, pues entre 2009 y 2012 fue diputado 
federal por el Partido del Trabajo (PT), y antes había tenido oportunidad de medirse con los 
partidos desde el otro lado del mostrador, como Consejero del Instituto Federal Electoral, cargo 
que ocupó de 1996 a 2003.

En la Constituyente Jaime se integró a dos comisiones: la de Principios Generales y la de 
Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, para pronto volverse uno de los 
más conspicuos integrantes de la Asamblea, pues suscribió 25 iniciativas individuales en 
las que proponía modificaciones a todos los artículos del proyecto, hizo (indiferente al Regla
mento Interno) votos particulares a los dictámenes de cinco de las ocho comisiones, intervino 
un total de 292 veces en el Pleno, y reeditó sus iniciativas en la forma de docenas de reservas. 
Publicada la Constitución, Jaime elaboró un libro entero dedicado a comentar el proceso y la 
Constitución resultante,27 en un estilo semejante al que había empleado en su artículo "Comen
tario crítico al proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México presentado por el Jefe 
de Gobierno", que terminó de redactar antes de ser diputado pero no vio la luz sino hasta 2017.28 
En síntesis, no hubo un diputado constituyente que discutiera y escribiera públicamente más de 
lo que Cárdenas lo hizo —y sigue haciendo—, pues está próximo a publicarse en la Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales su artículo "Las batallas perdidas: mi participación en la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México". Justamente la idea de derrota es central en 
la entrevista: 

27 Vid. Jaime Cárdenas, La Constitución de la Ciudad de México. Análisis crítico, op. cit. Un texto mucho más breve pero en la misma 
tónica fue publicado meses antes: Jaime Cárdenas, "La tibia nueva Constitución de la Ciudad de México", El cotidiano, núm. 203, 
mayojunio 2017, pp. 6374. 
28 Jaime Cárdenas, "Comentario crítico al proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México presentado por el Jefe de 
Gobierno", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 149, mayoagosto 2017, pp. 10091021. 
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Yo siento que no soy buen político, o sea, […] me cuesta trabajo negociar o aceptar cosas […] que 

no me parecen, entonces siento que no soy buen político; claro, me gusta, no deja de gustarme, de atraer

me, pero sé que ahí no es mi fuerte, me siento más seguro acá [en la Universidad] […] [M]e gusta 

mucho […] polemizar y me gusta debatir, entonces, eso me agrada de la vida parlamentaria. Desde 

luego, es una vida […] muy ingrata, porque generalmente pierdo los debates, ¿no? (ríe) Pierdo los 

debates, pierdo las votaciones […] me dice mi esposa "hay algo de masoquismo en ti que te gusta 

perder" ¿no? "ser masoquista", eso a lo mejor lo aprendí de los jesuitas, de niño, no lo sé […] [Soy un 

mal político] Porque me gusta perder, me gusta, sí, es un rasgo de mi personalidad ¿no? (ríe) autodes

tructiva tal vez […] sí, me gusta perder, no me gusta ganar siempre o no me gusta ganar a toda 

costa.

Tal vez haya algo de masoquismo en Jaime, pero para interpretar las palabras de este 
entrevistado también hay que aclarar que las pronuncia sin disimular una sonrisa. Hay un juego 
irónico en ese "ser un mal político", porque las características del "buen político" quedan descritas 
en negativo e incluyen "transigente", "competitivo" e "indispuesto a la discusión", particularmente 
a la pública.

Detengámonos un momento en los niveles de publicidad de la discusión en la Asamblea 
Constituyente, considerando las características de los distintos canales por los que se vehiculó 
algún tipo comunicación. Están desde los más ocultos (por ejemplo las conversaciones por 
Whatsapp de los participantes, los cuchicheos o codazos entre vecinos en una Comisión y las 
reuniones interpartidistas informales en despachos privados) hasta los más públicos (como 
las cuentas de Twitter de los diputados, los desplegados en prensa y las intervenciones en el 
Pleno, televisadas por el Canal del Congreso, transmitidas por Capital21, y, a la fecha, disponi
bles en línea). El flujo comunicativo durante la efímera Constituyente fue intensísimo, pero sólo 
una fracción de esa información fue emitida y/o accesible (y/o comprensible)29 para personas 
con poca o ninguna participación en el proceso, y una todavía menor en forma inmediata (el 

29 El 2 de diciembre de 2016 me entrevisté en el Palacio de Minería con un integrante del Movimiento Urbano Popular que intentaba 
observar la discusión de los artículos sobre vivienda, pero había caído (y llevaba varias horas) en el salón donde la Comisión de 
Buen Gobierno discutía su proyecto de dictamen, que nada tenía que ver con lo que le interesaba. El hecho es que estar al tanto 
de dónde y cuándo se desarrolla cada discusión es algo bastante difícil para los mismos participantes protagónicos, y, dada la 
complejidad y las barreras simbólicas, prácticamente imposible para un observador esporádico sin contactos ni familiaridad con 
procesos y vocabulario parlamentarios. La puerta estaba (inusualmente) abierta, pero ¡había que dar con ella, y además a la hora 
correcta! 
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retraso de la Coordinación de Transparencia, instalada a la mitad del proceso y extinta junto 
con él, fue proverbial).30 Esto no quita que la Asamblea Constituyente tuvo algunas cualidades 
inéditas en materia de transparencia, por ejemplo, que los controles para el acceso al Palacio 
de Minería fueron tan tenues que cualquiera con interés en observar las sesiones de las Comi
siones podía hacerlo —siempre y cuando encontrara lugar en los salones, mayormente impro
visados— e incluso gritar consignas, aplaudir o abuchear a los legisladores si le placía —opor
tunidad que aprovecharon activistas defensores de animales para gritarle "¡asesina!" a Marcela 
Lagarde, presidenta de la Comisión de Carta de Derechos, en diciembre de 2016—.31

Con estos apuntes podemos ya apreciar que los esfuerzos de Jaime Cárdenas se dirigie
ron más que los de cualquier otro diputado a los canales públicos. Sus casi 300 intervenciones 
en tribuna, en la que habló muchísimo más que cualquiera de sus pares, son emblemáticas de 
esto, pues por regla general las decisiones ya llegan tomadas al Pleno. Enrique Jackson lo ex
plica muy bien en entrevista: 

El principio de un buen final en un congreso es que vayas a discusión en el pleno con un arreglo entre 

las partes que van a respaldar lo que llevas a votación de acuerdo, a discusión de todos, y eso es lo 

que se hizo durante los últimos dos meses [de la Asamblea], y desde mucho antes, incluso. 

Si bien esta revelación puede resultar decepcionante si juzgamos a un espacio parlamen
tario desde un estándar de deliberación pública (donde el sentido de "público" no puede eludir 
la connotación de "transparente" y "accesible"), no es difícil entender las múltiples causas de 
que así ocurra. Las primeras son de orden práctico: los diputados son numerosos, la regla de 
decisión es mayoritaria (en el caso de la Asamblea Constituyente, mayoría agravada), y cada 
detalle del discurso al que eligen si volver o no ley es relevante: sería extremadamente difícil y 
tardado que los legisladores necesarios para tomar una decisión se pusieran de acuerdo en 
una reunión plenaria sobre cada palabra. Hay varios mecanismos para paliar esto. Uno es la 
agregación de los diputados en grupos parlamentarios que operan como equipos, de modo que 
no hay que convencer a cada individuo separadamente, sino que es factible lidiar con unidades 

30 Vid. Ernesto Núñez, "Parlamento ‘entreabierto’", El Norte, 29 de enero de 2017. 
31 Semanas más tarde, al desplazarse a pie entre el Palacio de Minería y el Palacio de Xicoténcatl, a Lagarde le tocó ser objeto de 
los mismos gritos, pero esta vez en la voz del Frente Nacional por la Familia. 
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colectivas con algún grado de coherencia interna (sea por consensos, por disciplinamiento o 
por alguna combinación de ambas). Otro mecanismo son las comisiones, en las que todos los 
equipos grandes tienen presencia, y que operan como filtro para el Pleno. En principio, algo 
que obtuvo la aprobación suficiente en una comisión la obtendrá en el Pleno, pues, si todo sale 
como se espera, la mayoría general sólo está ratificando lo que sus representantes aprobaron 
anteriormente. Enviar un dictamen al Pleno para el que no se tiene una expectativa razonable 
de aprobación es perder el tiempo —y el tiempo parlamentario es un recurso escasísimo, pues 
lo común es que sólo una pequeña fracción de todo lo que sus miembros quieren estatuir y 
reformar encontrará sitio en la agenda legislativa—.

Naturalmente, hay otro tipo de razones para que el Pleno sea un espacio dedicado más a 
la formalización y exhibición de las decisiones que a la deliberación. Se trata de los efectos de la 
exposición pública sobre la discusión. Las personas aprenden rápido, al profesionalizarse en 
la política, que su imagen pública es uno de sus recursos fundamentales, y esto se enfatiza 
en aquéllos que hacen carrera en puestos de elección popular. Lo anterior les genera una acen
tuada autoconciencia discursiva cuando se saben observados, y cuando muchos de los partici
pantes de una discusión están activamente preocupados por no ser malinterpretados, aparentar 
seguridad y, en general, no enviar señales que puedan ser penalizadas por sus audiencias, 
puede resultar más difícil que se escuchen, negocien y en general alcancen acuerdos. Aunado 
a esto, la transmisión en vivo de la filmación, sumada a la accesibilidad universal, e indefinida 
por Internet, del contenido, constituyen un escenario intimidante para los participantes inexper
tos, pues desde la tribuna del Pleno no sólo se enfrentan al conjunto de sus pares, sino a los 
medios, los televidentes y hasta a "la historia".32

32 Ideas complementarias sobre los efectos del registro sobre el discurso legislativo son brevemente desarrolladas por Teresa Carbó 
en referencia a la Cámara de Diputados federal, pero dos detalles las distancian de las nuestras: 1) Carbó hablaba de un legislativo no 
televisado y de un mundo sin Internet; y 2) sus análisis se basan exclusivamente en el Diario de los Debates, y por tanto todo el 
discurso no registrado por los estenógrafos (que es, me inclino a pensar como etnógrafo, el más abundante y decisorio) queda 
completamente soslayado en sus reflexiones. En cualquier caso, vale la pena rescatar sus ideas: "Al igual que la mirada aterradora 
del Reglamento de Sesiones, la certidumbre de que cuanto se diga dentro del recinto parlamentario será registrado para siempre 
("¡para la historia!", como decía un diputado) introduce en la producción verbal de los hablantes un control severo y agobiante, a la 
vez que la posibilidad de una proyección temporal fascinante en cuanto es casi ilimitada. Son numerosas las ocasiones en las que 
se hace mención explícita de que todo va a quedar allí consignado, o en las que se emplea ese dato como un elemento funcional en 
la polémica; por ejemplo, amenazando a un adversario con el inevitable juicio negativo de la historia sobre su actuación. Además 
de ello, esta situación propicia la aparición de tipo de discurso oral que, además de ser oral, se sabe próximamente escrito y en el que 
los criterios de estructuración, en diversos niveles de su constitución discursiva, nos ha[n] parecido muy diferentes de los de un habla 
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A lo anterior hay que agregar que la arquitectura del Pleno en el edificio de Xicoténcatl 
(vid. Imagen 6) predispone más a dirigirse a las cámaras que a la deliberación entre los legisla
dores. Las tribunas, colocadas en los extremos del presídium, encaran a filas paralelas de 10 o 
12 curules, progresivamente elevadas. Esto implica que los diputados únicamente pueden ver 
de frente a las personas en el presídium, cuyo elenco estándar se compone de los miembros de 
la Mesa Directiva, algunos técnicos parlamentarios que no cesan de cuchichearles al oído, y el 
orador. Para obtener acceso a la tribuna los diputados deben registrarse en una lista de orado
res, pero éstas sólo se abren en situaciones previstas por el reglamento (las mociones, también 
reguladas por el reglamento, pueden verterse, previa habilitación por parte de la presidencia, 
desde la misma curul, equipada con un micrófono). En cada fila las curules están agrupadas 
en tres conjuntos, y entre los conjuntos se extienden dos corredores que dividen transversal
mente el recinto, complementados por dos más en sus extremos. Detrás de la última fila de 
curules hay una suerte de palco, al que se accede por puertas traseras, apodado "el corralito", 
en el que se colocan los reporteros y equipos de prensa de los diputados. El Canal del Congreso 
tiene cuatro cámaras de televisión operadas manualmente en el recinto: una en cada extremo 
del corralito y dos al frente, a los costados de las tribunas, de modo que en todo momento el 
productor puede elegir entre igual número de tomas para la transmisión. Los oradores encaran 
a sus pares, a la prensa y a las cámaras simultáneamente, mientras que el resto de los diputados, 
mirando de frente desde sus asientos, sólo pueden verlo a él y a los miembros de la Mesa 
Directiva.

a secas." Teresa Carbó, "¿Cómo habla el poder legislativo en México?, Revista Mexicana de Sociología, vol. 49, núm. 2, abriljunio 
1987, p. 168.
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Imagen 6. Plano del Pleno del Palacio de Xicoténcatl, con distribución de asientos por grupo parlamentario, editado. 
Tomada de la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, núm. 55III, 16 de diciembre 
de 2016.
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El Pleno es un espacio en el que la comunicación tiene lugar en múltiples niveles y direc
ciones simultáneamente. Hay que entender que no sólo es habitado por diputados, sino tam
bién por docenas de asesores, técnicos parlamentarios, guardias y hasta responsables de pro
tección civil, quienes lo recorren una y otra vez en un esfuerzo sisífico por mantener los pasillos 
despejados. Se trata de uno de los espacios físicos mejor custodiados de todos los que oficial
mente albergan a la Asamblea, y por ello sólo quienes ostentan las más altas credenciales 
pueden atravesar el segundo control de acceso: diputados, asesores y personal técnico acredi
tado por la Mesa Directiva. La excepción, prácticamente invisible por su función "adjetiva" y su 
estudiado disimulo, son los guardias, los empleados a los que el Senado subcontrata para 
asear el recinto, y los meseros que atienden el área de café debajo del corralito, apodada "la 
taquería": mientras menos atención llamen sobre sí, mejor están haciendo su trabajo.

Los diputados y sus asesores charlan con sus vecinos, se desplazan por el recinto para 
negociar con otros grupos parlamentarios, se ponen de pie y discuten en corrillos, se juntan en 
"la taquería" para beber café e intercambiar impresiones, manipulan incansablemente sus celula
res y computadoras, salen del salón para atender otros asuntos, van al baño (y si son mujeres 
hacen fila, pues las instalaciones discretamente reflejan un histórico sesgo de género: dos 
cubículos en el de mujeres contra cuatro cubículos y tres mingitorios en el de hombres)… lo 
que ocurre sólo esporádicamente es que los presentes presten atención al orador. En parte 
porque ya saben lo que se va a decir —al Pleno ya se llega habiendo discutido, o cuando menos 
acordado—, en parte porque delegan en algunos miembros de sus grupos parlamentarios 
(coordinadores o diputados especializados en los temas que se discuten) la responsabilidad de 
atender la discusión e indicarles cómo deben votar. De hecho, hay veces en que casi todas las 
curules lucen vacías mientras los oradores argumentan, y se llenan en estampida cuando llega 
el momento de la votación nominal. Nadie mejor que el coordinador del grupo panista, Santiago 
Creel, para expresar lo frívolo que a final de cuentas es el Pleno cuando ya se está "totalmente 
de acuerdo":

De acuerdo con lo que platicamos ayer en la Mesa de Acuerdos33 [sic por Mesa de Consulta], debía 
hoy de presentarse el menor número de reservas, y pasó lo contrario. Pasó lo contrario porque creo 

33 Se refiere a la decisión de reactivar las comisiones, que en principio habían agotado sus funciones tras emitir sus respectivos 
dictámenes, para procesar las reservas. El producto de este método de procesamiento fueron "reservas de consenso" o "mega
reservas", presentadas al Pleno por la misma comisión, en las cuales se proponían un conjunto de modificaciones al dictamen que, 
gracias a la nueva ronda de negociación, contaban con el apoyo suficiente para ser aprobadas. Para entender esta decisión hay 
que ponerla en contexto: consideremos que, para el momento en que se alcanzó este acuerdo, quedaban 20 días naturales para el 
vencimiento del plazo que la reforma constitucional le dio a la Asamblea Constituyente para culminar sus labores, y sólo 20 artículos 
habían sido aprobados por el Pleno. El piloto de este método fue la Comisión de Desarrollo Sustentable y Planeación Democrática, 
presidida por Enrique Provencio: de eso está hablando Creel. 



AntropologíA del poder Constituyente de lA CiudAd de MéxiCo126

que no nos dio tiempo de manera suficiente para poderles informar a todos los integrantes de esta 

asamblea del nuevo mecanismo que queremos proponer en materia de reservas. ¿Qué sugiero yo? 

Sugiero que se nos dé un espacio de tiempo breve, porque, por ejemplo, en mi caso, que son dos re
servas, ya las platiqué con el Presidente de la Comisión, el diputado Provencio, con la Secretaria, 
Claudia Pastor, y con algunos otros compañeros y compañeras y están totalmente de acuerdo, 
entonces sería innecesario que yo utilizaría la tribuna, y el espacio de tiempo que es tan valioso para 

todos nosotros. 

Las conversaciones entre Provencio (PRD), Pastor (PRI), "algunos otros compañeros" y 
Santiago Creel (PAN), en las que se produjo ese "total acuerdo", no se dieron en el Pleno, frente 
a las cámaras del Canal del Congreso, y probablemente no quede ningún registro de ellas. Sin 
embargo, explica el veterano legislador y expresidente del Senado, es "innecesario" utilizar la 
tribuna y el tiempo para discutirlas porque el resultado es previsible. 

Un participante notablemente menos avezado que el coordinador panista en negociación 
parlamentaria fue Ismael Figueroa, diputado constituyente independiente y dirigente sindical 
de los bomberos de la ciudad. En entrevista me confiesa dos cosas que aprendió al llegar a 
la Asamblea: "no se empieza a la hora" y "nadie pone atención cuando te subes a la tribuna". 
Su perplejidad es ilustrativa tanto de su falta de familiaridad con las reglas informales del par
lamento como de su aislamiento: la razón usual por la que las sesiones del Pleno empiezan 
varias horas tarde es que los grupos parlamentarios están alcanzando acuerdos internos o entre 
sí, y lo que explica "nadie pone atención" es que las decisiones suelen llegar tomadas.

Si "nadie pone atención" al orador en el Pleno, ¿por qué Jaime Cárdenas asume ese papel 
en poco menos de 300 ocasiones, para hartazgo y hasta sorna de sus homólogos?
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Detrás de esto hay algo más que masoquismo. Para Jaime el producto es tan importante 
como el proceso constitucional, y uno de los rasgos centrales del proceso es la deliberación 
pública, para la cual el Pleno —con su apertura hacia el exterior del recinto— es un espacio 
crucial. Esto opina sobre espacios notablemente menos abiertos al escrutinio público que 
el Pleno:

Yo […] he sido muy crítico con el hecho de que las reuniones de […] las llamadas Mesa de Consulta y 
la Mesa Directiva no sean públicas ¿no? Eso es tan fácil de abrir, en lugar de hacerlas en el Salón 
[…] Colosio, ¿por qué no la hacen en la plaza, en la mesa… en el patio, ponen sillas alrededor del 
Senado?, ahí donde está la estatua de Belisario Domínguez, ahí podrían hacer esas reuniones 
¿no? Con micrófono y que la gente oyera, interesada, y que pudieran ir algunos cuántos, y los 
medios estuvieran, o la gente que estudia el constituyente como tú, oyera lo que se debate, lo que 

se dice ¿no?

La Mesa de Consulta —equivalente a lo que en los órganos legislativos ordinarios se 
conoce como la Junta de Coordinación Política— recibió el socarrón apodo de "la tintorería", 
porque allí se "planchaban" las cosas. De ella participaban (oficialmente al menos) sólo 11 pri
vilegiados: Alejandro Encinas (presidente de la Asamblea Constituyente) y los coordinadores 
de los 10 grupos parlamentarios. Se trató de uno de los espacios clave de negociación, el lugar 
al que se remitieron algunos asuntos sobre los que todos los intentos de alcanzar acuerdos 
habían fracasado. Sus sesiones eran a puerta cerrada, pero para Cárdenas deberían haber 
sido en "la plaza", o al menos en el patio central del Palacio de Xicoténcatl. La idea que está 
atrás de esta demanda de transparencia es la siguiente:

Nosotros […], aun los electos, somos diputados […] con una representación muy escasa, no llegamos 
ni al 30 por ciento de la participación ciudadana de los que estaban inscritos en el listado nominal el 
día de las elecciones. […] el gran problema de este constituyente es su escasa representatividad, 
su débil representatividad. De los 100, 60 electos, y de los electos, por listas y, por decisión de las 
dirigencias de los líderes o de los partidos, se confeccionó la lista sin representación real; entonces, 
ahí es donde te insisto en el tema del referéndum; por eso sería tan importante el referéndum. Ahora, 
si hay un referéndum sobre el texto, yo creo que lo perderíamos, la gente votaría en contra de la 
Constitución. Por eso le temen tanto al referéndum. […] el gran déficit es un déficit democrático, 

la ausencia de representatividad de los diputados.

Para Cárdenas, la representatividad de la Constituyente tiene una diversidad de vicios: 
la designación de 40 de los 100 diputados, las listas de candidatos de representación propor
cional (cerradas y sin elecciones primarias), la baja votación, y la ausencia de un referéndum 
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para culminar el proceso. La hipótesis de que "la gente votaría en contra de la Constitución" 
tiene algo de impactante pues sugiere que, de consultársele, los destinatarios de las normas 
mayoritariamente las rechazarían, lo cual es el escenario de ruptura absoluta con la ficción 
representativa: un divorcio inocultable entre representantes y representados. ¿Quiénes son, por 
cierto, los sujetos (bien o mal) representados?, ¿de qué o quién son "poco representativos" los 
diputados?

De los ciudadanos. […] hay ciudadanos con mayor peso, ciudadanos de primera y ciudadanos de 

segunda ¿no? […] Ahí vemos que tampoco hubo igual consideración por el poder mediático y eco

nómico de unos sobre otros. Entonces el poder mediático y económico de unos pesa más que la 

propuesta de los ciudadanos comunes que plantean puntos de vista que consideran importantes.

La cartografía social [a] de Cárdenas es un espacio ciudadano escindido por desigual
dades en su capacidad de incidir sobre los asuntos públicos. Esto, por más convencional que 
pueda sonar, no lo habíamos registrado hasta ahora. En los tres primeros apartados se nos 
habló de "cristianos", "perversos", "vecinos", "élite" y "grupos históricamente excluidos", antago
nizándose. Algo un poco más próximo a lo que ahora contemplamos lo apuntó Mauricio Tabe, 
quien desplegó para nosotros un mapa marcado por una tajante (mas escasamente proble
mática) división entre "ciudadanos" que votan prácticamente a ciegas y "clase política", un 
sector competitivo que pactó usar al voto y la regla de mayoría como parámetros para ponerse 
de acuerdo (sin matarse) en torno a quién le tocaba mandar. En Cárdenas advertimos divisio
nes jerárquicas al interior de los "ciudadanos", pues los hay "de primera" y "de segunda", y en el 
primer grupo se encuentran quienes tienen "poder mediático y económico". Sin embargo, esto 
no es idéntico a las rivalidades que caracterizaban las propuestas de Valles, Delgadillo y Ventura, 
en las que los privilegios de la minoría eran a costa de las carencias o valores de la mayoría, y 
la justicia exigía una constitución que amparara a los segundos en su lucha contra los prime
ros. Algo que sí se desprende del esquema de Cárdenas es que fabricar la mejor constitución 
requiere escuchar a los ciudadanos, pero no necesariamente incorporar lo que éstos piden:

[…] desde luego que hay una parte ahí argumentativa de razones, no cualquier propuesta por ser 

ciudadana, hay que incorporarla. Pero había muchas propuestas ciudadanas sensatas ¿no? Yo por 

ejemplo, en alguna de las audiencias ciudadanas que estuve, el ciudadano que fue a presentar su 

propuesta insistía en reducir mucho el número de ciudadanos para promover mecanismos de demo

cracia directa […] al final, en el dictamen de la Comisión —de la que yo formo parte— de Ciudadanía, 

pues no quedó la propuesta ni mía ni la del ciudadano, quedó un número mayor de firmas. […] es 
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verdad, no por ser propuesta ciudadana es buena, es pura, y la voy a aceptar. Pero había pro

puestas ciudadanas con buenas razones que debimos haber aceptado y que no aceptamos, o que 

no estamos aceptando, o la mayoría no está aceptando.

En estos fragmentos de su testimonio, Jaime se refiere a una característica muy particu
lar de la Asamblea Constituyente en la que apenas nos hemos detenido, y es que ésta se obligó 
a recibir, procesar y dar respuesta a "propuestas ciudadanas" (de cualquier tipo y recibidas por 
cualquier medio), y casi llegaron 1000. Desde la de Pablo Gómez Álvarez,34 que contenía una 
alternativa de Constitución "elaborada por mí mismo" perfectamente diagramada, hasta la de 
César Hernández, cuyas sintéticas propuestas llegaron en un correo electrónico ("bachear es una 
obligación… como los residuos sólidos. No incluir el ambulantaje… etc., o sea actividades y 
programas ciudadanos. Saludos."),35 o la del fotógrafo Ardán Carlo Montiel, que proponía, tras 
una extensa disquisición iconográfica, reemplazar el escudo de la Ciudad de México con uno 
de su propia creación, purgado de referencias coloniales.36

Aclaradas cuáles fueron las "propuestas ciudadanas", enfaticemos que, para Cárdenas, 
los parámetros para elegir los contenidos de la Constitución son la "sensatez" y "un buen argu
mento", que la propuesta sea "buena" y tenga "buenas razones", y no el que sean ciudadanos 
quienes la propongan. Desgraciadamente, no es obvio cuáles son los criterios generales para 
juzgar qué califica como una razón sensata o un buen argumento. Sin embargo, podemos 
tomar algún caso concreto para intentar aproximarnos. Sigamos con el ciudadano que pedía 
una reducción del umbral de activación de mecanismos de democracia directa,37 sobre cuyas 
razones Jaime nos dice lo siguiente:

Entonces, yo creo que era razonable en algunas de las figuras —tal vez no en todas— pero en al

gunas de las figuras de democracia directa, facilitar —es un buen argumento— el acceso del ciu

34 Vid. Pablo Gómez, "Propuesta de Constitución Política de la Ciudad de México", 2016. Gómez, fundador del PRD y en ese entonces 
representante de partido ante el INE, ocupaba la vigésima segunda posición en la lista de candidatos perredistas, y no obtuvo la 
curul. Dos años más tarde, en diciembre de 2017, renunció al PRD, fue postulado por la coalición liderada por MORENA a una 
diputación federal de mayoría relativa en el distrito XXIII capitalino, e ingresó (por tercera ocasión en su carrera) a la Cámara baja. 
35 César Hernández, "PRESUPUESTO CIUDADANOS, INCREMENTO AL…", 31 de octubre de 2016.
36 Ardán Carlo Montiel, "Propuesta para sustituir el actual escudo de la Ciudad de México", octubre de 2016.
37 Probablemente Jaime se refiere a la propuesta de Diana Sánchez Barrios, representante de ProDiana A.C., que pedía (entre otras 
cosas) reducir sustancialmente los umbrales de activación (número de firmas necesarias) que preveía el artículo 30 del proyecto 
de constitución para la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato. Diana Sánchez, "Propuesta de 
modificación al capítulo II, de la democracia directa, participativa y representativa, artículos 30 y 31…", 7 de noviembre de 2016. 
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dadano al poder, a la propuesta, a la consulta, en fin, ¿no? […] Y aquí tomando en cuentas las razo

nes, las razones del ciudadano que fue a pedir que se redujeran las firmas, era muy razonable su 

propuesta. […]

Aparentemente las propuestas cuya adopción tenga previsiblemente por efecto "facilitar 
el acceso del ciudadano al poder" califican como razonables, pues eso de algún modo es un 
objetivo constitucional. ¿Qué otros hay?

esos deberían ser como los objetivos: más derechos con más garantías, más democratización del 

poder público en la Ciudad, más empoderamiento a los ciudadanos sobre las decisiones públicas, 

más control al poder del gobernante, menos corrupción en la Ciudad. Ese es, como, el objetivo, sí, 

los cinco objetivos fundamentales de la Constitución de la Ciudad.

Antes de preguntarnos de dónde salió esta lista, reparemos en algunos contrastes con 
los planteamientos rivalistas: la mejor constitución posible no está descrita en términos de un 
repertorio de herramientas que la mayoría oprimida pueda usar para combatir a la minoría 
opresora, ni tampoco como las reglas más consensuales para la disputa pacífica y la limita
ción del poder público. Aquí de lo que hablamos es del Estado, y el problema que la constitución 
resuelve es el de su adecuado funcionamiento, que requiere especificar límites y obligaciones 
para los gobernantes ("derechos y sus garantías", "control al poder del gobernante"), mecanismos 
que aseguren la separación entre lo público y lo privado ("menos corrupción"), y una interfaz 
política participativa y responsiva ("democratización", "empoderamiento ciudadano"). Detrás 
de estos "objetivos" constitucionales opera, de forma semejante a lo que veíamos con Tabe, 
una idea fuerte de bien o interés público, por el que un Estado debería velar, por encima de 
los intereses particulares. Ahora bien, como con Tabe, nada tiene de obvio cuál es el contenido 
del interés público, qué es lo que queda suplementariamente definido como intereses privados, 
ni cuál es la forma de distinguirlos.

Recordemos que para el dirigente panista el bien público era "lo que se decide y se con
sensa". ¿Qué podrá ser para Cárdenas? Aquí, por desgracia, no encontraremos una respuesta 
explícita, pero por lo menos podemos apuntar dos ideas. La primera tiene alguna relación con las 
de "ideología" y "conciencia". Nuevamente es gracias a los desdoblamientos discursivos de 
Cárdenas en su esposa que obtenemos esta información:
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eso me dice mi mujer: "tú eres muy ideologizado"; entonces hay esa cuestión ideologizada de mi 

parte y coincido con la gente ideologizada, como yo […] Entonces, yo me baso en el documento de 

MORENA38 y me baso en mi conciencia, en mi formación, en lo que yo creo que es correcto ¿no? […] 

¿por qué lo hago?, es mi conciencia, no quiero como dice mi esposa, pintarme de rosita, pero son 

mis sueños, son mis ideales, son mis cosas ¿no? es lo que yo considero que debe ser, lo correcto, 

lo adecuado.

El concepto de "ideología" es usado en el sentido de prejuicio (creencias mal fundamen
tadas), mientras que el de "conciencia" en el de preferencia moral personal (opciones normati
vas). Estos conceptos los habíamos encontrado ya, pero su significado aquí es algo distinto a 
los que documentamos en apartados anteriores. Mientras que Carlos Valles llama "conciencia" 
a la capacidad natural ("vocecita interna") de reconocer lo que concibe como moral objetiva 
("los valores fundamentales del reino inscritos como huella digital"), Cárdenas lo vincula con 
opción ética individual ("mis sueños, mis ideales, lo que yo considero que debe ser"). Y Cárdenas 
llama "ideología" (no sin un dejo de ironía, pues se refiere a sí mismo) a ideas sin fundamento, 
siendo que Valles, Delgadillo y Ventura usaban el término en ese sentido ("ideología de gé
nero") pero también para hacer referencia a los desacuerdos internos ("diferencias ideológicas") 
que era necesario hacer a un lado para luchar unidos por el interés mayoritario.

Lejos de ser irrelevantes, estos desplazamientos semánticos dicen mucho sobre las dis
tintas formas que tienen los entrevistados de concebir la diferencia política —más adelante 
veremos que hay quien simplemente no la concibe, pero no nos adelantemos—. Los rivalistas 
se ven como representantes o portavoces de los intereses objetivos de la mayoría, se entien
den como conocedores de una verdad moral que sustenta sus pretensiones, y por tanto a sus 
adversarios los codifican ya sea como discapacitados morales (son "inconscientes") o como 
inmorales (son "perversos"). Por ejemplo, en un fragmento de la entrevista con Delgadillo 
que no revisamos arriba, la diputada explica que los vecinos de su movimiento tienen distin
tos "niveles de conciencia y conocimiento", en donde "tener conciencia" posee algún grado de 
intercambiabilidad con ser de izquierda (lo cual no deja de recordar a la "vocecita interna" de Valles 
que se aunaba a "todo un bagaje de instrucción familiar en el seno de nuestras familias"). Las 
"ideologías" al interior de los "movimientos" pasan por distintas aproximaciones a la verdad moral, 
pero en el fondo hay una, y pertenece a las mayorías.

38 Cárdenas se refiere a MORENA, "Plataforma programática de MORENA para la elección de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México", marzo de 2016. 
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De un modo completamente distinto, los republicanos ven algo superior a todas las dife
rencias políticas, ese esquivo "interés público", que de alguna forma emerge a partir de la in
terfaz política [c]. La ideología es ignorancia, la conciencia, preferencia individual, y ambas, en 
última instancia, deben ceder ante el poder de la racionalidad. En el caso de Tabe la mejor aproxi
mación a la racionalidad es el consenso entre políticos profesionales, mientras que en el de 
Cárdenas el método predilecto para descubrirla es la deliberación pública. Y con eso tal vez 
nos acerquemos a comprender por qué Jaime Cárdenas propuso alternativas a todos los ar
tículos de la Constitución, las defendió y sigue defendiendo a capa y espada, e intervino, para 
desesperación de sus pares, 292 veces en el Pleno de la Asamblea Constituyente.

Indaguemos, por último, qué entiende Cárdenas por constitución:

¿qué es una constitución? Una constitución es la norma fundamental, la ley más importante de la 
convivencia social, regula las relaciones entre gobernantes y gobernados, reconoce los derechos, 
garantiza los derechos, distribuye las competencias entre los Poderes, organiza el poder público, en 
fin, eso es una constitución. […] Karl Loewenstein escribió un libro que se llama Teoría de la Consti
tución, y en ese libro habla él de tres tipos de constitución, dice "hay constituciones nominales […] 
por ejemplo, la Constitución de Somalia [dice] "se reconoce en Somalia el derecho a la salud", pero no 
hay un solo hospital público en Somalia; […] esa es una constitución nominal. Luego él dice "hay 
otras constituciones que les podemos llamar semánticas", cuando un grupo en el poder, puede ser 
el caso mexicano o argentino o de cualquier otro país de América Latina, "un grupo en el poder mani
pula los contenidos de la constitución a su favor; eso se llama constitución semántica"; y luego están, 
dice Loewenstein, "las constituciones que son realmente democráticas, que son parte de un Estado de 
derecho". Claro, ninguna constitución, en el mundo, alcanza ese ideal, que se llaman "normativas". 
Una constitución normativa es, donde la realidad coincide —aproximadamente— con el texto cons
titucional. Eso ¿dónde pasa? Bueno, pues en los países nórdicos: en Dinamarca, en Suecia, hoy en 
día, en Noruega, en Finlandia, en algunos países de Europa central, en Alemania, tal vez, con distintos 
niveles donde, no sé, el 80% de lo que dice el texto se verifica en la realidad, el 90%, entonces yo creo 
que la aspiración es hacer un buen texto […] y tratar con los mecanismos de garantía de la Cons
titución que la realidad se vaya aproximando… la realidad social, económica, política, se vaya 
aproximando a la Constitución, […] los juristas, que tenemos esta cosa [que] tal vez sea un poco 
teológica, pensamos que los textos legales, las decisiones, las sentencias, pueden influir en la 

realidad. […] Es cuando te digo que hay un juego entre el texto y la realidad.

Puesto que Jaime cita a Loewenstein en la entrevista (y lo hizo en más de una ocasión 
durante sus intervenciones en la Asamblea), puede ser fructífero revisar someramente algu
nas ideas del jurista alemán. Loewenstein pensaba que las constituciones tenían un telos, una 



AntropologíA del poder Constituyente de lA CiudAd de MéxiCo134

razón de ser: "institucionalizar la distribución del ejercicio del poder político".39 Era un demó
crata liberal preocupado por la preservación de la libertad de los individuos frente al poder 
(político), al que veía como causante de la miseria humana, poseedor de un "carácter demonía
co", y sobre el que afirmaba "allí donde el poder político no está restringido y limitado, el poder 
se excede […] el poder incontrolado es, por su propia naturaleza, malo."40 Para evitar el mal, los 
demonios, la corrupción y la degeneración, se instituyen controles y, notablemente, se los in
troduce en constituciones: "un acuerdo de la comunidad sobre una serie de reglas fijas que 
obligan tanto a los detentadores como a los destinatarios del poder, se ha mostrado como el 
mejor medio para dominar y evitar el abuso del poder político".41

Teoría de la Constitución es un libro inequívocamente inserto en la guerra fría: su autor 
reconocía que en los países socialistas (que él llama "modernas autocracias, dictatoriales o 
autoritarias", o "monocráticos") había constituciones, pero necesitaba diferenciarlas de las cons
tituciones liberales, cuya forma de Estado caracteriza como "moderno, constitucional y demo
crático" o "policrático". Para ello le resultó tan útil la distinción que cita Cárdenas, entre consti
tuciones normativas (distribuyen poder y se cumplen), nominales (distribuyen poder, pero no se 
cumplen a cabalidad) y semánticas ("cómodos disfraces jurídicos" de la tiranía). Para explicar 
el incumplimiento de las constituciones Loewenstein apelaba al concepto de "ideología" (en un 
sentido cercano a "cultura"), de modo tal que una constitución democrática en un país con 
una ideología autoritaria no generaría un "proceso del poder" acorde a la norma, por lo menos 
no sin una intensa "educación política" de por medio.

Ahora bien, hay esperanza para los países atrasados, "en que el constitucionalismo 
democrático occidental se ha implantado, sin una previa incubación espiritual o madurez polí
tica, [sin] una clase media consciente intelectualmente de sí misma y con independencia eco
nómica".42 Si verdaderamente quieren salvarse de los demonios y del mal, encontrarán aliados 
en las constituciones democráticas aunque no sepan cómo cumplirlas, pues "la función pri
maria de la constitución nominal es educativa […] el traje cuelga durante cierto tiempo en el 
armario y será puesto cuando el cuerpo nacional haya crecido".43

39 Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, España, Ariel, 1979, p. 214. 
40 Ibidem, p. 28. 
41 Ibidem, p. 29. 
42 Ibidem, p. 220. 
43 Ibidem, p. 218. 
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La idea que más puede ayudarnos de todo lo anterior para aproximarnos al pensamiento 
de Cárdenas, puesto que el diputado piensa que México no es un país de ideología democrá
tica (el mismo Loewenstein explícitamente lo dejó claro en su libro), es la de la constitución 
nominal. Ésta contribuye (en alguna medida) a la distribución del poder para prevenir su abuso, 
y a la vez opera como herramienta pedagógica. En suma: la sociedad [a] de ciudadanos des
iguales descubre, mediante la deliberación pública [c], el bien común [b], e inscribe en la cons
titución los mecanismos y principios que le permiten autoeducarse para aproximarse a éste.

2.2.3 Gabriel Quadri: al interés público 
lo conocen los expertos

Entrevisté a Gabriel Quadri de la Torre (n. 1954) el 23 de noviembre de 2016 en el Palacio de 
Minería, aprovechando un prolongado retraso en la apertura de una sesión de la Comisión 
de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática. Gabriel ingresó a la Asamblea encabe
zando la lista de candidatos del Partido Nuevo Alianza, que por esa vía sólo consiguió meterlo 
a él y a Alejandra Moreno Toscano.

Imagen 8. Fotograma de "Constituyente libérate (Quadri)", spot electoral del PANAL, en el que Gabriel Quadri invita 
al electorado a liberarse de la contaminación, la corrupción, y a votar para que la Constitución no quede en manos 
de los "políticos de siempre" (la misma fórmula que usó MORENA, en voz de Damián Alcázar, en sus spots; y muy 
semejante a la del candidato independiente Cleto López, que hablaba de "los corruptos de siempre"; y a la de otra 
independiente, Ana Zeltzin Morales, que denunciaba a "los partidos de siempre"). El tema de la campaña mediática 
del PANAL fue el polémico grito en los estadios de fútbol de "eeeeeeh, ¡puto!", pero reemplazando esa palabra por 
"¡respeto!", "¡corrupto!" y "¡vota!".
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Quadri había tenido una trayectoria alternante entre el sector privado y la función pública 
hasta que en 2012 saltó a la celebridad por ser el candidato presidencial del PANAL. Además 
de integrarse a la Comisión cuya impuntualidad me permitió charlar con él, Gabriel fue el coor
dinador parlamentario del partido que lo llevó a la Constituyente (y en esa calidad, integrante de 
la Mesa de Consulta), y también miembro de la Comisión de Principios Generales. Así se presenta:

[…] yo estudié ingeniería civil y economía y soy socio de una empresa de medio ambiente y de pro

yectos de energía renovable [Sistemas Integrales de Gestión Ambiental]

Quadri destacó como uno de los críticos más conspicuos del proyecto de Constitución 
presentado por el Jefe de Gobierno. Se refirió a éste en una columna publicada el 8 de sep—
tiembre de 2016 en El Economista, en los siguientes términos:

Es desconcertante el anteproyecto de Constitución CDMX […]. Salta del texto una retórica delirante 

desde una izquierda intoxicada y compulsiva. Es torrente descompuesto de ocurrencias, ingenuos 

anhelos justicieros, derechos extravagantes e ideas fracasadas o abiertamente aberrantes. […] Más 

que una constitución, es una proclama ideológica. Quiere implantar […] una arcadia comunitaria 

con tufos de zapatismo chiapaneco y maoísmo urbano. Todo, dentro de la imposición de un peli

groso andamiaje de balcanización mediado de linajes raciales y culturales indígenas […] Es una 

constitución para la quiebra y debacle fiscal de la ciudad. […] No existe el mercado inmobiliario, 

ni la empresa privada, ni empresarios, sino pueblos, cooperativas, colectividades, comunidades. […] 

La promoción de la informalidad es prioridad obsesiva para el texto constitucional en comento, no 

sólo entronizando al ambulantaje, sino estableciendo un régimen laboral de prestaciones sociales 

que envidiaría Dinamarca. No importa que la terca realidad lo convierta en desempleo masivo y 

desmantelamiento de la economía formal. […] La ciudad que engendraría ese texto constitucio

nal quedaría paralizada por […] consultas vinculantes a comunidades y vecinos, y por usos y cos

tumbres de cualquiera que se declare indígena u originario. Y al parecer también negro (en el 

paroxismo racista de corrección política: afrodescendiente) […] Esperemos que el texto sólo sea una 

provocación humorística.44

Rescatemos dos ideas: 1) los creadores del borrador constitucional tienen problemas 
para ver "la terca realidad" (ingenuos, delirantes, intoxicados); 2) hay algo en la ciudad que 
está unido y que el anteproyecto "balcaniza" en "pueblos, cooperativas, colectividades, comuni

44 Gabriel Quadri, "Constitución CDMX: provocación o proclama", El Economista, 8 de septiembre de 2016. Énfasis añadido. 
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dades", "vecinos", y "cualquiera que se declare indígena u originario" o "negro". Sobre lo primero, 
es obvio que Gabriel se entiende como poseedor de un conocimiento que no ve en los redac
tores del anteproyecto; en otras palabras, que "la Ciudad" es un tipo de objeto sobre el que 
posee una mirada epistemológicamente privilegiada. Volvamos a la entrevista para intentar 
entender de dónde proviene esta superioridad:

[…] me identifico con la Ciudad; la amo, aquí nací, aquí he vivido, amo mi ciudad y, por eso, estoy 

aquí también, si no me importara no estaría aquí. Porque además, no me pagan, entonces, he dejado 

mi trabajo por estar aquí. […] He estudiado la ciudad desde hace mucho tiempo. He estado intere

sado en ella desde décadas, la conozco muy bien y sé que necesita, sé cuáles son sus problemas, 

sus perversiones políticas, institucionales y, por eso entonces, tengo, más o menos, claro qué es lo 

que hay que cambiar. […] La amo y la odio, al mismo tiempo [tengo una relación] pasional, digamos.

Quadri nos habla de "la ciudad" como un objeto con el que tiene un intenso vínculo 
afectivo. Como si se tratara de una persona, la ama y la odia, conoce sus problemas y perver
siones, pero esto es sólo la parte de su testimonio cuya función es justificar la preocupación de 
ayudarla. La otra remite a la noción de saber especializado: Quadri nos propone ver a la ciudad 
como un objeto de estudio sobre el que las personas podemos tener distintos niveles de cono
cimiento. Esto no puede dejar de recordarnos a Esperanza Alcántara, quien concibe a los de
rechos como verdades reveladas en cuya interpretación estamos desigualmente capacitados, pero 
hay una diferencia importante: Esperanza, "representante de una unión de comerciantes", no se 
consideraba parte de los acreditados (en su esquema ella quedaba del lado de los ignorantes 
que debían "suplicar para ser reconocidos"), mientras que Gabriel, que se presenta diciendo 
"estudié ingeniería civil y economía y soy socio de una empresa", sin lugar a dudas se ve como 
un experto. El esquema que concibe a la corrección como experticia provee a Quadri de un 
lugar de enunciación que reviste a sus enunciados de legitimidad, mientras que, en boca de 
Alcántara, opera el efecto contrario, y la lleva a aceptar que si "los expertos constitucionalistas" 
dictaminan que lo bueno y lo mejor es contrario a sus pretensiones, deberá allanarse al crite
rio de las "eminencias". Ante esto, no podemos sino preguntarnos qué pudo haber llevado a una 
representante popular a asumir como válida una concepción de la política a tal punto elitista 
que, de cara al poder, no le deja más remedio que suplicar.

En cualquier caso, teníamos que "la terca realidad" de la ciudad es algo que se descubre, 
y ¿qué es lo que Quadri ha descubierto sobre su amada Ciudad de México que los redactores 
ignoran?
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[…] esta no es una ciudad pluricultural, es una ciudad bastante homogénea, de hecho… y "pluri

lingüe"… ¡pero cuál plurilingüe!, ¡no!, aquí se habla español y ya. Y si acaso hablarán en yiddish 

los judíos, […] inglés, nosotros; chino, las colonias chinas, pero no sé. […] Como una colectividad de 

ciudadanos que tienen derechos iguales y obligaciones iguales. Todos debemos ser iguales, en 

ese sentido básico.

Las diferencias entre [a] las cartografías que hemos revisado son sorprendentes. Donde 
algunos veían dos o más grupos en lucha, Quadri ve homogeneidad. Si para Ventura la ciudad 
contenía múltiples grupos históricamente excluidos en pugna con élites privilegiadas, para el 
ingeniero la ciudad es una colectividad de ciudadanos iguales. Obviamente existen diferencias, 
pero nos quedará más claro el lugar que ocupan cuando Quadri nos explique qué es lo que 
encontraba peligroso del proyecto de Constitución:

acabar de pervertir su estructura de gobernanza. […] ahora esta ciudad está controlada, en buena 

medida, por poderes fácticos; está controlada —digamos— por mafias del ambulantaje, por mafias 

de […] demandantes de vivienda, […] por mafias que controlan el transporte público […]. Que, por 

cierto, esta Constitución, el proyecto reconoce y legitima. Es algo insólito ¿no? […] Otro [peligro]: la 

bancarrota total de la ciudad […] Otro: la confrontación, el exaltar lo que nos separa, lo que nos 

divide; sembrar el odio, el resentimiento, la diferencia, […] luego el populismo […] y el paternalis

mo de negarle al individuo su responsabilidad fundamental y creer y pensar y tratar de hacer que el 

Estado, —el gobierno, en este caso— se haga cargo de todas nuestras necesidades y que emascule 

al ciudadano de su responsabilidad, individualidad y autonomía […]

Quadri coincide con Tabe en que la ciudad está controlada por poderes fácticos. Como el 
panista, piensa que las "mafias del ambulantaje" califican como tales pero, a diferencia suya, 
no menciona a los desarrolladores inmobiliarios. Le preocupa que la Constitución fortalezca a 
estos grupos de interés, que el gobierno capitalino quiebre y que los ciudadanos sean metafó
ricamente privados de sus genitales por medio del "populismo" y el "paternalismo". Por último, 
comentemos lo que originalmente nos llevó a explorar los "peligros" del anteproyecto: "exaltar 
lo que nos separa, lo que nos divide; sembrar el odio, el resentimiento, la diferencia". Según se 
aprecia en la fórmula, hay en la Ciudad cosas que nos dividen, pero la Constitución hace mal 
en darles existencia jurídica y enemistar a los ciudadanos. Esto implica que el conflicto no es 
estructurante (como postulaban los rivalistas), sino contingente y evitable; y también que hay 
algo más importante que nuestras diferencias:
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yo estoy aquí por buscar que prevalezca el interés público y el interés colectivo de la Ciudad de 

México; no, ningún interés de grupo, yo no represento a ningún grupo, a ninguna mafia, ni a ningún 

sector de interés. […] Por ejemplo, una ciudad próspera […] Una ciudad sustentable, sostenible 

—como quieras decirle— una ciudad segura, una ciudad bonita, una ciudad limpia, una ciudad 

atractiva, una ciudad bella ¿no? armónica, una ciudad con alta calidad de vida, un espacio público 

de alta calidad, con servicios públicos de calidad, una infraestructura de primera. Ese es el interés 

político nacional. […] Es el interés público. Una ciudad con baja huella ecológica ¿no? una ciudad 

vertical, densa, compacta, hermosa, armónica, donde se cumpla la ley, donde rija el Estado de 

derecho.

Por encima de lo que como ciudadanos nos separa está "el interés público y el interés 
colectivo de la Ciudad de México". Desplegar el contenido de esto vuelve a aproximar a la ciudad 
a una persona amada: "bonita", "atractiva", "bella", "hermosa", pero también hay otros compo
nentes que el conocimiento de la ciudad le ha permitido a Gabriel identificar, por ejemplo la 
riqueza ("próspera") y la ausencia de conflicto ("armónica", "segura"). Notemos ahora que este 
interés público no se determina por medio de los acuerdos políticos (Tabe) ni de la delibera
ción pública (Cárdenas), sino a partir del conocimiento experto. La implicación no es menor: lo 
que está ocurriendo aquí es que la representación política no sólo es irrelevante, sino incluso 
peligrosa:

Si esto hubiera sido enteramente un proceso democrático de representación,diría yo, plurinominal, 

por listas, tendríamos una Asamblea en la que prevalecerían sectores y grupos con una ideolo

gía […] yo diría populista, demagógica, retardataria, regresiva. Y se pondría en un serio peligro a 

la Ciudad de México. Afortunadamente se confeccionó la composición de la Asamblea, de tal 

manera que eso no ocurriera, y no ocurrió ¿No? ¡Ah! porque México está en una situación parecida 

a la de Venezuela. En Venezuela votaron por Chávez y votaron por Maduro. Aquí también pudimos 

haber votado por un bodrio de Constitución.

El sistema electoral era para los rivalistas una forma notoriamente inadecuada de pre
guntarle a la mayoría qué quería a causa de que los partidos lo amañaban: los tres entrevis
tados coincidían (si bien por razones distintas) en que la designación de 40 diputados era un 
ejemplo abyecto de esa distorsión. Para Tabe, la función central del sistema electoral era dirimir 
pacíficamente la disputa elitista por el poder público: al final era la clase política la que tomaría 
las decisiones, en buena medida incomprensibles para los votantes, y serían buenas si eran 
coherentes con los acuerdos plasmados en las leyes. Quadri nos ofrece una imagen distinta. 
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Para él, las urnas y la regla de mayoría (al menos en la Ciudad de México) son un "serio peligro", 
porque lo que la ciudadanía mayoritariamente quiere puede ser contrario al interés público y 
estar bajo la influencia de una falsa imagen de la realidad ("ideología populista, demagógica, 
retardataria, regresiva"). La designación de 40 diputados es afortunada porque los electores 
no saben lo que le conviene a la República, asunto en el que aparentemente los poderes cons
tituidos que realizaron las designaciones y Gabriel Quadri son especialistas. En otras palabras, 
la corrección de las leyes es en última instancia independiente de la opinión que al respecto 
tengan sus destinatarios sobre las mismas o sobre el proceso de su producción. La conse
cuencia lógica de esto es que haríamos mejor dejándolo todo en manos de los expertos, como 
explica el entrevistado al preguntarle si, de haber tenido oportunidad, hubiera elaborado la 
Constitución él sólo:

Sí lo haría, sí lo hubiera hecho. […] Sí (ríe) claro, me hubiera asesorado en algunos temas que no 

domino. […] Por ejemplo: en lo de los temas judiciales, quizás los temas de distribución de com

petencias, los temas constitucionales, porque yo no soy abogado; […] Y tomando como referencia 

algunas constituciones de algunos países. […] Sí, porque además, no era difícil, es simplemente 

desarrollar lo que ya está en el artículo 122 de la Constitución general de la República. O sea, en 

realidad, esta Constitución es una ley reglamentaria ¿no? […] Suena muy pedante, suena muy arro

gante, pero sí, sí lo hubiera hecho.

Hubiera requerido la asesoría de algunos expertos, pero la mejor constitución para la 
Ciudad de México podría haberla elaborado el ingeniero Quadri. Es interesante observar que 
la pedantería no proviene de abrogarse la representación del cuerpo social, sino de afirmar 
que conoce (o podría reunir a un equipo que conozca) todos los "temas". Ahora bien, la repre
sentación política tiene una función:

Creo que es un tema que tiene […] dos vertientes. Por un lado, un pragmatismo ilusorio, imposible. 

Que es el de gobernar en forma casi casi directa desde el conocimiento, desde el saber, desde la 

ciencia, desde la tecnología […] Por el otro lado, pues está la necesidad imperiosa de una repre

sentación de la legitimidad democrática en un instrumento como esto, que sólo te lo ganas a través 

de un proceso de deliberación pública donde participen representantes.

La representación política es el mecanismo con el que se genera "legitimidad democrá
tica". Aunque no hubo tiempo en la entrevista de explorar qué tipo de cosa es la "legitimidad 
democrática", daría la impresión de que se trata de algo importante, de lo que hay una "necesi
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dad imperiosa", que por desgracia se consigue sólo con "deliberación pública" y "representan
tes". La interfaz política [c] no es ni la forma correcta ni la forma incorrecta de preguntarle a la 
sociedad lo que necesita, pues ésta no está capacitada para saberlo, sino sólo el medio por 
el que "te ganas" la legitimidad democrática. El contenido del interés público se descubre por la 
vía del "conocimiento, el saber, la ciencia y la tecnología", y un concilio de expertos es teórica
mente el mejor mecanismo para averiguarlo, pero (por alguna razón) es imperioso que la ciu
dadanía participe, y por ello a veces resulte ineludible sacrificar algo del interés público en el 
altar de la democracia. Por supuesto, mientras más tenue sea la representación en contextos 
donde abunda la "ideología populista, demagógica, retardataria, regresiva", mejor. De este modo, 
la mejor constitución teórica es la que los expertos como Quadri son capaces de fabricar, pero la 
mejor constitución real es lo más cercano a la anterior que sea factible dotar de "legitimidad 
democrática".45

¿Qué lugar ocupa la Constitución en este esquema? Recordemos que el anteproyecto, a 
juicio del entrevistado, "más que una constitución, es una proclama ideológica". Esta separación 
entre una cosa y otra parece señalar que las constituciones deben alejarse de "la ideología", 
concebida alternativamente como preferencia individual o falsa creencia. Por otra parte, Quadri 
nos ha explicado que la Constitución, para ser buena, debe promover el "interés público". Veamos 
ahora de qué modo puede ocurrir esto:

[…] yo no estaba de acuerdo con tener una constitución, me parecía una frivolidad innecesaria, 

pero bueno, ya que la iban a hacer, consideré que podría ser una oportunidad significativa para un 

cambio institucional en la Ciudad en un sentido —digamos— de una reforma profunda de las insti

tuciones de gobierno de la Ciudad de México; y, por eso, estoy aquí, creo que sí lo es. Ahora creo 

que sí lo es […] es inevitable que esa Constitución tenga una gran carga retórica, como de, por sí 

es el origen, incluso, poética (risa) de cosas que son irrelevantes, va a tener mucha paja. Pero des

contando la paja y la retórica, creo que lo importante de esa Constitución va a ser lograr algunas 

cosas significativas, por ejemplo, tener una Ciudad físicamente sana y sostenible, donde todo mundo 

pague impuestos; segundo, transformar muchos de los procesos y dinámicas urbanas por la Ciudad 

que hoy la hacen insostenible, que la hacen difícil de vivir, con una baja calidad de vida, poco com

45 En otra de sus columnas en El Economista publicada tras la conclusión de los trabajos de la constituyente, Quadri escribió 
sus balances de una forma que refuerza esta interpretación: "Pues bien, ha sido la mejor Constitución posible, pero no la mejor 
constitución para la Ciudad de México […] Obviamente, no fue un ejercicio irrestricto de optimización constitucional, sino de com
pensación y equilibrio de intereses y de ideologías, que lograron una metamorfosis profunda del proyecto original.". Gabriel Quadri, 
"CDMX: la mejor Constitución posible", en El Economista, 2 de febrero de 2017. Énfasis añadido. 
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petitiva. Entonces, me refiero a que es posible ahora hacer cambios en los procesos e instituciones 

a cargo del desarrollo urbano, de la regulación del suelo en materia de medio ambiente, en materia 

de gestión del agua que para esta Ciudad es algo absolutamente vital.

La Constitución de la Ciudad, según la preveía Quadri el día de la entrevista, estaba llamada 
a contener dos tipos de elementos. Por un lado, estaría la "paja", "cosas que son irrelevantes" y 
"retórica", mientras que por el otro habría "cosas significativas", y con esto Quadri se refiere al 
diseño institucional ("los procesos e instituciones"). Sobra decir que no estamos exactamente 
frente a la división doctrinaria entre partes dogmáticas y orgánicas de las constituciones que nos 
han expuesto los abogados entrevistados en apartados anteriores. Aquí el criterio de diferencia
ción es la incidencia sobre el comportamiento del gobierno de la Ciudad: funcionarios y gober
nantes son los destinatarios de las "cosas significativas" que contienen las normas constitu
cionales. Son ellos quienes, presumiblemente, quedarán en mejores condiciones de velar por 
el interés público (y en peores de velar por los intereses particulares, incluidos los suyos propios) 
si la Constitución es buena.

Para resumir: [a] la sociedad (citadina al menos) está formada por ciudadanos iguales y 
homogéneos; [b] sus intereses son descubiertos científicamente por los expertos; [c] la interfaz 
política de la democracia representativa obedece a la necesidad de legitimar las decisiones, 
pero es peligrosa porque la voluntad mayoritaria puede entrar en conflicto con el interés pú
blico. La constitución, en lo que tiene de significativo, es un diseño para el Estado, y es buena 
en la medida en que promueve que éste vele por el interés público y no por los particulares.

2.3 Reconocer y gobernar a los diferentes: 
pluralismos constitucionales, 
mayoritarios y democráticos

2.3.1 José Manuel Ruiz: mil diferencias y un pacto

El 24 de octubre de 2016 entrevisto a José Manuel Ruiz (n. 1991) en una cafetería de la Ciudad 
de México. José Manuel es miembro de una organización llamada Ala Izquierda, espacio que 
comparte con Atenea Rosado, a la que entrevisté a raíz de su participación como asesora del 
grupo redactor del proyecto constitucional, y que nos puso en contacto. José Manuel, egresado 
de la Licenciatura en Derecho del CIDE, trabajaba en la Dirección General de Estudios, Pro
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moción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la SCJN, pero fue a través de Ala Izquierda 
que terminó vinculado con el proceso constituyente de la capital, y esto por dos vías: las can
didaturas independientes (Ala Izquierda se integró al colectivo "Tú Constituyente", un esfuerzo 
de organizaciones de sociedad civil para cortocircuitar a los partidos);46 y un proyecto de par
ticipación juvenil encabezado por la Consejería Jurídica del gobierno capitalino llamado "Jóve
nes Constituyentes", que culminó con la redacción y entrega de "10 irrenunciables" al grupo 
redactor.

José Manuel adquirió celebridad al interior del colectivo por ser el redactor de una de
manda judicial, parcialmente exitosa, dirigida en contra del acuerdo del INE en que se convo
caba al proceso electoral.47 Lo que se solicitaba al Tribunal Electoral, entre otras cosas, era 
la modificación de los lineamientos para la elección de los 60 diputados de modo tal que se 
obligara a los partidos a incorporar en sus listas de candidatos a personas jóvenes y personas 
indígenas mediante cuotas, y efectivamente así fue: el 25 de febrero la Sala Superior del Tri
bunal se lo ordenó al INE, y el 16 de marzo el Consejo General de esta autoridad electoral hizo 
las modificaciones que se le mandaron mediante su Acuerdo INE/CG95/2016. A resultas de 
este cambio de reglas, los partidos tuvieron que alterar sus listas de modo que en los primeros 
10 lugares hubiera por lo menos un joven y una persona indígena, pero los efectos de inclusión 
fueron bastante modestos, pues únicamente el PRD y MORENA tuvieron los votos suficientes 
para meter a las 10 primeras fórmulas de sus listas, y todos los otros partidos colocaron la 
mayoría de estas "fórmulas con acción afirmativa" en lugares que a fin de cuentas no les per
mitieron ingresar a la Asamblea Constituyente.48 ¿Por qué Ala Izquierda hizo esta demanda?

46 "Tú Constituyente" impulsó cinco fórmulas que aspiraban a una candidatura independiente, pero ninguna de ellas consiguió las 
firmas necesarias para obtener el registro. Su sitio web www.tuconstituyente.org desapareció, pero puede consultarse un rastro 
en la Wayback Machine del Internet Archive: http://web.archive.org/web/*/www.tuconstituyente.org
47 Se trata del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC333/2016), resuelto el 25 de fe
brero de 2016 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en conjunto con 41 impugnaciones 
acumuladas más. Concretamente, esta demanda se dirigía contra el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
INE/CG53/2016.
48 El PAN colocó a su candidatura indígena en el octavo sitio y a la joven en el décimo pero sólo ingresó siete diputados por esa vía 
así que a ninguno de estos dos tocó; el PRI puso a su indígena en el décimo, a dos jóvenes en el tercero y quinto puestos e in
gresó cinco diputados, por lo que sólo éstas últimas obtuvieron la curul; el PT puso al joven en el segundo puesto y al indígena 
en el sexto pero no obtuvo votos suficientes para meter a nadie; el PVEM colocó a su candidatura joven en el segundo puesto y a la 
indígena en el décimo, mas sólo obtuvo una diputación; Movimiento Ciudadano puso al joven en el noveno puesto y al indígena en 
el décimo y sólo metió dos personas a la Asamblea; Nueva Alianza puso una indígena en el sexto puesto y a dos jóvenes en las 
posiciones octava y novena pero obtuvo únicamente dos lugares en la Constituyente, y el PES puso a una joven en el sexto puesto 
y una indígena en el décimo, pero los votos sólo le alcanzaron para meter a las dos fórmulas que encabezaban su lista. En síntesis, 
hubo nueve fórmulas indígenas en los primeros 10 lugares de las listas mas sólo dos fueron electas: la de Mardonio Carvallo 
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Somos una organización juvenil, una organización que trabaja por los derechos de las personas 

jóvenes, y en el caso de la Ciudad, el espectro de personas jóvenes en comparación representa el 

espectro poblacional más amplio; sin embargo, nunca se les ha reconocido como un sujeto de dere

chos especiales, y consideramos que, en este caso, debía tener una representación; y, en el caso de 

las personas indígenas, pues tenía que ver con un tema de justicia social, un tema de representati

vidad […] [M]e parece que en su mayoría las comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de 

México están invisibilizadas, y bueno, también consideramos que era uno de los grupos que, por el 

[artículo] dos […] de la Constitución Federal, era necesario que tuviera una cuota de representación 

para garantizar su participación en la Asamblea Constituyente y esos fueron los dos grupos que 

apoyamos.

Basta este breve fragmento para comenzar a familiarizarnos con los personajes que 
habitan la cartografía social [a] de Ruiz: hay organizaciones y hay grupos, algunos de los cuales 
están "invisibilizados". ¿Qué otro tipo de criaturas podemos encontrar en el mapa?

una vez que se hace la reforma [política], creo que hubo un punto en el que todas las personas que 

están involucradas en el activismo, en la academia, dijeron: "bueno, ya nos impusieron esto, hay 

que tratar de apropiarnos de este proceso, si ya las élites políticas decidieron que querían esta 

reforma, vamos a tratar de quitárselas, vamos a tratar de hacerlo lo más cercano a la representa

ción de otros intereses que no sean la de las cúpulas de los partidos".

Con esto, el panorama está completo: hay élites políticas agrupadas en partidos (sobre 
todo en sus cúpulas), tienen sus intereses propios, y hay "otros intereses" que pueden ser "repre
sentados", aparentemente, por "el activismo" y "la academia", que, podemos asumir, se agrupan 
en "las organizaciones" como Ala Izquierda. Hasta aquí el esquema se aproxima bastante al que 
Carlos Ventura nos había proporcionado: hay un espacio social dividido en grupos jerárquica
mente diferenciados, y la interfaz política institucional [c] parece estar al servicio de los in
tereses de los superiores. La diferencia existe, pero no la encontraremos en el elenco sino en el 
guion, pues hay un elemento que no figura en el relato de José Manuel: antagonismo entre 
minorías privilegiadas y mayorías con derechos incumplidos. Observemos, para enfatizar la 

(de MORENA) y la de Nelly Juárez (del PRD); y hubo 13 fórmulas jóvenes en esos 10 primeros sitios pero únicamente entraron 
cinco: por el PRD Nelly Juárez (que cumplía ambas condiciones) y Guadalupe Muñoz; por el PRI Cynthia López y Fernanda Bayardo; 
y, por MORENA, Patricia Ortiz. INE, "RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO", 2016. 
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diferencia, que el sujeto "grupos históricamente marginados" ha sido sutilmente reconcep
tualizado como "los grupos invisibilizados". ¿Y en qué consiste ser invisible?

eres invisible porque no hay ninguna norma reconocida como un derecho a nivel constitucio

nal que diga que debe ser tomado en cuenta como un sujeto que tiene necesidades particulares 

y que las políticas públicas tienen que tomar en consideración, en el momento en el que se desarro

llan, que tal vez hay un impacto diferenciado en ti. […] Generalizar es invisibilizar. El problema yo creo 

que, al que nos hemos enfrentado en los últimos años, es que nos hemos dado cuenta que la igualdad 

ciega, tradicional no es suficiente y, de hecho, invisibiliza los problemas de muchas personas y, 

entonces, estamos llamados a reconocer una igualdad en la ley que significa hacer tratos diferen

ciados, porque las personas enfrentamos diferentes problemas, dependiendo de la situación en la 

que nos encontramos. […] No es lo mismo ser un hombre blanco, heterosexual que vive en la Con

desa, a ser una persona indígena gay, lesbiana, con discapacidad; vives diferente, tus vivencias son 

distintas, tus vulnerabilidades son distintas. Y entonces, por eso hemos reconocido en los textos 

constitucionales derechos específicos para cada grupo y los ponemos en cláusulas específicas 

para hacer un llamado a que debes de tener una tutela diferente.

El problema para José Manuel no es el abuso del que las mayorías son objeto por parte 
de las minorías y la forma en que la ley puede ser empleada para auxiliar a las primeras en 
su lucha emancipadora, sino que el Estado reconozca las "diferencias" entre las personas y 
atienda sus "problemas" tomándolas en cuenta. Los grupos que habitan esta cartografía social 
[a] no están enzarzados en conflictos irreconciliables por poder y recursos; lo que tienen es 
"necesidades" que ameritan actuaciones diferenciadas por parte de su represente común. 
Analicemos ahora diferencias adicionales entre Ventura y Ruiz:

no creo que haya un criterio objetivo para hablar de una buena o mala decisión. […] Creo que la 

forma en la que [un representante] puede resolver [contradicciones en las preferencias de sus elec

tores] es tratando de balancear […] ponderar los intereses encontrados; o sea, en general, tomar 

una decisión implica que vas a preferir un interés sobre otro, y la idea es […] hacerlo de manera 

buena, de manera responsable; significa que trataste de informarte lo más posible sobre esa deci

sión, y al final, con tu criterio, escoges aquella que te va a llevar a… la que tú consideras que te va 

a llevar a mejor rumbo, porque no siempre va a ser así.

Algo importante en el testimonio de Ventura era la presunción de que la verdad moral 
respaldaba las pretensiones de los grupos históricamente marginados. Cuando José Manuel 
explica que no hay un "criterio objetivo para hablar de una buena o mala decisión" lo que nos 
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indica es que no cree en la existencia de tal cosa. Lo que tenemos no son personas con dis
tintos grados de conciencia de la verdad moral sino una irreductible pluralidad experiencial:

su carácter de asamblea, implica también un reconocimiento de que no hay una fórmula de cuáles 

son las características que nos llevan a mejor decidir; porque tampoco creo que sea bueno, por 

ejemplo, un congreso de personas con doctorado en Ivy League y demás, sino que lo que te permite 

una asamblea, por ejemplo, a diferencia de una Corte, es que valoras que hay diferentes experiencias 

y formas de decidir, sesgos, pensándolo en un sentido, todos tenemos nuestros sesgos, nuestras 

vivencias nos han llevado a ver la vida diferente; entonces, que ese cúmulo de vivencias, de his

torias, de sesgos, de intereses, pueden llegar a tomar decisiones que puedan justificarse de alguna 

manera.

Todos los integrantes del espacio social tienen una "historia", "sesgos", "vivencias", "inte
reses" y una "forma diferente de ver la vida", lo cual implica que no hay un "mejor decidir". Del 
mismo modo que cada grupo tenía "vulnerabilidades", "problemas" y "necesidades" específicos, 
vemos ahora que tienen preferencias e ideas diversas del buen vivir, y no hay un criterio últi
mo con el cual elegir entre ellas la mejor. Lo que tenemos, al final del día, no son unos grupos 
dominando a otros (y una objetividad moral apuntalando la lucha de los subalternos), sino 
[a] una pluralidad de sujetos individuales y colectivos distintos entre sí, [b] queriendo y nece
sitando cosas diferentes. En este marco, la interfaz política [c] tiene dos componentes clave: la 
representación de los grupos y la toma de decisiones.

La interfaz representativa es evaluada por su capacidad de hacer visible el rango com
pleto de necesidades y problemas de quienes residen en el espacio social: el parlamento es 
bueno en la medida en que es reflejo fiel de la pluralidad. Para las decisiones, cuando hay dile
mas, hay que ponderar o equilibrar intereses enfrentados. ¿Y la constitución?

Creo que una constitución es un acuerdo especial, […] que involucra la mayor densidad de discu

sión política. [...] que tiene que contener: uno, una carta de derechos; es necesario —me parece— 

es uno de sus elementos esenciales; y dos, la estructura del Estado. […] [Una constitución] es un 

acuerdo entre aquellos que tuvieron el poder para imponerlo […] Ahí es donde […] radica […] el 

origen, es: hay un grupo, en determinado momento, en que tuvo el poder de hacerlo, y de convocar a 

un grupo más amplio para que reconociera eso como el acuerdo en el que vamos a regirnos todos. 

[…] el tema es que sea un pacto de élites no significa que […] las élites no abran a reconocer los 

intereses de los demás. […] en esos momentos constitucionales duros, me parece que es cuando 
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tienes que asegurarte que haya la mayor diversidad de las voces que integran esa comunidad repre

sentada para que se alcance los acuerdos más estables, para llegar a los consensos mínimos que 

aseguren que todo mundo tenga un lugar, protección a sus derechos, a sus intereses y la capacidad 

de participar en los procesos ordinarios que van a seguir a ese momento constitucional.

La constitución es un acuerdo especial, más específicamente un "pacto de élites", pero 
esto no necesariamente significa que sólo sus intereses estén considerados. Contiene consensos 
mínimos que, óptimamente al menos, le aseguran "un lugar" y "protección" a "todo mundo", lo 
cual incluye capacidad de participar en la política ordinaria. La pluralidad en el espacio par
lamentario tiene una función múltiple: estabilidad de la norma, inclusión de los intereses de 
todos y legitimidad ("decisiones que puedan justificarse"). En la medida en que todos estén 
representados, todos los intereses obtendrán protección en el pacto, y dar garantía a la "capa
cidad de participar" hace que incluso los intereses futuros puedan, en su momento, acogerse.

Recordemos que también Mauricio Tabe pensaba que la constitución debía ser una norma 
estable, pero la forma en la que a su juicio esto podía conseguirse era mediante su formulación 
general: "entre más detalle, entre más palabras utilicemos, menos probabilidad de consenso hay". 
Para José Manuel es al revés: para ser consensual, el pacto debe reconocer las diferencias 
específicas de cada grupo, "generalizar es invisibilizar". La razón de esto es la magnitud de 
las diferencias que aprecian en la sociedad: donde Tabe veía una masa de ciudadanos (a 
veces agrupados en problemáticos "grupos de interés"), Ruiz aprecia un paisaje poblado de 
grupos diferenciados, jerarquizados y con distinta capacidad de manifestar y satisfacer sus 
necesidades.

Recapitulemos ahora algunas nociones de Derecho y derechos que hemos revisado: para 
Tabe el Derecho era el parámetro del bien público ("lo que se decide y se consensa como inte
rés público"), para Valles era un instrumento de refuerzo de los valores fundamentales. En el 
caso de Ventura y Delgadillo, los derechos eran armas, y para Esperanza Alcántara se trataba 
de verdades morales evidentes en cuya interpretación las personas estamos desigualmente 
capacitadas. ¿Qué tiene para decir al respecto de este tema el redactor de la demanda que dio 
al traste con las listas de candidatos originales de los partidos?

Para mí los derechos humanos no son un orden objetivo que nos fue revelado de alguna manera 

y que está ahí, que pertenece a un orden natural de la dignidad de la persona y que debe de ser tute
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lado. Esa explicación nunca me ha gustado porque no explica nada. Para mí el tema de los derechos 

tiene que ver con que los derechos son un lenguaje; es un lenguaje muy específico de un sistema 

llamado Derecho. Y ese lenguaje ha servido […] como el lenguaje que tiene el Estado para 

entender[se] con las causas, movilizaciones y movimientos sociales. Ningún derecho es producto 

del azar, todos los derechos se han luchado, todos y cada uno, desde distintas formas de lucha, 

ya sea con movilizaciones, ya sea con una lucha más bien teórica que se lleva en un litigio. […] el 

Derecho es […] un sistema cerrado que reacciona ante la irritación de ciertas provocaciones; 

entonces, cuando tú entiendes que los derechos no son productos del azar, ni de un orden objetivo 

es que entiendes que el sistema nada más va a reconocer aquellas cuestiones que lo han irri

tado, que han provocado que se den modificaciones, y aquí creo que, en el caso de las personas 

jóvenes, había los momentos suficientes para decir que el sistema se había irritado para abrirse a 

este reconocimiento, y que al final se cierra —en este caso concreto— en una demanda que termina 

por provocar un pronunciamiento de unas herramientas del "sistema Derecho" […] que reconocen 

ese semántica propia en el sistema, y entonces lo vuelven a cerrar [...]

Con esta explicación entramos en un nivel de complejidad nuevo, pero intentemos aco
modarlo según nuestro esquema. Primero, hay un nuevo elemento en nuestra [a] cartografía 
social: los movimientos sociales. Estos tienen [b] pretensiones por las que luchan, y de algún 
modo los derechos humanos son un lenguaje en el que pueden codificarlas de cara a la inte
racción con [c], la interfaz política, que contiene al sistema derecho y al Estado. Derecho y 
Estado están interrelacionados: el primero es un sistema normativo que estructura al segundo, 
y este sistema puede o no reconocer pretensiones, según vengan o no codificadas en un len
guaje que le sea inteligible. Supongo que podemos servirnos de una analogía con la informá
tica para aproximarnos a esto: está el hardware (el Estado), el software (el Derecho), y los intentos 
por hacer que la computadora haga cosas nuevas, que tienen por condición de éxito el estar 
codificados en un lenguaje de programación.

Dentro de la analogía que estamos utilizando, los litigios dirigidos a cambiar reglas 
(como el que Ruiz inició) pueden ser aproximados como intentos de reprogramación, y tal vez 
distinguidos de los litigios comunes, en los que sólo se espera del aparato que haga lo que 
usualmente hace cuando se presiona alguno de sus botones. Para redondear la analogía, pen
semos que un juez previsiblemente admite cierto tipo de argumentos durante un proceso y 
rechaza otros. Si mi pretensión es "no ser encerrado en la cárcel" y le pido al juez que no lo or
dene porque "me da miedo" o "soy cristiano" mis posibilidades de éxito, dado el sistema jurídico 
imperante, son menores que si argumento que "las pruebas que obran en mi contra fueron 
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obtenidas violando mis derechos, el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Pe
nales dispone que las pruebas en este supuesto sean consideradas nulas": este último es un 
argumento que el sistema valida.

Ahora bien, argumentar frente al Tribunal Electoral que los lineamientos para la elección 
de los diputados constituyentes emitidos por el INE violan derechos humanos por no incluir 
cuotas de participación para indígenas y para jóvenes es, definitivamente, una interacción que 
el sistema no tenía prevista. Tuvo éxito, y si la fórmula se populariza y otros hacen de la impug
nación de lineamientos electorales con estos fines una rutina, y eventualmente se vuelve pre
visible que todo lineamiento que no incluya cuotas de este tipo será modificado por la justicia 
electoral y, con eso en mente, las autoridades electorales comienzan a introducir por su cuenta 
esas cuotas para economizar el trabajo de defenderse de las demandas, se habrá generado 
una nueva regla en el sistema. En un primer momento, se creó un botón que es posible activar 
para producir un efecto nuevo (modificar lineamientos electorales para introducir cuotas me
diante juicios), y, más adelante, el programa básico de "organización electoral" incluye por 
defecto un módulo de "cuotas para jóvenes e indígenas". El "lenguaje" de los derechos huma
nos, esgrimido en este caso como argumento jurídico en un litigio, ha irritado al sistema y lo 
induce a modificarse. Un abogado postulante es, en este esquema, una suerte de traductor de 
pretensiones, que está familiarizado tanto con los lenguajes naturales ("no quiero ir a la cárcel") 
como con los "lenguajes" que admite el "sistema del Derecho" ("condenarme a pena privativa 
de libertad sería antijurídico y violatorio de mis derechos humanos").

De este modo vemos que una constitución, y muy especialmente los derechos que reco
noce, no son sólo las cláusulas de un pacto en el que "todo mundo" puede encontrar un lugar, 
sino también parte crucial del andamiaje del "sistema Derecho" y el mapa de las rutas por las que 
puede interactuarse con él e incluso tomarlo por asalto. Esto nos ayuda a entender por qué José 
Manuel está descontento con el proceso de producción del proyecto de Constitución, que el 
Jefe de Gobierno, como vimos, descargó en un equipo de personalidades públicas en el que 
los juristas estaban en minoría:

El problema está en que el borrador era un documento técnico y [Mancera] confundió los dos 

momentos de la discusión: confundió el momento técnico y el momento político, quiso que el mo

mento técnico fuera también el momento político y, por eso salió un producto que recoge muchas 

demandas ciudadanas, pero que ni siquiera es congruente con las facultades que tiene la propia 
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Asamblea con el contenido que pueda tener […] Creo que el tema con la buena Constitución es 

que nunca vas a terminar de resolver la pugna entre lo político y lo técnico—jurídico, pero que en la 

medida en la que tengas un documento con el menor número de contradicciones posibles, que tú 

puedas identificar en ese momento, va a ser una mejor constitución. Una constitución en la que en el 

proceso hayas podido representar la mayor cantidad de intereses que hagan que las personas 

sientan que ahí están, que forman parte de ese acuerdo, será una mejor constitución.

Para Ruiz, la fabricación de constituciones (de buenas constituciones, al menos) re
quiere de dos elementos: la mano experta que dé garantías de que ese discurso normativo 
tiene las características necesarias para ser reconocido como parte del sistema del Derecho e 
integrarse armónicamente en él, y la representación política amplia que asegura la inclusión 
de los intereses de toda la pluralidad social (y por esa vía su implicación en un pacto que los 
reconoce y protege). Sobre representación hemos hablado ya, pero digamos algo sobre lo 
"técnicojurídico" para redondear el punto del Derecho como un sistema. En el caso concreto 
de la Constitución de la Ciudad de México, un problema "técnico" es el de competencias de la 
Asamblea Constituyente, pues si el producto contenía normas cuya producción está reservada 
a otras instancias (por ejemplo el Congreso federal, o los de otros Estados) se crearían proble
mas en el sistema del derecho, sea en la forma de contradicciones (antinomias) o de intentos 
de edición sin los "privilegios" (para seguir con la metáfora informática) que el sistema exige 
(invasión de competencias).

Añadamos sólo una observación a nuestro análisis. ¿Cómo se puede, en un mundo donde 
todos los grupos tienen "sesgos" y "formas diferentes de ver la vida" y no es factible decidir cuál 
es la mejor, legislar bien?

Que los intereses que [los diputados] representen estén lo más cercanos con los intereses de las 

personas que […] lo[s] votaron y que, además su trabajo se ajuste al acuerdo base, que es una 

constitución. […] Tu espectro de representación está limitado mucho por tu plataforma, por las ideas 

que tú prometiste llevar, pero también por […] las obligaciones que te mandata la Constitución; o 

sea, por ejemplo, —imaginemos— ¿un diputado […] podría impulsar una agenda en contra del ma

trimonio igualitario? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque hay una norma constitucional que te dice 

que está prohibida la discriminación por preferencia sexual. […] Un buen diputado, desde mi forma 

de entenderlo […], creo que también es parte de decirle a […] la gente lo que significa ese acuerdo.
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Hay que (de alguna forma) conocer los intereses de los electores y visibilizarlos en el 
espacio parlamentario, pero eso no es todo: el diputado debe ser fiel al pacto constitucional. 
La lealtad constitucional es una suerte de virtud transversal a toda la pluralidad social: hay 
grupos con intereses, vivencias, experiencias, sesgos, deseos, necesidades, vulnerabilidades, 
ideas del buen vivir y pretensiones de lo más diverso, pero el acuerdo base es único y el mismo 
para todos, y exige respeto de cada uno.

Para sintetizar, [a] la sociedad está formada por una pluralidad de grupos diferenciados; 
[b] sus intereses, necesidades y vulnerabilidades son diversos; conciben de forma distinta el 
buen vivir y no hay forma de decidir cuál es la mejor; [c]: 1) el Estado es su representante común 
y debe atenderlos a todos con equidad, lo cual requiere el reconocimiento de sus diferencias; 
2) el derecho es el sistema que programa al Estado (el reconocimiento consiste en la ins
cripción de las diferencias en él); 3) los derechos son un lenguaje capaz de irritar al sistema del 
derecho e inducir reprogramaciones en el Estado; 4) las constituciones poseen una doble natu
raleza: política, pues son pactos de élite que inscriben los intereses que consiguieron hacerse 
visibles; y jurídica, pues son marcos generales del sistema del Derecho; y 5) la lealtad al pacto 
constitucional es una virtud transideológica.

2.3.2 Roberto López: democracia es respetar 
las opiniones pero reflejar a la mayoría

Entrevisto a Roberto López Suárez (n. 1972) el 4 de octubre de 2016, en una cafetería del Centro 
Histórico capitalino, a unas cuadras de la sede de la Asamblea Constituyente. Roberto ocupó 
el décimo octavo sitio en la lista de candidatos del PRD a la Asamblea Constituyente, y la vota
ción le permitió al partido meter 19. Las elecciones para la Constituyente fueron la segunda 
oportunidad en que el PRD, que fue la fuerza política hegemónica en la capital durante casi 
20 años, se midió con MORENA (fundado en 2014). Había un margen de incertidumbre en 
torno a los resultados, así que la posición del entrevistado en la lista acarreaba cierto riesgo.

La Asamblea Constituyente dista de ser la primera experiencia parlamentaria de Roberto, 
que había sido diputado federal entre 2012 y 2015, y varias veces asesor y secretario técnico en 
la Cámara baja federal y la ALDF. Dejemos que él nos explique a qué se dedica:

Soy actualmente diputado, pero me dedico desde hace algunos años a la política, he estado en la 

Administración pública. Y en los últimos años me he dedicado sobre todo a la vida partidaria, diri

gente del PRD. Soy representante legal del PRD ante el Instituto Electoral del Distrito Federal.
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¿Qué llevó a López a la Asamblea Constituyente?

En el caso mío, pues contribuir a la Ciudad de México. A que no nos quiten lo ganado, me refiero a 

los habitantes de la Ciudad de México. Y que la posibilidad de que la Ciudad de México sea ejem

plo de que se puede vivir de otra forma en todo el país, ¿no?

"No nos quiten lo ganado" incluye un "nosotros" indefinido que, para nuestra fortuna, 
inmediatamente adquiere concreción en la fórmula "los habitantes de la Ciudad de México". 
El desafío ahora es descubrir quiénes quieren quitarles "lo ganado":

Nosotros, los habitantes de la Ciudad de México, hemos ganado muchos derechos en los últimos 

20 años. Y hay quienes piensan que la forma en que nos hemos nosotros enmarcado y diseñado 

la forma de gobernar en la Ciudad es equivocada, nosotros creemos que es correcta y creemos 

que hay que defenderla, y ese retroceso que algunos quisieran hacer en los programas, en la forma 

de vivir en la Ciudad de México, hay algunos que queremos defenderlo e incluso profundizar ese 

cambio que se logró en la Ciudad de México a partir de 1997.

Vemos en este esfuerzo por especificar quiénes son los otros que "nosotros" sufre despla
zamientos en el discurso de Roberto. Está el "nosotros, los habitantes de la Ciudad de México", 
y también el "nosotros" que ha "diseñado la forma de gobernar la Ciudad", que —podemos 
suponer— es el PRD. Por desgracia, quien sigue sin estar claramente especificado son esos 
otros, esos "algunos" que quisieran hacer un "retroceso", esos que piensan que la forma que 
"nosotros" hemos diseñado es "equivocada". ¿Son o no "habitantes de la Ciudad de México"?, y 
¿por qué querrían que "los habitantes" perdieran los "muchos derechos" que "hemos ganado"?:

Que algunos sí formarán parte de la Ciudad de México, pero que piensan de forma distinta. […] 

Nosotros [somos] los que creemos en un proyecto de izquierda. […] Que en los últimos 20 años, 

mayoritariamente, quienes votan en la Ciudad de México han creído en ese proyecto. […] No nece

sariamente [los otros son habitantes de la Ciudad], porque en los últimos años muchas de las 

decisiones que se han tomado en torno a la reforma política de la Ciudad de México, no [las] han 

tomado habitantes de la Ciudad de México.[…] aunque la izquierda pueda ser o es mayoritaria en 

la Ciudad, tampoco puedes negar que hay otro tipo de pensamientos y otro tipo de forma de ver las 

cosas.

Por fin tenemos los elementos suficientes para esbozar la cartografía social [a] que nos 
propone Roberto. La "Ciudad" es un conjunto compuesto por "habitantes": la primera frontera 
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en el mapa es entonces entre "habitantes" y "no habitantes". Sobre los primeros, sabemos que 
hay decisiones que les conciernen pero que toman los segundos. Sobre los segundos, lamen
tablemente, hay poca información disponible, pero por lo menos se nos indica que están repre
sentados en el Congreso de la Unión.

Los "habitantes" se dividen a su vez en dos subconjuntos. Examinemos las caracterís
ticas del subconjunto al que se adscribe el entrevistado: 1) sus integrantes "creen en un pro
yecto de izquierda", 2) votan "mayoritariamente" por ese proyecto. Un detalle al paso: la fórmula 
"quienes votan en la Ciudad de México" nos da el criterio operativo de diferenciación entre "habi
tantes" y "no habitantes": la demarcación administrativa en la que el padrón electoral tiene 
registradas a las personas.

Pasemos ahora revista a lo que sabemos sobre el segundo subconjunto, al que, puesto 
que aparentemente no se superpone con el primero ni se nos ofrece una categoría residual, 
debemos entender como suplementario de la totalidad "habitantes": 1) son minoría; 2) "pien
san de forma distinta"; 3) "quisieran hacer un retroceso". Apreciemos que esa "forma distinta" 
de pensar consiste en no "creer en un proyecto de izquierda", y hagamos énfasis en el verbo 
creer, pues nos permite reparar en lo lejos que estamos de la posición política concebida 
como "conciencia" de una verdad moral. Carlos Valles no hablaba de creer en los valores natu
rales y fundamentales del reino: su existencia era evidente para todo aquél que escuchara a 
su "vocecita interior", a la que podía por supuesto reforzarse con educación "en el seno de nues
tras familias" y con buenas leyes e instituciones políticas. Los vecinos de Mayela Delgadillo 
no tenían creencias, sino "distintos niveles de conciencia". Para Roberto, sin embargo, un "pro
yecto político" (al menos uno "de izquierda") no es algo que se descubre ni por lo que se lucha, 
sino algo en lo que se cree y por lo que se vota.

Regresemos a este segundo subconjunto de "habitantes de la Ciudad de México", esa 
minoría que "piensa de forma distinta". ¿Podemos decir de ellos que están equivocados?

hay ciertos principios que cada quien tiene, que puede respetar la opinión de otros aunque no la 

compartas. […] seguramente, desde las diferentes ópticas, quiero pensar que todos los diputados cons

tituyentes aspiran al bien común, quiero pensar. […] yo creo que una de las características que yo 

creo que en la política hay que reconocer es las diferentes opiniones. Y pensar que una es mejor 

que otra es hasta antidemocrático.
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Resulta que "cada quien tiene sus principios", hay "diferentes ópticas" y todos, a su manera, 
"aspiran al bien común". Esto, que no puede dejar de recordarnos la pluralidad de experien
cias inconmensurables de la que nos hablaba José Manuel Ruiz, llanamente implica que no 
hay manera de tener razón cuando de bien común se discute: cada quien aporta su mirada, 
y lo más consensual a lo que podremos llegar es a la necesidad de respetarnos. Pero ¿qué 
ocurre cuando hay contradicciones y conflictos entre los que tienen que vivir juntos, cuando 
unos "piensan" que el bien público contiene la prohibición penal de interrumpir un embarazo, y 
otros "creen" que el bien público contiene la inexistencia de tal prohibición, y otros "opinan" que 
el bien público requiere que el Estado garantice medios gratuitos y seguros de abortar a todas 
las mujeres?

Es que es una interpretación porque habrá quienes en los Estados de la República creen que prohibir 

el aborto es un bien común. […] No, no es de interpretación, es de diferentes tipos de ver las cosas, 

¿no? De diferentes proyectos […] en las democracias pues la opinión mayoritaria cuenta mucho, y 

cuenta para tomar decisiones.

Aquí estamos en un terreno parecido al que recorrimos de la mano de Mauricio Tabe: 
la mayoría (de los acreditados) decide. Hay, sin embargo, dos diferencias: la primera es que 
para Tabe la clase política es un grupo internamente conflictivo pero al cabo diferenciado de la 
ciudadanía, mientras que para López, la interfaz política está mucho más integrada a la socie
dad (la fluidez de "los nosotros" lo ilustra). La segunda diferencia es que, para López, cada quien 
tiene su óptica y "es hasta antidemocrático pensar que una es mejor que otra", mientras que 
para Tabe hay a fin de cuentas un parámetro: "lo que se decida". En cualquier caso, lo que clara
mente diferencia a las ideas de ambos entrevistados de las que revisamos con los rivalistas 
es que no existe una presunción moral a favor de lo que sea que se entienda como intereses 
mayoritarios: lo que hay son personas que por algún motivo quieren cosas distintas, por algún 
otro motivo tienen que vivir juntas, y por un tercer e igualmente ignoto motivo deciden que la 
mayoría toma las decisiones (es incierto cómo podría haberse tomado esa decisión originaria 
si aún no se había decidido la forma de decidir, pero sigamos adelante).

Hay una sugerente comparación más entre Roberto López y los rivalistas: para éstos, la 
minoría gobernaba sobre la mayoría por la vía de manipulación de [c] la interfaz política; mien
tras que para aquél es la mayoría la que gobierna sobre la minoría por virtud de esa misma 
interfaz política. No debe pasarnos desapercibido que Roberto es un miembro destacado del 
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partido gobernante en la Ciudad y un político profesional, mientras que nuestros tres rivalistas 
son opositores que interactúan con el Estado desde plataformas sociales, pero lo que interesa 
en este punto es que todos justifiquen sus pretensiones por apelación a un interés mayorita
rio, en un caso interpretado a partir de [c] la interfaz (¿quién obtuvo más votos?), y en el otro 
vía [a] la cartografía y [b] la atribución de intereses (¿quiénes son mayoría?, ¿qué desean/les 
conviene?). Puesto en términos más llanos, López postula que, al menos en la capital, las ins
tituciones de la democracia representativa (partidos, autoridades electorales, comicios, reglas 
de decisión mayoritaria, diputaciones de distrito y plurinominales) son una forma adecuada de 
preguntarle a la sociedad qué quiere (lo cual implica que lo que el PRD ha decidido desde el 
Gobierno está legitimado por el consenso de los gobernados); mientras que Valles, Delgadillo 
y Ventura discrepan por completo con esta apreciación, especialmente en lo que toca al 
papel de los partidos políticos, a quienes responsabilizan de representar distorsivamente a la 
sociedad.

Como observadores de esta discusión, ¿qué elementos podríamos usar para posicio
narnos?, ¿es o no la periódica agregación aritmética de sufragios individuales equivalentes, 
emitidos en secreto por personas acreditadas como ciudadanos, capaces únicamente de 
manifestar su primera preferencia marcando boletas dominadas por candidatos de partidos, 
un buen criterio para distribuir poder y/o averiguar la voluntad general?. ¿Sería más satisfactorio 
este esquema si lo complementáramos con candidaturas independientes más potentes (como 
en Canadá), con la posibilidad de expresar ordenamientos de preferencias en la boleta (como en 
Australia), dando a los padres el derecho de votar a nombre de sus hijos menores de edad (la 
propuesta de "voto Demeny"), con muchos más partidos políticos (como en Brasil), con un co
legio electoral (como en Estados Unidos), con un régimen parlamentario (como en España), 
con más cuotas en las candidaturas (como en La India), o con la inclusión en la boleta de la 
opción "ninguno de los anteriores" (como en Grecia)? Si ninguno de estos ajustes nos convence 
aún, podemos ir todavía más lejos en la indagación: ¿es la regla mayoritaria justa y/o necesaria 
para tomar (todas) las decisiones?, ¿es el voto un método fiable para expresar la generalidad 
social?, ¿qué tan convencidos estamos de la corrección de los criterios que usamos para acre
ditar ciudadanos (nacionalidad, edad, residencia), o de que todos sus votos valgan lo mismo, o 
de que los comicios se realicen un día y el mandato dure años, o de que la agregación de su
fragios se realice sobre la base de la vecindad (distritos territoriales) y no del oficio, o el estrato 
económico, o el sexo, o la etnia de las personas?, ¿habrá una forma correcta (o al menos mejor 
que sus alternativas) de delimitar la sociedad política y de averiguar qué quiere?
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Volvamos a Roberto, que ya nos explicó que la ciudad está formada por habitantes, que 
éstos se dividen entre la mayoría que cree en un proyecto de izquierda y la minoría que por algún 
motivo tiene una "óptica" distinta, y que las instituciones de la democracia representativa com
ponen una interfaz aceptable para averiguar lo que la ciudad quiere y ejecutarlo. ¿Qué lugar 
puede ocupar en todo este marco una constitución?

Pues [es] el marco jurídico con el que se rigen las normas legales para los habitantes de la Ciudad, 

en este caso de México. […] Es un marco legal que tiene que tener en todo caso referencias con 

las diferentes formas de gobierno, con los diferentes programas sociales… Las reglas que hay que 

[…] respetar. Y sobre todo, desde mi punto de vista algo muy importante, las libertades de las 

que puedes gozar. […] en el caso de la Ciudad de México no solamente es un asunto jurídico, es un 

asunto… de lo que tiene que ser el reflejo social de la pluralidad de la Ciudad, pero también de 

quienes mayoritariamente creen en un proyecto distinto al que rige este país. Y lo que nosotros 

pensamos es de que esta Constitución es muy particular, uno, porque es la primera en la Ciudad de 

México, dos, […] le dotará de atribuciones a las autoridades locales que nunca han tenido. Y tres, 

podrá reflejar muchos beneficios sociales que independientemente de quien gobierne, van a estar 

ahí plasmados, y para cambiarlos necesitarán un amplio consenso de la población para poder 

hacerlo.

La idea de un marco jurídico que prescriba la estructura del Gobierno y enuncie liber
tades no es nueva en nuestra indagación. Las novedades son dos y están más adelante: 1) la 
constitución como "reflejo de la pluralidad" (lo que de alguna manera debe compatibilizarse con 
ser, también, reflejo del proyecto mayoritario); y 2) la constitución como reflejo de "beneficios 
sociales" inmunes a los vaivenes políticos. La primera se asemeja a lo que nos explicaba José 
Manuel Ruiz: para ser buena, la constitución debe inscribir y proteger los intereses de todos 
los interesados, como un pacto de cuyo cumplimiento emana algún beneficio para cada uno 
de los contratantes. La diferencia en el testimonio de Roberto es la necesidad de ese segundo 
reflejo, el de la mayoría. Mientras que Ruiz no otorgaba a los intereses y necesidades de nin
guno de los grupos preeminencia sobre los de otro (la constitución incrementaba su pluralidad 
por acumulación), para López es importante que ser mayoría tenga réditos. En los términos del 
contrato: todas las partes deben llevarse algo, pero la mayoritaria más que las demás. Con esto 
en mente, podemos pasar a la segunda novedad constitucional, "reflejar beneficios sociales 
independientemente de quien gobierne".

El principio de rigidez constitucional implica que los requisitos jurídicos para reformar 
las constituciones son más difíciles de cumplir que los que aplican para crear o reformar leyes 
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ordinarias (por ejemplo, mayorías legislativas agravadas) y en algunos casos, que ciertas nor
mas son inmodificables ("cláusulas pétreas"). Si uno piensa en un sistema político en el que 
hay alternancia en el poder y fragmentación legislativa, es de esperarse que la estabilidad de 
las normas jurídicas se incremente si se las inscribe en las constituciones. Por todo esto, para 
fuerzas políticas en pugna, las normas constitucionales pueden ser vistas como "seguros" o 
predeterminaciones del comportamiento del adversario ("van a estar ahí plasmadas indepen
dientemente de quien gobierne"). Los derechos y su estatus constitucional a veces se conci
ben, siguiendo este razonamiento, como garantías para la minoría en el gobierno de la mayoría: sin 
importar el lado en el que circunstancialmente quedes en la disputa por el poder, hay reglas 
que protegen al menos algunas de tus pretensiones (por ejemplo, las de seguir disputando 
poder). En el caso de la Ciudad de México, la aparición de MORENA como partido político en 
2014 generó, tras 20 años de hegemonía del PRD, justamente esas condiciones políticas, tal 
y como se evidenció en las elecciones intermedias de 2015 (en que el PRD perdió la mayoría 
de la ALDF) y en las elecciones extraordinarias para la Asamblea Constituyente en junio de 
2016. Con todo esto en mente entendemos ya que Roberto esté preocupado por hacer que la 
Constitución de la Ciudad refleje "los beneficios sociales":

Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que todo lo que se ha ganado en la Ciudad de México 

de libertades, programas sociales, proyecto social, se refleje hoy en la Constitución y, que indepen

dientemente de quién gobierne, se mantenga plasmado en lo que se rija en la Ciudad de México.

Reflexionemos sobre las siguiente premisas: a) la mayoría de los habitantes de la Ciudad 
cree en un proyecto de izquierda y ha votado reiteradamente por él (al marcar PRD en la boleta); 
y b) el Gobierno de la Ciudad es electo por mayoría de votos de habitantes de la misma. Si lo 
anterior es cierto, ¿cómo podría haber riesgo de que la Ciudad tenga un Gobierno que genere 
un "retroceso"? A primera vista, esa combinación de premisas generaría necesariamente un 
Gobierno identificado con ese proyecto de izquierda que daría continuidad a lo "ganado". Para 
explicar que exista un riesgo, hay tres hipótesis alternativas: a) los habitantes creen consisten
temente en un proyecto de izquierda, pero es posible que se equivoquen al intentar identificarlo 
en la boleta (fallo de expresión); b) los habitantes creen consistentemente en un proyecto de 
izquierda, pero no se les ofrece en la boleta una opción capaz de defenderlo (fallo de mediación 
partidista); c) los habitantes pueden variar sus creencias entre una elección y otra. Los pri
meros dos escenarios serían fallos de la interfaz; el tercero, un cambio en las preferencias/
intereses. Puesto que Roberto parece bastante convencido de que la interfaz política lleva dos 
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décadas funcionando adecuadamente en la capital, procedamos a descartar la posibilidad de 
que falle y sigamos la pista de la tercera hipótesis: los votantes pueden cambiar de parecer y 
no querer ya mayoritariamente un proyecto de izquierda —o lo que sea que el PRD les presente 
como tal—. Dos son las conclusiones que extraemos de esto: a) el criterio para determinar 
quiénes son mayoría y quiénes minoría es, exclusivamente, electoral; b) los habitantes pueden 
modificar sus preferencias.

Las implicaciones de las dos conclusiones que alcanzamos en el párrafo anterior no son 
menores para nuestra reflexión, pues resulta que la mayoría de hoy puede ser la minoría de 
mañana. Consciente de esto, mientras las decisiones sean suyas, la mayoría de hoy procura 
que la mayor cantidad posible de cláusulas del contrato constitucional protejan sus intereses 
y preferencias. Esta noción fluida de mayoría y minoría, capaz de alternar en cada coyuntura 
electoral y por tanto fusionada con la interfaz democrática representativa, es muy diferente a 
la que empleaban los rivalistas, que pretendían deducir quiénes son mayoría y cuáles son sus 
intereses a partir de la estructura de la sociedad. Para Roberto, "somos mayoría" si obtenemos 
más votos que las alternativas, y lo que la mayoría desea es lo que el vencedor electoral pro
puso (que puede ser "confíen en mí"). Para los rivalistas, la calidad de mayoritario es en esencia 
indiferente a los resultados electorales —que la minoría tiende a "amañar"— pues proviene de la 
comunidad de intereses en luchas que trascienden las coyunturas electorales, y de las cuales 
las personas de carne y hueso pueden tener "distintos grados de consciencia" (o, factiblemente, 
ninguna, y actuar ignorando por completo sus verdaderos intereses, así como quiénes son sus 
aliados y quiénes sus enemigos).

Tenemos, en suma, que [a] la ciudad es plural y no hay una óptica definitiva, [b] sus habi
tantes tienen preferencias mudables (en forma circunstancial y mayoritaria creen en un proyecto 
de izquierda), y [c] las expresan en elecciones. En este marco, la mejor constitución reconoce 
(aunque en proporciones distintas según la distribución de preferencias) los intereses de to
dos; es un marco, dice Roberto, en "donde todos quepan". También nos quedó claro que todas 
las opiniones deben respetarse, y que es "antidemocrático" pensar que una posición es mejor 
que otras. Esta noción de "respeto" ocupa un lugar análogo al que la lealtad constitucional tenía 
en el testimonio de José Manuel: es una virtud transversal a las diferencias, que a todos se 
exige por igual independientemente de sus creencias, intereses y preferencias. Para Ruiz, por 
más homofóbicos que fueran sus electores, un diputado no debía impulsar leyes discrimina
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torias; y aquí tal vez la idea sea que, por más contraria que sea una posición a la propia, la 
"democracia" exige respetarla. Ahora bien, ¿debe respetarse la opinión de un esclavista?

¡No, claro que no! Estoy en contra. Pero estamos hablando de casos muy hipotéticos, extremos. Pero 

yo respeto, por ejemplo, a quienes no creen en el tema del aborto. No lo comparto, su punto de vista, 

pero lo respeto. […] Hay un límite, si tú me estás hablando de alguien esclavista, fascista, ahí es 

donde ya no tendríamos en todo caso, en esta sociedad, tendríamos que tomar ciertas medidas 

legales, prohibir ese tipo de expresiones. Bueno, está prohibido de hecho, en la Ciudad de México 

y en el país, el esclavismo. Sería denunciable, es penado, perseguido. Yo lo que creo es que hay lími

tes. Y esos límites en la ciudad y en todo el país, finalmente lo que tenemos que reconocer es la dife

rencia de opinión.

Los antiabortistas "no creen en el tema del aborto" y sería antidemocrático no "reconocer la 
diferencia de opinión" y no respetarlos, pero los esclavistas (que tal vez "no creen en el tema de 
la inalienabilidad de la persona humana"), no merecen tal consideración y "en esta sociedad" ten
dríamos que prohibirlo, y de hecho así lo hacemos. ¿Por qué los ladrones son "delincuentes" 
en lugar de personas que "no creen en el tema la propiedad privada"?, ¿por qué los suprema
cistas son "discriminadores" y no personas que "no creen en el tema de la igualdad racial"?, ¿por 
qué los migrantes sin papeles son "ilegales" en vez de personas que "no creen en el tema de 
las fronteras"?, ¿son los aficionados a la fiesta brava "asesinos y criminales" o personas que "no 
creen en el tema de los derechos de los animales no humanos"? Si el pluralismo, por más inclu
yente que se precie de ser, no puede operar sin "un límite", cabe preguntarnos: ¿a quién le toca 
(im)ponerlo?

2.3.3 Carlos González: escuchar y traducir 
voces amorfas, cada cual con su cristal

Carlos González Martínez (n. 1964) es uno de los Consejeros del Instituto Electoral de la Ciu
dad de México (IECM) y me da cita en su oficina de Huizaches número 25 el 5 de enero de 
2017. El Instituto junto con el INFODF crearon el Observatorio Ciudadano para una Asamblea 
Constituyente Abierta, un intento por aglutinar en un espacio común a organizaciones civiles 
interesadas en supervisar e incidir en la Asamblea Constituyente, y fue a través del contacto 
con su coordinadora, Tania Carbellido, que llegué al despacho de González. La participación 
de Carlos y del IECM en el proceso constituyente no fue la que le hubiera gustado, pero de 
todas formas resultó bastante intensa, como él mismo relata:
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Cuando supe que la decisión iba a ser que la elección de los que se iban a elegir para el constitu

yente, la iba a organizar el INE y no el Instituto Electoral de la Ciudad, me pareció que era importante 

tratar de incidir para evitar que eso ocurriera. […] Hicimos todo lo posible, lo más que logramos fue 

que en la exposición de motivos se dijera "¡ah! Pues que el INE se organice, se ponga de acuerdo 

con el instituto local, para ver en qué se pueden apoyar". […] en una conversación […] con el INE […] 

logramos establecer un convenio en el que el Instituto [de la ciudad] apoyó en dos o tres cosas cen

trales. […] la participación ciudadana, […] apoyo logístico […] la atención de quejas. […] así llegué 

[al proceso constituyente], un poco propiciando que el Instituto tuviera su propio rol, su propio papel, 

y lo tuvo.

El Observatorio no tuvo el alcance deseado, entre otras cosas porque la relación entre 
las instituciones convocantes y las organizaciones civiles —y de éstas entre sí— no fue del todo 
tersa. Dejemos que González lo cuente, pues es nuestra entrada a su cartografía social [a]:

nos planteamos cómo continuar con el proceso de ciudadanización del Constituyente, y se nos 

ocurrió que una buena idea podría ser convocar un Observatorio Ciudadano para una Asamblea 

Constituyente Abierta. Ese observatorio necesitaba […] primero, pues evidentemente organizaciones 

ciudadanas […] Hicimos un mapeo de organizaciones, invitamos a todos los que encontramos […] 

todos asistieron al arranque del observatorio […] Ahora debe haber una treintena de organizaciones 

como mucho. El problema de las organizaciones de la sociedad civil es que son organizaciones de la 

sociedad civil, y que tienen algunas [de] ellas muy interiorizada la idea de que para serlo necesitan 

ser desorganizad[a]s. Organizaciones desorganizadas, que no se dejan pautar en un reglamento.

Hay distintos tipos de habitantes y de formas de agregación de este paisaje social: tene
mos instituciones (como el IECM), ciudadanos y organizaciones ciudadanas. Veamos qué más 
podemos averiguar sobre ellos:

La sociedad somos todas las personas que construimos este hábitat humano, en el perímetro 

administrativo de la hoy Ciudad de México, pero que no se puede quedar ahí. […] por lo menos 

hay tres círculos concéntricos de este hábitat […] el perímetro de la Ciudad de México somos ocho 

millones y pico, el perímetro de la zona metropolitana de la Ciudad de México son veintitantos, y el 

[tercer] perímetro [es] la megalópolis de la zona metropolitana de la ciudad de México. […] La so

ciedad somos todos: esta cosa humana que vive aquí, que come, que respira, que hace popó, que 

necesita trabajo, moverse, todo eso. […] La ciudadanía es la parte políticamente activa de esa 

sociedad, […] para decirlo en tres palabras, son las personas políticamente activas, cualquiera que 

sea su rango administrativo, con credencial [de elector], no credencial, […]. Esa es la ciudadanía y 



Se abre el regiStro de oradoreS: imaginarioS conStituyenteS 161

ahí, obviamente están […] los partidos y los militantes de los partidos […]. Ciudadanizar el proceso 

constituyente supone abrirlo a las personas políticamente activas, estén donde estén, y en una 

medida están en las […] organizaciones sociales […] [que] han mutado desde que se empezaron 

a formar y se empezaron a estudiar […] pero siguen teniendo un rasgo que cada vez más l[a]s de

fine con precisión; y es que es un conjunto de gentes políticamente activas interesadas en temas 

específicos.

La sociedad es una "cosa humana" no constreñida por las fronteras administrativas, algo 
así como una red de interacciones (González dirá más adelante: "yo estoy pensando que las 
personas somos como atomitos que interactúan de manera múltiple") cuyos nodos serían per
sonas. Un subconjunto de esos nodos son los "ciudadanos", definidos por la calidad de "polí
ticamente activos" (lo que podría concebirse como una forma específica de relación en esta red 
social); y a quienes solemos encontrar agregados en "partidos" y en "organizaciones sociales".

Reparemos en que esta delimitación de los ciudadanos es nueva para nosotros. Antes 
habíamos encontrado diferencias acusadas entre políticos y ciudadanos, por ejemplo las que 
marcaba Valles al hablar de las "expectativas de la ciudadanía" como algo contrapuesto a "las 
expectativas de un partido político"; o las que nos explicó Tabe, que enfatizaba las distancias de 
"entendimiento de la política" que separaban a los ciudadanos de "la clase política". En otra línea, 
Carlos Ventura nos invitó a apreciar las diferencias entre los partidos políticos y "nosotros las 
organizaciones", que tendrían "racionalidades" e "intenciones" distintas en la medida en que 
los primeros buscan "control de algún proceso electoral", y las segundas "acompañar movi
mientos". Lejos de todo esto, el Consejero del IECM propone un criterio de agrupación distinto: 
el común interés en la cosa pública. Antes habíamos visto que los entrevistados dividían a la 
sociedad en partes y se adscribían a alguna, hablando desde su "ser vecino", "ser cristiano", "ser 
de izquierda", "ser político", etc. Con González tenemos una suerte de mirada abarcadora que 
hermana a todos los anteriores a partir del hecho mismo de que estén participando de cierto 
tipo de interacción, y esto con independencia de cuáles sean sus intenciones o motivos, o cómo 
se vean a sí mismos o a sus adversarios.

En este momento tal vez el lector se sienta tentado a invocar una definición jurídica de 
ciudadano para corregirle la plana a todos los entrevistados, que no "saben" lo que es un ciu
dadano a pesar de que las leyes traen "definiciones claras". En el caso mexicano, es bien cono
cido que el artículo 34 de la Constitución Federal indica sucintamente que "Son ciudadanos 
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de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, 
los siguientes requisitos: I.– Haber cumplido 18 años, y II.– Tener un modo honesto de vivir." 
En efecto, existe una definición jurídica que enlista los atributos que debe ostentar una persona 
para recibir el trato que se reserva a los "ciudadanos mexicanos", pero no son estas normas 
—que ninguno de los entrevistados ignora o niega— lo que nos interesa en este libro. Carlos 
González, por ejemplo, no piensa que a las personas "políticamente inactivas" deba impedírse
les votar, ni su tocayo del Frente Nacional por la Familia afirma que a los miembros de los par
tidos políticos haya que restringirles el uso de su derecho de petición o quitarles la credencial 
con fotografía que sólo los "ciudadanos" pueden ostentar.

Lo que los entrevistados intentan explicar con conceptos como "ciudadano" (y nosotros 
estamos examinando) es cómo es la sociedad, de qué modo se agregan las personas, accio
nes e ideas, y cómo se relacionan entre sí. Obviamente las leyes no pueden dejar de reflejar 
concepciones sobre estos asuntos: la Constitución mexicana, en el fragmento que hemos ci
tado, expresa (y en esto nada tiene de excepcional) la idea de que la comunidad política está 
formada por individuos ("varones y mujeres") que comparten una nacionalidad ("calidad de 
mexicanos"), son racionales/maduros/responsables ("18 años") y respetan la ley ("modo honesto 
de vivir"). Esta norma jurídica es producto de una secuencia de decisiones legislativas: en 
1836 los legisladores decidieron que para ser ciudadano hacía falta "tener una renta anual lo 
menos de cien pesos"; en 1857 se eliminó ese requisito y se escribió "haber cumplido dieciocho 
años siendo casados, o veintiuno si no lo son";49 en 1953 se cambió "todos" por "los varones y 
las mujeres"50 y con eso se constitucionalizó el sufragio femenino; en 1969, año del que data la 
versión actual del artículo, se eliminó el requisito de los 21 años para los solteros; y en la Asam
blea Constituyente capitalina de 201617 se propuso (infructuosamente) reducir el umbral a 16 
años. En cada oportunidad la discusión sobre las reglas se abrió para más adelante, cuando 
se alcanzaron decisiones, cerrarse. Empero, la clausura de la discusión sobre las reglas no sólo 
no es definitiva, sino que no puede (ni tiene por qué) clausurar la discusión sobre los con
ceptos o sobre la justicia: las decisiones políticas pueden ser revisadas en un nuevo ciclo de 
discusión (y también desafiadas esporádica o cotidianamente por sus destinatarios mediante 
la desobediencia).

49 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, Artículo 34. 
50 Decreto que reforma los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación, 17 de octubre de 1953, Tomo CC, núm. 39.
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Regresemos con Carlos González, quien nos había propuesto etiquetar como "ciudada
nos" a todos los que hacían vida política activa. Aunque no nos explicó qué era eso, sí indicó 
que tanto los partidos como las organizaciones sociales la hacían, y en ese sentido, "ciudadani
zar la Constituyente" no era quitársela a los políticos, sino involucrar al mayor número posible 
de "ciudadanos" en ella. Notemos que definir la ciudadanía a partir de una conducta ("actividad 
política") y no de un conjunto de atributos pasivos ("tener 18 años", "ser mexicano") le otorga a 
la categoría cierta variabilidad: las personas pueden ser "ciudadanos" un tiempo y luego dejar 
de serlo; o mejor aún, es factible pensar en distintas intensidades de ciudadanía, según la recu
rrencia o la importancia de la conducta dentro del conjunto de interacciones sociales de la 
persona a la que evaluamos. Todo esto tiene más sentido si pensamos que González concibe 
al IECM como el "instituto de participación ciudadana" de la capital, que tendría a su cargo 
(entre otras cosas) hacer a las personas "más ciudadanas" (promover que voten, que se in
formen, que se expresen, que denuncien delitos electorales, que cuiden casillas, que hagan 
propuestas en programas de presupuesto participativo, etc.). La noción escalar de ciudadanía 
es congruente con una mirada institucional que pretende incentivar la actualización de ciertas 
conductas. Dicho todo lo anterior, ¿qué quieren estos ciudadanos, cuál es el contenido [b] de 
sus intereses/deseos/necesidades?

… yo creo que lo que necesita la gente es cambiante, y no es lo que necesita para siempre. 

Va dependiendo de las circunstancias históricas. […] ¿Cómo lo determinamos? yo creo que se va 

determinando de una manera […] endógena, las propias comunidades van determinando lo que 

necesitan […] Las comunidades tienen sus propios perfiles. Hay personas que… comunidades 

que producen pulque, otras que producen zapatos, otras que les gusta el baile colorido, otras que 

les gusta zapatear, cada comunidad va a determinando lo que necesita ¿no? Lo importante es que 

haya un régimen representativo que permita estructurar esas voces, que en principio son amorfas.

Las necesidades de "las comunidades" no son iguales ni fijas ni están predeterminadas 
(esto debe evocarnos a los grupos experienciales de José Manuel Ruiz), ni pueden definirse 
en forma externa, pero lo que sí es claro es que sin [c] una interfaz política ("un régimen repre
sentativo") sus "voces" no pueden "estructurarse". La idea es que las personas hacen y expresan 
muchas cosas pero este flujo es "amorfo"; sólo la organización política permite hacerlo inteligi
ble. Podemos pensar esto como la relación entre un vocabulario y una gramática: las palabras 
no tienen sentido hasta que se las somete a un conjunto de reglas que las dota de orden.

Recalquemos lo mucho que esta idea contrasta con las que revisamos al escuchar a los 
rivalistas, en las que lo que la sociedad quería (mayoritariamente, al menos) se deducía de la 
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observación de sus características y conflictos, y la interfaz de la democracia representativa no 
hacía más que distorsionar la expresión de esos intereses. En el esquema de González no sólo hay 
una fluidez histórica y variabilidad en lo que la gente necesita, sino que ésta no tiene forma 
de enunciarlo si no es a partir de algún tipo de interfaz política. En aquella versión, la sociedad 
quería cosas y si no las estaba diciendo era porque le estábamos haciendo la pregunta de forma 
mañosa; mientras que en este esquema la sociedad no sabe lo que quiere, sino hasta que de 
algún modo se le hace la pregunta. Las ideas de González se vinculan más con las de algunos 
de los republicanos con los que charlamos, que necesitaban la interfaz para encontrar el pará
metro del bien público; en el caso de Tabe, era "lo que se acuerde", que supone un personal 
acreditado para negociar, y en el de Cárdenas era "el mejor argumento", que supone un espacio 
deliberativo en el que puedan intercambiarse razones. Antes de que la clase política alcance 
acuerdos o antes de que los ciudadanos discutan racionalmente, no resulta posible saber qué 
quiere o necesita la sociedad. Las "voces, que en principio son amorfas" de González parecen, 
en la propuesta de los republicanos (acuerdos, argumentos), encontrar vías alternativas de 
estructuración.

Diseccionemos ahora esta interfaz representativa centrándonos en los diputados, que 
son el engranaje protagónico de la Asamblea Constituyente:

en términos teóricos, un diputado es precisamente […] esta entidad que construye la democracia 

representativa para determinar procesos fundamentales de la sociedad. Y los dejo abiertos, por

que en nuestro régimen presidencialista son procesos normativos, diputado, diputada hace leyes o 

reforma leyes, o la Constitución, a eso debería dedicarse el Poder Legislativo. En una sociedad como 

la nuestra tan corporativizada, tan desigual, tan clientelar, los diputados y las diputadas además 

de hacer leyes hacen gestión política, porque ni siquiera es administrativa o social, es política, y 

trabajan más para sus partidos y sus gobiernos que para la gente, esa es la verdad [...] pero teóri

camente pues los y las diputadas son las entidades que producen, generan concesos institu

cionales y políticos y producen decisiones trascendentales.

Dos observaciones: en la teoría, los diputados construyen la democracia representativa 
al legislar; en la práctica mexicana, hacen "gestión política". Ese "construir la democracia repre
sentativa", ¿qué es?

Un buen diputado o diputado es alguien que está revisando y promoviendo la actualización de las 

leyes, que es sensible a la sociedad, ésta amorfa de la que estamos hablando: poliforme, policro

mática, polidiversa, polisómica, no sé cómo se diga de muchos amigos, muchas voces, y que 
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puede, no solamente por sensibilidad, sino por estudios, por técnicas científicas, conocer el estado 

no sólo de ánimo, sino de convicción, de esa sociedad para reformar sus leyes, o para promulgar 

leyes. […] todos los diputados y diputadas en este régimen y yo creo que en cualquiera, pues lo son 

a partir de una plataforma ideológica y programática, tienen un cristal con el que miran la realidad 

[…] entonces, sí, pues todos los diputados tienen que ser sensibles a su entorno, incluso, interna

cional; pero la forma en cómo generen eso, traduzcan eso, digieran eso, a una propuesta legis

lativa pues es depende el cristal con que lo miren y tendríamos que estar obligados nosotros a exigir 

que así sea, porque ultimadamente los elegimos a partir de ese cristal, de una visión […] esa de

terminación de qué es una buena ley se esperaría que estuviera en la mente de todas y todos los 

diputados ¿no? y que estuvieran comprometidos con su propio cristal a generar buenas leyes, o 

a reformar las actuales para que sean buenas leyes […] Lo que yo creo que hay que pedirles es 

congruencia, […] porque eso genera confianza.

"Construir la democracia" (en sede legislativa, al menos) consiste en escuchar "voces 
amorfas" y dotarlas de estructura. Hay por cierto diferentes métodos para escucharlas (como 
"ser sensible" y "técnicas científicas"), pero no hay una forma única de hacerlas inteligibles: los 
diputados usan "cristales" distintos para "traducir" o "digerir" lo que perciben, y hacer "propues
tas legislativas". Dos comparaciones veloces: 1) la idea de "cristales" recuerda la de "ópticas" de 
Roberto López, tal parece que la realidad está allí pero hay más de un ángulo para observarla; 
y 2) la idea de "traducir" evoca al "sistema del Derecho" y el "lenguaje de los derechos" de José 
Manuel Ruiz: hay que decir las cosas de una forma muy específica para reprogramar al Estado 
y que éste, de hecho, haga lo que deseamos. Ahora bien, lo que más emparenta a Carlos Gon
zález con estos dos entrevistados es que no parece haber una forma de determinar cuál es el mejor 
cristal. Sobre esta base, lo más que puede pedirse de los diputados es que se aferren a uno (sean 
"congruentes"), de modo que los electores podamos prever su forma de interpretar la realidad 
al elegirlos y no nos llevemos sorpresas. Cada representante propone traducciones distintas 
del "estado de ánimo o de convicción" de "esa sociedad amorfa", y tal parece que a cada quién 
le toca juzgar si le gustan o no —y si les vuelve o no a votar—.

Recapitulemos lo que sabíamos sobre la ideología: para los rivalistas, en una versión al 
menos, es lo que piensan los adversarios (o lo que conviene a los adversarios que pensemos) y 
se contrapone a la consciencia ("ideología de género"); para los republicanos, es una preferencia 
personal que debe ceder el paso al interés público. Para los pluralistas, ideología se expresa 
en plural y es un menú de opciones ("ópticas", "cristales", "visiones", "sesgos") del que elegimos en 
forma más o menos arbitraria: hay quien piensa una cosa, hay quien piensa otra, a veces cam
biamos de parecer. La historia individual o grupal explica por qué eligió cada quien lo suyo, pero 
no hay una razón última para dictaminar cómo deberíamos elegir. En suma, no hay verdad 
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moral ni definición superior o neutral del bien público. Lo que hay, en una versión, es voluntad de 
inclusión y un acuerdo base; en la otra, mayorías, respeto y límites. ¿Qué ofrece Carlos González?

Y yo formo parte de una comunidad utópica, que sí quiere contribuir de veras a que las cosas 
cambien para bien ¿no? [...] pero yo sé, cuando hablas con alguien, cuando tratas con alguien, cuando 
saludas a alguien, cuando miras a alguien si eres o no parte de esa comunidad. Y yo creo que sí hay 
una comunidad en esta sociedad, en las personas políticamente activas, que sí quieren trans

formar las cosas en un sentido pues congruente, honesto, real, factible.

Es incierto cómo integrar esto con la idea de los "cristales" y de que la corrección de la 
ley es relativa "a la visión", pues al final del día parece que sí hay un "para bien" independiente 
de la perspectiva, e incluso que quienes trabajan para ello se reconocen intuitivamente entre sí. 
Sin duda la "congruencia" se nos ofrece como la virtud democrática transideológica (lugar que 
la lealtad al pacto ocupa en el testimonio de Ruiz, y el respeto mutuo en el de López): cada quien 
tiene su cristal, pero todos quedan igualmente obligados a aferrarse al mismo. Otras candi
datas a virtudes pluralistas podrían ser las que cierran el listado: honestidad y los ítems "real, 
factible", que podríamos sintetizar como principio de realidad. Resulta más difícil entender 
quién podría oponerse a que las cosas cambien "para bien", pero el problema de fondo es 
cuál es el contenido de ese bien (¿tiene esta comunidad utópica de la que Carlos forma parte 
el cristal definitivo?). En un momento de la entrevista, se explica cómo es la constitución que 
"necesitamos":

hay, como todo en la vida, constituciones más o menos democráticas, más o menos abiertas. […] 
podríamos decir que hay constituciones que organizan el poder, no necesariamente autoritarias, pere
cen democráticas pero sólo organizan y otras que lo distribuyen entre distintas instituciones, agentes 
y la propia sociedad, que en principio son más democráticas, son más abiertas. Es la poliarquía de 
Robert Dahl, ¿no? […] que yo creo que lo que necesitamos, dadas las condiciones de diagnóstico 
de las que hemos estado hablando […] pues necesitamos una constitución abierta, una consti
tución que permita, más bien, que plantee marcos de referencia, pero no que encapsule… no sé si me 
estoy explicando, pero que permita el desarrollo de autonomías y de fortalecimiento de esas auto
nomías para incidir en el poder público. E insisto en eso, porque es el mirador del que yo veo: desde 
la política, las elecciones, los gobiernos. Otros podrían ver otras cosas, pero creo que sí necesitamos 

una constitución que libere potencialidades más que las encapsule.

Lo que le pregunto a Carlos a continuación es cómo supo que lo que "necesitábamos" 
era una "constitución abierta" "poliárquica", que "permita el desarrollo de autonomías". Cuál fue 
el método que usó para determinarlo, para definir su "creencia" al respecto, para pensar que era 
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mejor de ese modo y no de otro, y para enunciarlo con tanta seguridad. Su respuesta fue "pues 
no lo sé, la verdad", para después explicar que su "sentimiento de comunidad" le surgió en la 
secundaria cuando estudiaba "el marxismo". Volvemos a lo mismo: se admite la existencia de 
una explicación causal de por qué cada quien piensa lo que piensa, pero no parece haber una 
razón (moral, normativa, científica, legal, pragmática) para preferir una cosa sobre la otra: 
simplemente es así. El tránsito de la descripción de las diferencias (el inventario de cristales) al 
posicionamiento (necesitamos esto y aquello es mejor que sus alternativas) no se realiza sin 
problemas: de pronto no parece haber un piso firme para fundamentar que lo que uno prefiere 
es de algún modo mejor que las alternativas propuestas por los usuarios de otros cristales.

Con todos estos elementos, llegamos finalmente al concepto de constitución que nos 
propone el consejero electoral:

para mí una constitución es un ordenamiento escrito, conocido, que norma todas las interacciones 

de una sociedad diversa. Más que normar, las pauta. […] Porque no las encapsula ¡eh! […] una cons

titución es un ordenamiento jurídico, superior, que organiza la vida de una comunidad […] La magia, 

la magia de esto es que haya una constitución, un régimen legal institucional que permita que esas 

cosas endógenas, autogestivas —digamos— tomen forman, porque las sociedades en sí mismas, si 

no tienen una normatividad que las regule, pues no se va a dar forma de nada.

Todos los elementos necesarios para entender estas ideas los tenemos disponibles: las 
sociedades [a] son amorfas; [b] tienen necesidades distintas, que determinan histórica y en
dógenamente; [c] el régimen representativo estructura sus voces, y la constitución es la norma 
que le da forma a la sociedad por la vía de pautar las interacciones entre sus agentes.

2.4 El ‘gran nosotros’ que quiere lo mismo: 
unanimismos comunitaristas y orgánicos

2.4.1 Cecilia Romero: orden es que 
cada quien haga lo que le toca

María Guadalupe Cecilia Romero (n. 1952) me recibe el 20 de octubre de 2016 en una pequeña 
sala de juntas de las oficinas del PAN del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara 
de Diputados federal, en la que ocupa una diputación por representación proporcional de la 
Ciudad de México. Llegó a la Asamblea Constituyente como una de los 14 diputados federales 
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designados por sus pares (sólo tres panistas), y esto tras una larga experiencia legislativa, 
pues ya había sido diputada en dos oportunidades anteriores (19851988 y 19941997), y sena
dora en una más (20002006), con lo cual acumula 13 años de práctica parlamentaria para el 
momento de la entrevista. A esto Cecilia suma múltiples nombramientos y altas responsabi
lidades al interior de su partido, así como el puesto de Comisionada del Instituto Nacional 
de Migración entre 2006 y 2010. Al preguntarle en qué año ingresó al PAN, Romero responde 
"puedo decir que ingresé cuando nací o antes": la suya es una familia de larga tradición en el 
partido.

Para examinar su testimonio comenzaremos por lo que ha sido en los apartados ante
riores el punto de llegada, escuchando qué es para Cecilia una constitución:

Una constitución es el marco de referencia para la convivencia, para ordenar la convivencia en una 

sociedad. Una constitución es […] el documento en el que se plasma el quehacer del gobierno, el 

quehacer de la sociedad y la relación entre sociedad y gobierno, habiendo establecido, previa

mente, las garantías, los derechos de que […] deben gozar todos los habitantes de una comunidad 

determinada. […] Eso y nada más, no es nada más la constitución, no es un conjunto de ocurrencias 

ni es el espacio donde se deben incorporar todos los pensamientos y sentimientos de todos los habi

tantes; una constitución no debe ser un documento ideológico, es un documento totalmente prag

mático en ese sentido, tiene su parte dogmática, su parte orgánica y, de ella se derivan todas las leyes 

que ya en su especialidad deberán normar lo que corresponde.

La constitución es un documento encaminado a "ordenar la convivencia en una sociedad". 
Indica qué le toca hacer al gobierno, qué a la sociedad y cómo deben relacionarse entre sí. 
Resulta, como sugería Quadri, que no es el lugar para plasmar "ideologías", sino que es prag
mático: es un medio para un fin claro. Indagando qué hace buenas a las constituciones nos 
acercamos a entender cuál es su inequívoca finalidad:

Me parece que la hace buena cuando incorpora […] los principios básicos que deben normar la 

vida de una comunidad, cuando todo mundo le entiende y cuando todo mundo se ve representado 

en ella, más que representado en sus motivaciones ideológicas, partidistas, se ve representado 

como un paraguas que cubre la posibilidad o que… no que cubre, sino que satisface la necesidad 

de una sociedad de tener un estadio de bien común para buscar el desarrollo, que se logra en la 

justicia ¿no? yo creo que eso es una constitución.
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Cecilia nos explica que hay un conjunto de principios básicos para "normar la vida de una 
comunidad", que están más allá de las "motivaciones ideológicas o partidistas", y que la cons
titución debe recogerlos, pues así se asegura que cumpla adecuadamente su función: "tener 
un estadio de bien común para buscar el desarrollo que se logra en la justicia". Durante la entre
vista, la idea de la constitución como "paraguas que cubre" será muy importante, pues Cecilia 
encontrará en su espontánea metáfora la oportunidad de dotar de contenido a muchos de estos 
conceptos. Para empezar, la pregunta de ¿a quién cubre el paraguas? detona una descripción 
de su cartografía social [a]:

Abajo de un paraguas… tal vez el que […] conduce, el que ase el paraguas […] es el gobierno, ¿no? 
[…] Y aquí están todos: los buenos, los malos, los tontos, los niños, los discapacitados, los negros, 
los hombres, las mujeres, los no sé qué, los no sé, todos, la comunidad —digamos— protegida, no un 
plan proteccionista ¿no? Protegida por un marco a partir del cual pueden derivarse todos los demás 

ordenamientos.

La sociedad es una "comunidad" en la que hay una diversidad de sujetos ("hombres", 
"mujeres", "tontos", "buenos", "malos" y "los no sé qué"), todos bajo un paraguas asido por el 
gobierno, que los protege. ¿En qué consiste esta protección no proteccionista?

Quien tiene que promover el bien común es el gobierno, ¿no? La constitución debe ser suficien
temente clara como para decir: "el gobierno tiene que hacer esto, tener…" proveer lo necesario, insis
to, como es un medio ambiente sano, un conjunto de oportunidades en el aspecto político, social, 
económico espiritual, cultural, ambiental para que los ciudadanos los aprovechen en igualdad 

de oportunidades hacia un desarrollo personal.

La "protección" que el gobierno extiende a los ciudadanos al cumplir lo que una buena 
constitución establece consiste en proveerles de "oportunidades hacia un desarrollo personal". 
¿En qué puede consistir el desarrollo personal?

El gobierno no es la nana de los habitantes de la Ciudad de México. El gobierno lo que debe hacer, es 
buscar el bien común, vuelvo: proveer lo necesario en las condiciones […] sociales, económicas, 
políticas, educativas, materiales, espirituales, culturales, para que cada uno de los que aquí vivi
mos podamos, pus "tú quieres ser historiador y yo quiero ser diputada" […], "yo quiero seguir estu
diando y tú no", ¿no?. "Yo quiero dedicarme a una empresa y tú quieres ser filántropo", okey; "a mí 
la comida inocua no me interesa, yo quiero comer papas y Sabritas, todo el día y qué". La libertad 
individual —aquí sí— crece, y los individuos se forman en comunidad y son solidarios, en la medida 
en que el gobierno gobierna, no atosiga con proyectos, programas.
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La idea es que la finalidad de la sociedad política ("el bien común") es que las personas 
tengan condiciones adecuadas para desarrollar sus planes de vida. Los ejemplos, a pesar de 
ser una colección espontánea, son ilustrativos del tipo de libertades que Cecilia espera ver 
garantizados por el poder público: la profesión (ser diputado, ser historiador), la disponibilidad 
de la propiedad privada (dedicarse a una empresa, ser filántropo), y las decisiones sobre la alimen
tación ("comer papas y Sabritas").

Reflexionemos en esta definición del bien común centrada en el "desarrollo personal" 
comparándola con alternativas que hemos revisado en apartados anteriores. Para los rivalistas 
el bien común estaba definido como el triunfo del interés mayoritario, y aquí no hay nada seme
jante a una apelación numérica ni a ningún tipo de conflicto. En los republicanos vimos distintas 
variantes de definición (el cumplimiento de los pactos, el producto de la deliberación pública, 
el patrimonio de los expertos), pero en Cecilia no hay ningún rastro de esto: lo que hay son 
reglas de "convivencia", garantizadas por el gobierno, encaminadas a que cada quién realice 
sus intereses individuales, sin más obstáculo que el respeto debido a los del vecino, y sin ser 
"atosigado" por el gobierno. La sociedad [a] es diversa (hay buenos, malos, tontos, negros, no 
sé qués) pero al final del día [b] todos quieren lo mismo: que los dejen vivir su vida como pre
fieren. La diversidad, que era un eje fundamental en el esquema de los pluralistas, no tiene 
ninguna relevancia política en el de Cecilia, pues para ella está adecuadamente contenida en 
el ámbito privado ("tú quieres ser historiador y yo quiero ser diputada").

Reparemos en que las ideas de comunidad y orden son cruciales para Cecilia:

Eso del paraguas se me ocurrió, vaya, es algo lógico, no creas que es así como yo lo he dicho quinien
tas veces, […] vamos a tratar de seguir construyendo la metáfora ¿no? […] O sea, yo pienso en voz 
alta. […] la posibilidad de que esto [el paraguas] realmente les sirva a los que están acá [debajo], 
es que […] se pongan en orden, ¿no? no que uno quiera jalar pa’cá: cada quien tiene que hacer lo 
que le toca. […] A ver, hay uno que se llama gobierno, que es el que tiene que llevarla ¿no? Pero hay 
otros en estar aquí pegaditos, otros más acá, otros, o sea… tienen que saberse en una vida de 
comunidad, y yo creo que es también parte importante que tiene que ver con la identidad, con el tema 
de la nación, el país, la patria, cosas de ese tipo ¿no? Pero que nos tenemos que sentir comunidad, 
que nos debemos de sentir familia. [...] Que deben de saber que cada quien tiene que hacer algo, 
y que no podemos nada más estar esperando que nos den peladito y en la boca todo lo que esta
mos queriendo ¿no? Sino que es una interacción. ¿La constitución te protege?, sí, pero te protege en 
la medida que permaneces aquí adentro, en la medida en que no quieres agandallarte nada más 
pa’ mi hermanito y pa’ mí, sino allá está el otro, en la medida en la que el que está aquí [asiendo 

el paraguas] sabe cómo manejar… en fin, sí, sí puede completarse la metáfora, digamos.
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Lo que la "comunidad" necesita es un "orden" en el que sus integrantes se sientan "fami
lia", donde "cada quien tiene que hacer lo que le toca". Los problemas comienzan cuando uno 
quiere "jalar pa’cá" y "agandallarse nada más pa’ mi hermanito y pa’ mí". Notemos que el 
conflicto, lejos de ser estructurante (era el caso de los rivalistas), es disfuncional: hay un orden 
virtuoso caracterizado por la armonía, que se rompe cuando alguien quiere tomar lo que es 
de otro. La Constitución, para ser buena, debe plasmar las reglas de ese orden ("los principios 
básicos que deben normar la vida de una comunidad"), y el gobierno, para ser bueno, debe 
"hacer lo que le toca", que es proveer lo necesario para que los miembros de la comunidad eje
cuten sus planes ordenadamente. Advirtamos también que "lo que le toca" al gobierno no es lo 
que los acuerdos políticos disponen y plasman en las leyes (que era la opción de Tabe), sino que 
se encuentra predefinido en forma de "principios básicos", que las normas pueden o no recoger 
(pero harán muy mal en no hacerlo). La comparación con la familia (si la pensamos modelada 
por roles tradicionales), es clarificadora: a cada miembro del conjunto le corresponden cier
tas labores (proveer, parir, cuidar, educar, obedecer) y el funcionamiento óptimo del conjunto 
depende de que cada quién realice las suyas.

Lo que al Gobierno "le toca" en este esquema está contenido en el principio de subsidia
riedad, que Cecilia cita explícitamente casi al final de la entrevista. El Catecismo de la Iglesia 
Católica, en el capítulo "La Comunidad Humana" refleja muchas de las ideas que Cecilia expuso 
y nos da luz sobre esta cuestión:

1879. La persona humana necesita la vida social. […] 1880. Una sociedad es un conjunto de per
sonas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. […] 
En verdad, se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte 
y está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas.1881 Cada 
comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas específicas, pero "el principio, el 
sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana" […] 1883. 
"La socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede 
amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio 
llamado de subsidiariedad. Según éste, "una estructura social de orden superior no debe interferir 
en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que 
más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás 
componentes sociales, con miras al bien común"[…] 1885. El principio de subsidiariedad se opone 
a toda forma de colectivismo. Traza los límites de la intervención del Estado. Intenta armonizar las 

relaciones entre individuos y sociedad.51

51 Iglesia católica, "Artículo 1: La persona y la sociedad", en Catecismo de la Iglesia Católica, El Vaticano.
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No dejemos de señalar que estas previsiones sobre los peligros de la intervención del 
Estado son compartidas, si bien en una matriz inequívocamente laica y liberal, por Gabriel Quadri, 
que advertía de los riesgos de que se "emascule al ciudadano de su responsabilidad, indivi
dualidad y autonomía". Ahora bien, para Cecilia Romero el peligro también está en el otro tipo 
de invasión, la que ocurre cuando los gobernados interfieren con lo que le toca al gobierno:

Consejos ciudadanos es quitarle la responsabilidad al gobernante, para eso es el voto: "tú votaste 

por este señor, ¡ni modo!" […] no puede haber un consejo ciudadano o un tribunal del pueblo, para que 

elija, de entre "los ciudadanos" [gesto de comillas con los dedos] que son por naturaleza impolutos, 

etcétera, etcétera, a quienes van a fiscalizar a los políticos, que son por naturaleza corruptos […]. Eso 

no puede ser, porque por eso estamos como estamos, porque nos hemos tragado la rueda del molino 

de que "yo soy político y tú ciudadano", ¡ah! entonces "tú eres bueno y yo soy mala", o sea ¡ya! […] 

"yo soy tan ciudadana como tú ¡o más!". […] yo soy tanto o más ciudadana que tú, porque yo he 

asumido un papel […] a partir del cual yo pretendo servir a la sociedad, y tú a lo mejor, estás en tu 

casa comiendo chocolates y esperando que te llegue el PROSPERA para ir a comprar más choco

lates. […] Y estás nada más criticando y estando mentándole la madre al gobierno y a los políticos y 

a los partidos políticos y no mueves un dedo, ¡ah!, pero eres ciudadano ¡ah, perdón! […] Sin ser pre

sumida —digamos— así es.

La concepción de la ciudadanía como una cualidad graduable consistente en la magni
tud de la intervención en la vida pública emparenta al esquema de González con el de Cecilia 
Romero: los políticos profesionales son en ese sentido más ciudadanos que los sujetos que, a 
pesar de cumplir los requisitos jurídicos para serlo, no "asumen un papel a partir del cual pre
tenden servir a la sociedad". Es obvio que en ambos casos el criterio de diferenciación no es 
el conflicto entre políticos y ciudadanos que proponían los rivalistas, pero no lo es menos que 
entre Romero y Carlos González hay un quiebre que se evidencia cuando averiguamos quiénes 
son esos "ciudadanos" entrecomillados en forma enfática, cuya pureza se pone sarcásticamente 
en duda:

Pues, ya sabes, o sea, […] no es exacto, o sea, pero, los que muchas veces lucran de ese tipo de 

cosas. Las famosas oenegés. […] Yo he participado en oenegés, me parece excelente, es un modo 

de participación, pero luego hay oenegés… como decía Carlos Castillo, que fue presidente del PAN 

[…] "es que ahora resulta que las oenegés quieren convertirse en oesegés", es decir, "organizacio nes 

sí gubernamentales", o sea, vienen al gobierno a decirle "dame dinero para que yo pueda mentarte 

la madre".
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El contraste es nítido con González, que veía a los ciudadanos (sin comillas) agrupados 
tanto en partidos como en organizaciones sociales, pero la brecha más impactante es la que 
separa las ideas de Carlos Ventura de las de Cecilia. Para Ventura, la generalidad social es
taba impedida de expresarse a través de la interfaz electoral porque ésta estaba manipulada 
por la minoritaria élite. Por esta razón, "nosotros las organizaciones" eran una interfaz mucho 
más prometedora que "los partidos" para que el frente mayoritario, formado por "grupos histó
ricamente excluidos" y "movimientos", manifestara sus intereses. Para Cecilia es exactamente 
al revés, y nada lo ilustra mejor que la frase: "Tú votaste por ese señor, ¡ni modo!". La interfaz 
democrática es el medio para seleccionar a los que van a realizar una función específica en 
nuestro "conjunto de personas ligadas de manera orgánica", y el orden exige que los dejemos 
desempeñarla en paz —del mismo modo que ellas deben limitarse a proveer lo que no seamos ca
paces de hacer por nuestra cuenta, y abstenerse de atosigarnos—. Dediquemos unos párrafos 
a dilucidar cuáles son "los principios básicos", esos que son "pragmáticos" y no "ideológicos":

una cuestión pragmática, es decir… la Ciudad de México […] debe garantizarle a todos los ciudada

nos el derecho a que voten, el derecho a que accedan a la educación, el derecho a la vida, […], el 

derecho a la salud, el derecho a no sé qué… ¿sí?, ya está, no es ni bueno, ni malo, ni izquierdoso, ni 

de derecha, ni progresista, ni liberal, ahí está, y luego el Gobierno de la Ciudad estará conformada 

así y asado y sus responsabilidades son éstas y el legislativo tiene que hacer esto, no meterte en 

rollos de que voy a ver defensoría del pueblo, consejos ciudadanos formados ad hoc para que elijan y 

asuman las responsabilidades que tienen los legisladores o el Poder Ejecutivo, que para eso están. 

[…] La comunidad de la Ciudad de México, en este caso, una constitución […] no puede hablar de 

que los buenos son los pobres y los malos son los ricos. […] Que los buenos son los que no tie

nen propiedad, y los malos, no sé quiénes sean, porque no existe el derecho a la propiedad en [el 

anteproyecto de] la Constitución de la Ciudad de México, pero sí existe el derecho a la protección de 

los animales como seres sintientes. […] porque ahí se habla de los derechos de las minorías ¿no?, 

entonces están: las madres solteras, los discapacitados, los de la tercera edad, los niños de la calle, 

los ambulantes, los lésbicogays, las sexoservidoras, los afrodescendientes, los pueblos originarios 

¿y los que no somos nada de eso? Los que somos citadinos, capitalinos nada más, ¿esos qué?, es 

decir, no está proveyendo bien común para todos, está proveyendo, o pretendiendo proveer bien 

común para una enorme serie de clientes electorales.

Lo pragmático, eso que no es "ni bueno, ni malo, ni izquierdoso, ni de derecha, ni progre
sista, ni liberal", pasa por la tradición. Hay que incluir los derechos de más viejo reconocimiento 
(sufragio, educación, propiedad), distribuir competencias entre las distintas ramas del poder 
público del modo en que usualmente se lo hace (y no introducir "ocurrencias" que desdibu
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jen las responsabilidades del gobierno), y establecer el menor número de distinciones posibles 
entre los sujetos de derechos. El orden proviene en buena medida de hacer lo que siempre 
hemos hecho, y de introducir en la norma, básicamente, lo que pasa por más consensual —lo 
cual recuerda a Tabe, que buscaba las formulaciones generales para facilitar los acuerdos e 
incrementar la duración de la norma—. Es evidente que estamos muy lejos de la "visibilización" 
de los grupos que nos proponía José Manuel Ruiz, esa inscripción de necesidades particu
lares en el sistema del Derecho: aquí lo que "somos" es "capitalinos", y todo intento por hacer 
diferencias es leído o bien como intentos por disolver los lazos orgánicos de la comunidad ("los 
buenos son los pobres y los malos son los ricos", "yo soy político y tú ciudadano"), o bien como 
privilegios para las clientelas —entre los que figuran los ya recurrentes "ambulantes", pero ahora 
acompañados de "los lésbicogays" y "las sexoservidoras".

Por fin reunimos todos los elementos con los cuales volver al concepto de constitución 
que Cecilia proveyó al principio de este apartado. Pasemos revista a lo que ahora sabemos: 
[a] la sociedad es una comunidad orgánica formada por personas interdependientes cuyas 
diferencias no tienen por qué ser causa de división o conflicto; [b] lo que las personas quie
ren es desarrollarse en libertad; [c] 1) el Estado debe protegerlos sin invadirlos, generando un 
orden armonioso que le permita a cada quien hacer lo que desea de un modo tal que no se lo 
impida al resto; 2) lo anterior es producto de la aplicación de principios básicos; 3) la consti
tución virtuosa, ese "marco de referencia para ordenar la convivencia en una sociedad", recoge 
esos principios, que consisten en reglas probadas de división funcional y un conjunto de derechos 
consensuales, iguales para todos.

2.4.2 Enrique Jackson: competimos para 
jerarquizar y resolver mejor los problemas

Jesús Enrique Jackson (n. 1945) me da cita en su despacho en la Condesa el 2 de marzo de 2017. 
Llevo meses intentando entrevistarlo, sin embargo, tras numerosas postergaciones, el encuen
tro pudo concretarse hasta después de la disolución de la Asamblea Constituyente, en la que 
participó como integrante de la bancada priista, como presidente de la Comisión de Principios 
Generales y, en tal calidad, como miembro de la Conferencia de Armonización. Su asistente, 
Rodrigo Castañeda, está presente a lo largo de las más de tres horas que dura el encuentro, y 
con frecuencia Enrique se apoya en él para evocar detalles o dar veracidad a sus dichos ("qué 
bueno que está Rodrigo para dar testimonio").
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Enrique Jackson es diputado federal (vicecoordinador de su bancada) y llegó a la Cons
tituyente designado por sus pares. Apodado "Jefe Jackson" por sus correligionarios y subal
ternos, el de Enrique es sin duda uno de los perfiles más experimentados con los que contó 
la Asamblea. Ocupaba una curul en la Cámara de Diputados por segunda oportunidad (la pri
mera fue entre 1997 y 2000), y entre una y otra había sido miembro del Senado, e incluso, en dos 
oportunidades (20002001 y 20052006), su presidente. La Asamblea Constituyente tuvo como 
sede principal el viejo recinto del Senado, y los muros de su Salón Luis Donaldo Colosio —habi
litado para juntas de alto nivel están decorados con retratos de cada uno de sus presidentes, 
por lo que Enrique Jackson compartió con Ernesto Cordero y Santiago Creel la experiencia de 
ser observado por su propio retrato.

Fuera del legislativo, Jackson se desempeñó como delegado en la Delegación Cuauhtémoc 
(19851988) y en múltiples puestos más de la Administración Pública del hoy extinto Departa
mento del Distrito Federal. Estos puestos alternaron o se superpusieron con responsabilidades 
en el PRI, de cuyo Comité Ejecutivo Nacional fue coordinador (1992), y también Secretario de 
Organización (19921993) y Secretario de Elecciones (19951996). Jackson explica así a qué se 
dedica:

me he dedicado toda la vida a la política, al servicio público. […] el servicio público forma parte de 

un proyecto y una carrera política en muchos de los casos: es el caso mío. Hay muchos otros que 

solamente están en el servicio público y no hacen política, no necesariamente van juntas. […] la pri

mera intención o el primer propósito, sin duda, es la posibilidad de ir construyendo una trayectoria 

que te acerque al poder, por supuesto, no creo que sea excluyente la ruta y el trabajo, y la lucha por el 

poder, con la posibilidad y la capacidad de servicio y de cumplir con las obligaciones de la tarea que 

tienes en la función pública; eres legislador, estás en la Administración Pública federal, estás en tareas 

de partido, y siempre en esto tienes en el centro del radar […] qué puedes hacer y aportar para 

mejorar las cosas. Aquí no hay manera de declararse vencido y de aceptar que algo es imposible de 

cambiar, si aceptas ese fatalismo pues no tienes ninguna posibilidad de segur en la lucha y tratando 

de cambiar las cosas; hay que conservar siempre la convicción de que puedes cambiar las cosas, 

a más intentarlo permanentemente, ¿eh?, cambiarlas para bien, por supuesto, y para bien significa 

que es para bien de la gente, ¿eh?, y va asociado —Javier— con una parte que me parece que es, ahí 

sí, es algo indispensable también en la carrera o en la vida política, y es lograr que confíen y te 

crean, que alguien confíe en ti y te dé oportunidades; no hay manera de avanzar en la política si no 

te dan oportunidades, te las tienes que ganar, y la manera de ganarlas es que confíen y te crean, 

confíen en ti, que te abran espacios, así es como avanzas en la política, así es como yo creo que yo 

avancé, y yo pude hacer una vida en la política por más de 40 años.
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Jackson se dedica a "la política", que consiste en construir "una trayectoria que te acer
que al poder" con la finalidad de "mejorar las cosas" y "cambiarlas para bien de la gente" (o al 
menos "intentarlo permanentemente"). Esto es compatible con el servicio público, y requiere "que 
confíen y te crean". Buena parte del resto de la entrevista se dedicará a un esfuerzo por definir 
cuáles son "las cosas" y qué es "el bien de la gente". Escuchémoslo explicar por qué tuvo interés 
en integrarse a la Asamblea Constituyente:

Yo creo que esta pertenencia a una ciudad en la que no naciste,52 pero que ha sido tan hospitalaria y 
que hiciste tu vida, y en la que he trabajado siempre, tiene mucho que ver con la posibilidad de ser 
Constituyente, porque conoces la ciudad, porque aquí te formaste, aquí creciste, porque has estado 
en el Gobierno de la Ciudad, en diferentes áreas además, lo cual te da una visión mucho más com
pleta de la ciudad, no solamente de cómo se resuelven los problemas, sino cómo permanecen 
y cómo se han ido acrecentando algunos de los problemas y cómo se han ido superando otros. 
[…] Estás hablando de asuntos que conoces, estás hablando de asuntos que sabes que son los pila
res o los temas clave de la ciudad; cuando dices "ciudad" no estás hablando de la infraestructura 
física solamente, estás hablando de la gente, de los que vivimos aquí, de los que viven aquí, en ese 
sentido uso más la palabra ciudad, esta es una ciudad viva, sí, sí tiene una connotación muy compleja 
como ciudad, pero la gente tiene sus aspiraciones, sus demandas, sus carencias, sus proyectos y 
estás obligado a ser parte de las soluciones ¿eh? parte de las soluciones y, una parte de las solu
ciones es poder participar en la construcción de la primera Constitución de la Ciudad.

El concepto crucial es "problema": la ciudad ("la gente, los que vivimos aquí") los tiene, 
se resuelven, permanecen, se acrecientan, se superan. Y, como político, "estás obligado a ser 
parte de las soluciones". Más adelante Jackson insiste en que lo moviliza hacer "lo que más le 
conviene a la ciudad", y yo le pregunto cómo supo qué es lo que le conviene a la ciudad:

A ver, hagamos un ejercicio. […] A ver ¿conviene una ciudad ordenada? ¿Qué viva en orden? Sí. 
¿Conviene una ciudad que facilite la convivencia armónica y en paz entre todos? Sí, sí conviene. ¿Con
viene que haya una mejor relación entre el gobierno y los ciudadanos? Sí, sí conviene. ¿Conviene 
que haya más participación de los ciudadanos en las decisiones que se toman en la ciudad, que 
sean agentes activos y no espectadores? Sí, sí conviene. ¿Conviene que la ciudad tenga mejor infra
estructura y mejores servicios para la gente? Sí, sí conviene. ¿Conviene que la ciudad tenga mejores 
desarrollos urbanos y haya menos contrastes y menos desigualdad en la zona y en el acceso a la 

calidad de vida en la ciudad? Sí, sí conviene, sí conviene. […] no es de intuición, esto es un asunto 

52 Enrique Jackson es originario de Los Mochis, Sinaloa. 
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que tiene que ver con las expectativas y con los derechos naturales de las personas, ¿eh? no hay 

manera de desconocer cuál [es] el entorno favorable para el desarrollo y el progreso de la gente, 

Javier. Esto es sólo un ejercicio casi de sentido común. […] el orden se lo pone la gente ¿eh?, y cada 

quien tiene prioridades distintas, pero aquí estamos hablando del todo, de cómo logramos que 

pueda esto caminar y marchar mejor y, sobre todo, cómo puede ser mejor en el futuro.

El parámetro para determinar lo que conviene no es obvio a partir de este listado, pero 
no nos iremos con las manos vacías. Empecemos notando que varios de los ítems están defi
nidos como "mejor" y justamente tras lo que andamos es el criterio por el que algo resulta "mejor" 
que sus alternativas, por lo que el argumento es una petición de principio y no nos ayuda (¿qué 
hace a una "infraestructura", a un "servicio", a una "relación entre gobierno y ciudadanos", o a 
un "desarrollo urbano", mejores?). Hay otros ítems, precedidos por los adverbios comparativos 
"más" y "menos" (participación, contrastes, desigualdad), que indican que es preferible una si
tuación en la que la accesibilidad de ciertos recursos (como "calidad de vida") sea más amplia 
a la actual, y en ese sentido se sugiere que una igualación sería deseable.

Por otra parte, la idea de la "ciudad ordenada", tras la cual se menciona la "convivencia 
armónica y en paz entre todos" es más fácil de capturar, porque algo muy cercano acabamos 
de revisar en el testimonio de Cecilia Romero: el orden virtuoso se asocia con la ausencia de con
flicto. Algo parecido ocurre con la idea de un "entorno favorable para el progreso de la gente", 
que tiene un aire de familia con el "desarrollo personal" que nos explicaba la panista. Estas dos 
ideas, que se corresponden con el lema positivista "orden y progreso" que usaba Porfirio Díaz 
y se lee aún en la bandera brasileña, pueden ser parámetros tentativos para dilucidar el conte
nido del bien común, que parece consistir en paz y riqueza material. Pero no es todo, porque 
Jackson nos ofrece complementariamente otra triada de ideas: los "derechos naturales", las 
"expectativas" y el "sentido común". Podemos suponer que existe algún grado de coherencia 
entre estas fuentes de la corrección, con lo cual la fórmula podría ser la siguiente: "conviene 
vivir en paz (orden) y progresar (incremento en la riqueza), esto es lo que la gente quiere (expec
tativas), sus pretensiones al respecto están protegidas y justificadas (derechos naturales), y 
cualquiera puede verlo (sentido común)".

Si el sentido común, los derechos naturales y las expectativas de la gente delimitan tan 
inequívocamente lo que los políticos deben hacer, ¿cómo se explica que exista más de un par
tido político?, ¿qué función puede tener el ofrecer una diversidad de opciones a los electores? 
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La respuesta tiene dos partes. La primera la encontramos al volver sobre el fragmento final 
de la última cita, en donde Jackson nos explica que "el orden se lo pone la gente, y cada quien 
tiene prioridades distintas". Los "problemas" son comunes y evidentes, pero se reconoce alguna 
diversidad en la priorización que de los mismos hacen las personas. De modo tal que las opcio
nes políticas ofrecen órdenes de prelación alternos para atender los problemas y, al elegir, los 
votantes jerarquizan. La segunda parte es la siguiente:

la pluralidad política pues es el reflejo de la composición de cómo somos como sociedad y creo 

que nos quedamos cortos todavía ¿eh? Porque hay muchos que no se sienten representados por 

nadie. Es evidente además que así sucede, entonces este es uno de los activos nuestros como, como 

ciudadanos, como sociedad de la Ciudad de México. Esta pluralidad, esta diversidad tan inagotable 

de visiones, de manera de jerarquizar los problemas, de la óptica de soluciones, los tiempos […] 

El otro es que te obliga a ser mejor —Javier—, en la medida en que hay propuestas distintas, visiones 

distintas, percepciones distintas de los problemas, convicciones diferentes de cuál es el orden en 

que se deben de atender, cuáles son las prioridades que tú concibes y que tú estás convencido que 

son las prioridades de la gente en el orden en que tienen que resolverse y cómo, te obliga a ser mejor 

para que puedas lograr tener la responsabilidad y la confianza de la gente.

Entendíamos ya que la pluralidad política tiene sentido en la medida en que ofrece a los 
electores alternativas en la jerarquización de los problemas comunes, pero en este fragmento 
aparece su segunda utilidad: la competencia "te obliga a ser mejor". Los políticos se distin
guen entre sí en dos dimensiones: el orden de prioridades y la eficacia para dar solución a los 
problemas. Solucionar problemas es algo de tanta importancia en la concepción que tiene 
Jackson de la política que, literalmente, no puede contenerse durante la entrevista para 
desarrollarlo:

Y anticiparse y a muchos, ¿eh?, hay que prevenir que muchos problemas se presenten, esa es una 

de las tareas pendientes que tenemos casi siempre, de los que están en funciones de gobierno, per

dón que te interrumpa, pero a ver, estás hablando del tema, de repente se dedican más a lo urgente 

que a lo importante […] y entonces ya te dedicas al día a día, en lugar de estar pensando en solu

ciones de mediano y de largo plazo, esa es la enorme diferencia entre buen gobierno y malos 

gobiernos.[…] es la capacidad de asegurar que marchen bien día a día, pero que están buscando 

soluciones y tomando decisiones que te resuelvan, y los problemas que sabes que van a llegar si 

no te anticipas y vas tomando providencias […] si no la inmediatez te mata, […] es administrar los 

problemas […] no queremos administradores de problemas, lo que queremos es los que resuel

van los problemas, perdón la interrupción, tú estabas tratando de, y yo te interrumpí […] Pero que 
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los resuelvan ¿eh?, no solamente que los diagnostiquen y hagan proyecciones, no. Que resuelvan los 

problemas, es un asunto de soluciones, lo que se requiere son respuestas, y se quiere que se resuelva 

o se eviten los problemas, incluso, que todavía es más deseable.

Los problemas hay que resolverlos, prevenirlos, adelantarse a ellos, darles soluciones a 
distintos plazos: la capacidad para ejecutar estas acciones es, nada menos, la diferencia entre 
"buen gobierno y malos gobiernos". La importancia de la competencia política, que "te obliga 
a ser mejor", es clara, y se pone todavía más de relieve cuando nos adentramos en la comple
jidad de cierto tipo de problemas:

Cuando hablo de sentido común […] me refiero a cuál es la mejor opción, para todos. Sí, claro, hay 

que ver si para todos los que están involucrados en el asunto, sí, por supuesto, no hay manera de que 

hagas prevalecer los beneficios y los derechos de unos a costa de los beneficios y derechos de 

otros, esa es una regla establecida, recuerda que se usa y se recurre mucho a ella, aunque no se pone 

en práctica, que dicen "los derechos, los tuyos terminan donde empiezan los míos", y con mucha 

frecuencia en la ciudad no se usa ya así, los derechos de uno afectan los derechos de miles además, 

entrando por las manifestaciones y los bloqueos, para poner solamente un caso, que sigue siendo un 

tema polémico en donde no hay acuerdos, cada quien tiene su propia óptica y cada quien maneja el 

discurso según la posición en que se encuentre; ahí es donde empiezan a entrar en contradicción 

las visiones y ahora sí, […] es sentido común de unos y de otros, porque ya el sentido común se 

deja a veces de lado y lo que prevalece son los intereses o políticos o partidistas o electorales o 

hasta económicos, y no necesariamente legales […] esa es la realidad, por eso es complejo gober

nar, si no sería muy fácil. Pues tienes que conciliar, tienes que buscar la mejor opción. […] Si hubiera 

opciones buenas y malas, pues nada más faltaba que tomaras las malas ¿no? sería verdaderamente 

una torpeza. No siempre hay las dos opciones, las buenas y las malas, lo que hay es como una 

manera de cómo aproximas unas con otras, y la mejor solución, la mejor o la menos mala, la 

que más beneficios te puede acarrear a todos, depende de lo que estés buscando. […] hay veces que 

pareciera que no hay opciones buenas para solución de problemas, ése es el reto, ¿cómo es que en

cuentras soluciones a esos problemas que pareciera que no te dan opciones?, sí, ¿cómo armo

nizas, cómo concilias?

Entra en escena un componente más en este esquema: el conflicto entre los intereses 
particulares ("políticos", "partidistas", "electorales", "económicos") que colisionan con el "sentido 
común". También se nos revela una dimensión crucial de la política, expresada en frases como 
"hay que ver para todos los que están involucrados en el asunto", lo que hay no son soluciones 
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buenas y malas, sino "una manera de cómo aproximas unas con otras", y "la mejor solución 
es la que más beneficios te puede acarrear a todos". Así, [a] la ciudad (o sociedad) es "los que 
vivimos aquí"; [b] lo que desea, espera, le conviene y a lo que tiene derecho es vivir en paz y 
prosperar; [c] los partidos ofrecen jerarquizaciones alternas para los problemas comunes, las 
elecciones son el modo de decidir las prioridades, los gobiernos se dedican a dar soluciones y 
se distinguen entre sí por su diferente capacidad para hacerlo, y la competencia política es un 
incentivo para que mejoren. Los conflictos entre intereses son un tipo de problemas, y que el 
gobierno les dé solución requiere de una labor de conciliación entre las partes que respete 
los derechos de cada quién y reparta los beneficios entre todos los interesados. Esto, casi sobra 
decir, es "muy complejo".

Observemos que sobre el tema de las manifestaciones en la vía pública "no hay acuer
dos". Para codificar esto en términos de órdenes alternativos de prioridad, podemos pensarlo 
como un problema de derechos en colisión: "derecho a la libertad de expresión" (o "derecho a la 
protesta") contra "derecho de libre tránsito". La ausencia de acuerdos hace emerger a los intere
ses particulares: cada quien se posiciona según esté tomando la calle o queriendo circular por 
ella. Para aproximarnos a entender cómo se soluciona este asunto, veamos qué lugar le está 
reservado a la ideología en este esquema:

A ver, las [posiciones] dogmáticas me parece que son más que claras, es cuando de veras crees que 

tienes la razón siempre, y que están equivocados los que no coinciden contigo, bueno, pues en la 

ciudad sobran ejemplos, en la vida diaria históricamente. [Las posiciones] ideológicas, es un asunto 

que tiene que ver con el orden en el que tú pones las causas por las que luchas, que son distintas y 

estás dispuesto a sentarte a negociar y a convenir con quienes pueda sumar para ir atrás de una 

causa que tú persigues, que tú quieres lograr avanzar. Tiene mucho que ver, sobre todo con las causas 

sociales, bueno, cada quien tiene las suyas, cada quien abandera las suyas, y una manera de ir avan

zando es que pueda hacer alianzas y acuerdos […] Hay muchas posiciones y si revisas, el Diario de 

los Debates [de la Asamblea Constituyente] vas a encontrar muchas intervenciones en tribuna que 

son dogmáticas, son: si no están de acuerdo con ellos están equivocados. Bueno, así no funciona ni 

un parlamento ni la pluralidad, ni la convivencia política siquiera, ya no digas más. Cuando alguien 

supone que tiene la razón y que los demás están equivocados, no tienes nada que hacer con él, más 

que saber que es alguien de quien debes de tener siempre presente, que si […] no le dan la razón, 

no va a sumarse ni va a participar, […] no es posible llegar a ningún acuerdo.
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Ideología es orden de prioridades, dogma es intransigencia. La "pluralidad" y la "convi
vencia política" suponen la generación de "alianzas" y de "acuerdos", así como la disposición 
para "negociar" y "convenir". Recordemos que los problemas son comunes y todos queremos 
verlos resueltos, es decir, no existe una diversidad de fines de la sociedad política. En el fondo, 
lo que "queremos" es obvio para cualquiera con "sentido común", y sólo diferimos en el orden 
en que lo queremos y en los medios que consideramos óptimos para alcanzarlo. Al negociar, 
reconocemos y compatibilizamos la diversidad de prioridades, y al deliberar intentamos con
vencer al resto sobre la corrección de nuestros métodos, pero en ningún caso los representantes 
políticos están allí para escenificar un conflicto y arrancarle terreno al adversario (Valles, Del
gadillo, Ventura), estructurar las voces de sus comunidades (González), legitimar lo que los 
expertos diseñaron (Quadri), ejecutar las preferencias circunstancialmente mayoritarias (López), 
o inscribir las particularidades de sus representados en el sistema del Derecho (Ruiz). Aclare
mos que el interés público no se define a través de la interfaz (como ocurría con la deliberación 
de Cárdenas o los acuerdos elitistas de Tabe), sino que está determinado a priori por el sentido 
común/los derechos/las expectativas (consiste en "orden y progreso"), y el espacio parlamen
tario es un medio para armonizar órdenes de prelación y elegir entre métodos alternativos para 
realizarlo. La sociedad es una, lo que quiere está claro, no tanto cómo lo quiere y en qué orden, 
y tomar decisiones sobre esto último es lo que exige representantes dispuestos a convenir.

Volvamos al asunto de automovilistas y manifestantes. El origen de un hipotético con
flicto entre ellos tal vez provenga de la intransigencia con la que cada uno defiende su orden 
de prioridades (y en esa medida desconoce el del otro), pero en el fondo están (o, si tuvieran 
sentido común, estarían) de acuerdo en que tanto manifestarse como transitar son derechos. 
Al gobierno le toca prevenir el problema y, si falló en eso, resolverlo, para lo cual una herramienta 
privilegiada es la negociación, pues dar garantías para ambas cosas es condición para la uni
versalmente anhelada paz (recordemos que "los derechos, los tuyos terminan donde empiezan 
los míos"). A final de cuentas el conflicto no tiene nada de estructurante (como decían los ri
valistas, que en este esquema pasarían por dogmáticos), sino que emana de una circunstancial 
disfunción del orden, a su vez producto de la insuficiencia de los acuerdos sobre prioridades, 
¿o acaso habrá alguien razonable a quien se le escape que al conjunto le "conviene una ciudad 
que facilite la convivencia armónica y en paz entre todos"?

Para cerrar el apartado, consideremos qué es lo que Jackson entiende por una constitución:
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[…] es el diseño de la ciudad que queremos y de la sociedad que queremos ser. Eso es todo [...] 

Nunca vas a llegar al final ¡eh! No tiene final, es un horizonte ilimitado, nunca habrá límites para el 

progreso, para el bienestar, para las libertades, para los derechos, para las responsabilidades […] yo 

te diría para la calidad de vida, para el entorno que permita el desarrollo de la gente […]. Al menos 

esa es mi motivación. Que le pones capítulos y todo sí ¡claro!, porque pues es parte del diseño, 

diseñas qué tareas tiene cada uno, cómo divides la responsabilidad de los poderes, cuáles son los 

derechos de unos, cómo operan las autoridades en todos los niveles, cómo se da la coordinación, 

cómo es la relación de la convivencia de la ciudad, […] pues eso es el diseño, […] hacia dónde que

remos ir […] pues a ver, esto no es una lista, esto está articulado, esto tiene apartados, esto tiene 

sujetos que son los destinatarios de las disposiciones, tiene responsables de lo que se establece en la 

constitución, tiene beneficiarios de lo que se establece en la constitución, a quién vas a tutelar, para 

quiénes son las disposiciones de la constitución; no es una lista de buenos deseos, este es el diseño 

de una sociedad para la que te gusta trabajar.

Todo se redondea: [a] la sociedad es una conjunto de personas que viven juntas; [b] tie

nen la aspiración de vivir en paz y prosperar, y problemas comunes (aunque los jerarquizan de 

distintas formas); [c] los políticos se profesionalizan en resolverlos, la competencia electoral los 

obliga a mejorar y permite ordenar las prioridades, y la constitución, producto de un acuerdo, 

es el diseño de la ciudad/sociedad por todos deseada.

2.4.3 Ismael Figueroa: las abejitas y la reina 
sólo quieren estar tranquilas

Tras perseguir a Ismael Figueroa Flores (n. 1973) al trote por los pasillos de Minería, consigo 

el teléfono de una de sus asesoras, que programa una cita en la sala de espera del Palacio de 

Xicoténcatl el 25 de noviembre de 2016, a las 10:00 hrs. La sesión anterior del Pleno había con

cluido con el presidente Encinas citando a los constituyentes para exactamente ese día y hora, 

pero pasarían horas antes de que se reuniera el quorum suficiente para instalarla, y ese tiempo 

es aprovechado para nuestra entrevista.

Ismael, secretario general del Sindicado del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México, es el único candidato independiente que obtuvo una curul en la Asamblea Consti

tuyente. Para recorrer ese camino fue necesario constituir una asociación civil encargada de 
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la administración de recursos de la campaña, manifestar, a partir del 5 de febrero de 2016, su 
intención de obtener una candidatura para tramitar una "constancia de aspirante", recabar con 
recursos propios las firmas de respaldo de al menos 73 792 ciudadanos de la Ciudad de México 
(1% de la lista nominal), entregar una solicitud de registro con propuestas programáticas y 
todos los apoyos antes del 5 de abril, obtener su validación por parte del INE, recibir recursos 
públicos, hacer campaña y conseguir al menos un sesentavo de la votación válida en las elec
ciones (32 110 sufragios), o un resto mayor al de los demás.

De las 75 manifestaciones de intención presentadas ante el INE, 25 no procedieron. 
De las 50 restantes, cinco desistieron y siete no presentaron la solicitud. Quedaron 38 fórmu
las y no consiguieron las firmas suficientes seis de ellas —entre las que estaban las cinco del 
colectivo Tu Constituyente,53 al que estaba integrada la organización de José Manuel Ruiz: ni 
siquiera en conjunto alcanzaban el umbral de apoyos requeridos. Docenas de miles de las 
firmas recabadas por las otras 32 fórmulas fueron anuladas en el INE por incumplir requisitos 
(autenticidad, defunción, credencial no vigente…), de modo que, para el 17 de abril (fecha en 
que el Consejo General del INE dictó los acuerdos de registro), sólo habían alcanzado el umbral 
11 fórmulas, entre ellas la de Pérez Correa (el candidato de Esperanza Alcántara) y la de Ismael 
Figueroa, que pasó de 94 461 a los (aún suficientes) 75 369 apoyos tras descontarse, entre otros, 
el de 2 582 ciudadanos no avecindados en la Ciudad de México, así como los de 247 ciudada
nos muertos y 154 presos.54 Para muchas de las fórmulas que fueron descalificadas de esta 
forma hubo todavía una ronda larga de impugnaciones frente al Tribunal Electoral, tras la 
cual varias más consiguieron abrirse paso a la boleta. Así cuenta Figueroa el proceso de reco
lección de apoyos:

es una cosa impresionante porque los requisitos que pone el Instituto Nacional Electoral son unas 

bardas gigantescas: primero, conseguir más de 75 000 firmas que es el 1% del padrón electoral, 

53 Aurora Zepeda, "Colectivo ‘Tú Constituyente’ va por candidaturas independientes", en Excélsior, 1 de marzo de 2016. 
54 Vid. Consejo General del INE, "INE/CG196/2016", 17 de abril de 2016. El proceso y los criterios de anulación de firmas fue abordado 
en un artículo por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. De 3 355 037 cédulas entregadas, el 40% fueron 
invalidadas por el Instituto en esta etapa, la mitad de ellas por la causal "no encontrado". El Tribunal Electoral había eliminado un 
requisito que el INE puso a los aspirantes a candidaturas independientes: entregar copias de las credenciales de elector de sus 
apoyos, lo cual facilitó la recolección de apoyos pero dificultó la validación de los mismos. Patricio Ballados. "3224=8", Voz y Voto, 
núm. 279, mayo de 2016, pp. 3739. 
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pero no solamente las firmas, sino que tienen que venir acompañadas con credencial de elector… 

entonces, fue increíble, la verdad es que aquí agradezco a todos los compañeros porque nos orga

nizamos y somos 2000 bomberos, entonces cada uno con sus familias se multiplicó y no fuimos 

2 000, fuimos 6 000 gentes las que buscamos firmas y nos las dieron y bueno, pues ya participa

mos. […] Por eso luego las firmas, solamente en seis días sacamos las noventa y tantas mil firmas. 

[…] Y luego te dicen "es que pusiste muertos", yo no las puse, lo pone la gente, ni modo que les diga 

"¿y tú sí eres?". […] Había muertos, había unos que estaban en el reclusorio, había unos que esta

ban en otros Estados, es que cuando sales a pedir firmas pues te las dan, pues tú […] imagínate, te digo 

"¿sabes qué, Javier? préstame tu credencial de elector." […] Y ya luego que firmes, no voy a agarrar tu 

credencial y decir "ay, sí, tú eres", y luego todavía que te la presto, me la vas a mentar […]; y por ahí 

traías la de tu primo, la de tu hermano o igual falleces a los cinco días, ¡no saben, no sabes! Entonces, 

cuando se contabiliza, "¡ey! presentó un buen [de apoyos]." […] Sí, y si no, pues también es nuestra 

bronca, si fuera un delito hacer eso estaríamos en la cárcel, pero realmente eso no nos preocupa, cum

plimos con el requisito, las contaron, las revisaron, dijeron "tantas te quitamos porque no existen, 

porque son del Estado [de México], porque se murieron" […] cumplimos, no llevé más firmas. Con 

la primer remesa que llevábamos [bastó].

El relato que tres años más tarde hicieron a periodistas un pequeño grupo de disidentes 
sindicales que se negaron a apoyar una nueva candidatura de Ismael, esta vez a diputado local, 
es algo distinto. Uno cuenta "Nos hizo juntar 50 firmas cuando él se lanzó para diputado inde
pendiente, a todos los bomberos los hizo juntar 50 firmas para que él pudiera hacer su inscrip
ción al INE como candidato independiente"; y otro explica "de hecho esto empezó a agravarse 
desde el momento en que él comienza a ser diputado constituyente. Nos obliga a pedir 50 
firmas, con credenciales de elector, obviamente, de personas del Distrito Federal. Yo vivo en 
el Estado de México. Obviamente pues se complica porque uno no conoce a nadie aquí. Nos 
obliga a pedir esas 50 firmas, no sólo a mí, sino a todos los compañeros en general".55 En cual
quier caso, la de Ismael fue una de las 21 fórmulas de candidatos independientes que llegaron 
a la boleta, y la única que obtuvo la votación suficiente (22 045) para ingresar a la Asamblea (y 
esto por la regla del resto mayor).56

55 Shaila Rosagel, "Bomberos de CDMX acusan a líder sindical, candidato a diputado y ‘acarreador’ del PRD, por abusos", Sin 
Embargo, 28 de abril de 2018.
56 La regla primaria era que los candidatos independientes podrían entrar a la Asamblea si conseguían un sesentavo de la vota
ción válida emitida (1 964 061/60=32 734), lo que no obtuvo Ismael. Sin embargo, la regla del resto mayor lo favoreció, pues tras el 
reparto a los partidos quedaron cuatro vacantes, por lo que se integró una nueva lista con los restos de votación de los partidos 
e independientes, y los votos de Ismael le alcanzaron para ocupar el cuarto sitio y obtener la curul. Consejo General del INE, 
"INE/CG601/2016", 23 de agosto de 2016. 
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Imagen 9. Fotograma de "Yo soy Ismael Figueroa", spot electoral de Ismael Figueroa, en el que el entonces candidato a 
diputado constituyente, casco en mano, informa que es "un bombero de esta ciudad, pero soy un ciudadano como tú".

Comencemos nuestra indagación entendiendo cómo piensa Ismael que debe de quedar 
la Constitución:

Debe ser sencilla, práctica y que, obviamente, tenga visión de futuro. […] que tú, como empresario, 
sepas que tienes ahí los elementos para poder seguir invirtiendo, que tú, como empleado, digas "bueno, 
pues voy a seguir trabajando", o sea, hay puestos diferentes. Pero si tienes una constitución, yo le voy 
a decir "muy socialista", el empresario se va a asustar y se va, y no va a invertir, o sea, aquí el mundo 
ha cambiado, no es como antes. Entonces, tienes que tener abejitas y tienes que tener reinas, les 
guste o no, así es, quien inviertas, si no, cómo va a ir la economía. Entonces, si tú ves a futuro, pues vas 

a invertir, si no, "¡vámonos!".

En su esquema, la sociedad se compone de sectores funcionalmente diferenciados, 
pero orgánicamente integrados. La metáfora de la colmena es de lo más elocuente: hay "abe
jitas", que son los empleados, y hay "reinas", que son los empresarios, y está en el interés del 
conjunto que cada quien haga lo que le toca (respectivamente: trabajar e invertir). La utilidad 
de la constitución estriba en darle garantías a cada uno de los órganos de que podrá realizar lo 
que le toca.

Yo no quiero una ciudad para cinco o seis años o para el 2018, quiero una ciudad para 200 años; 
entonces, de eso se trata la constitución, que los derechos se ganen y que estés tranquilo […] Yo creo 
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que la constitución es una identidad y es testimonio de lo que vamos a hacer y es reflejo de lo que 

vamos a hacer, independientemente que, pues la lógica dice "que es un marco jurídico", realmente no 

nos saldría así si fuera letra muerta ¿no? creo que lo que tiene que hacer la constitución es darnos 

esa identidad, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer como mexicanos. […] que te identifique, o 

sea, que realmente te sientas tú con el que sepas que va a cumplir y te va a proteger, o te está pro 

tegiendo, pero si no, de qué te sirve que esté así o esté así. Por ejemplo, si tú ves la [Constitución] 

de Estados Unidos está… [pequeña] Y el poder que tiene, ¿no? y lo que cimbró al mundo que Trump 

quedara, entonces, y su Constitución es así, que si la vieras así, dices "¡Ay! Por eso es tan poderoso". 

Yo creo que es la identidad que tienen y cómo, Japón, este… la Guerra Mundial, ahora es una 

potencia; eso es.

La constitución se trata de que estés tranquilo, pero también es una "identidad" que nos 
dice "hacia dónde vamos y qué vamos a hacer como mexicanos". Para entender esto hay que 
conectarlo con la explicación que Ismael ofrece del poderío de las naciones ("es la identidad 
que tienen") y regresar a la metáfora de las abejitas: la sociedad es una entidad orgánica, y mien
tras más unidas operen sus distintas partes, es mejor para el conjunto. La constitución es una 
herramienta al servicio de esa unidad por doble vía: de un lado ofrece a los sectores la tranqui
lidad de que podrán realizar sus respectivas funciones, y del otro identifica a cada quién con el 
conjunto de "los mexicanos". Lo que con Ismael tenemos es el nivel más elevado imaginable de 
unanimismo social, en el que la articulación orgánica de las partes de la sociedad es la gran 
meta. No hay nada cercano a un conflicto antagónico, no hay una interfaz política que acuerde, 
descifre o legitime el interés público, no hay grupos irreductibles que inscriban sus diferencias 
en el derecho, representantes que estructuren las voces amorfas de comunidades con necesi
dades cambiantes, no hay mayorías ni minorías, no hay esferas de autonomía para las personas 
frente al Estado, y tampoco disputa sobre la jerarquía de los fines consensuales. La sociedad
colmena es un organismo vivo, y si se dota de leyes no es para revolucionarse, sino para per
feccionar la armonía entre sus partes. Indaguemos ahora qué hace bueno a un diputado:

un diputado es alguien que tiene la responsabilidad de legislar por tu ciudad, por tu familia. Si tú no 

entiendes eso, como diputado, estás perdido. No es el diputado del PRD, del PRI, de MORENA, real

mente eres el representante de la sociedad y quien votó por ti pero, sobre todo, de tu familia y de tus 

amigos. Si tú no quieres ver bien a tu familia y a tus amigos, estás frito […] Para ser un buen dipu

tado tienes que poner primero a tu familia y así […], si eres un mal diputado vas a poner al partido. 

Los dos son diputados, pero el resultado es diferente.
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Observemos que para Ismael no hay ninguna contradicción entre ser, por un lado, un 
"representante de la sociedad", y, por el otro, de "quien votó por ti", "de tu familia" y de "tus 
amigos". El que "está frito", de hecho, es el que no vela por los cercanos. Esto, que para otros 
entrevistados sería una irreconocible falta de vocación por el interés público en favor de los par
ticulares, Ismael no tiene empacho en decirlo por la sencilla razón de que en su esquema hay 
muy poco espacio para los intereses particulares: ver por "las abejas" es, a fin de cuentas, 
ver por la colmena. La excepción son los partidos políticos. Indaguemos por qué esa pieza del 
organismo es disfuncional:

[…] aquí los políticos tú vas a ver que los temas [que consideran] importantes son los que les dan 

votos ¿no? pero se les olvida, de repente, lo importante, sino nada más están por los votos. Ves aquí 

en los Constituyentes gente que fue candidato a la presidencia, ves senadores, ves, exdiputados, ves 

las caras de siempre y hacen lo mismo de siempre […], y un partido, por ejemplo el de MORENA, 

que llega muy radical y todo pero, al final, es exactamente lo mismo, entonces bueno, también tene

mos los políticos que nos merecemos ¿no? […] Sí, sí, la gran mayoría va a ver los intereses del par

tido antes de un interés social o un interés pues realmente colectivo ¿no? realmente de una 

asamblea.

El problema con los partidos es que no se concentran en "lo importante" (reforzar la 
unidad de la colmena), porque están demasiado preocupados por disputar poder en su interior 
(los votos). Veamos un ejemplo de ley que fortalece a la colmena:

Sí, tú haces una ley y tú piensas que ésta realmente le va a funcionar a las bases, ¿no? a tu familia, 

a los amigos, es una ley, por ejemplo… no sé, a la mejor de este matrimonio entre personas del 

mismo sexo, les va a beneficiar a un sector. […] yo creo que a cada quién que haga lo que quiera 

con su cuerpo, al final, y si van a estar tranquilos con una ley, van a estar bien en sociedad, o sea, 

si a ti no te gustó, pues no pasa nada.

El fundamento para legislar a favor del matrimonio igualitario es que los miembros del 
sector de las "personas del mismo sexo" van a "estar tranquilos", y, por lo tanto, "van a estar bien 
en sociedad". La razón para atender esa demanda no tiene que ver con sus derechos, con la 
justicia, con sus necesidades diferenciadas, con su emancipación, con el imperativo categórico 
kantiano, con los compromisos internacionales del Estado mexicano, con los pronunciamien
tos de la Suprema Corte o con un principio de igualdad: el fundamento último es que su "tran
quilidad" les permita funcionar adecuadamente para el bien del organismo social. El legislador 
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tiene por función identificar a aquéllos cuya intranquilidad está dificultando su integración 
armónica en el sistema y remediarlo. Y aquí hacen su entrada las demandas de los bomberos:

[para] nosotros la palabra bombero significa "gente que te ayuda sin esperar nada a cambio", y 

no solamente son los de la Ciudad de México, yo creo que, a nivel nacional, los bomberos están olvi

dados. Aquí tenemos ley propia, patrimonio propio, pero los demás Estados los bomberos están viendo 

esto como una esperanza para que baje a los demás Estados para que el político diga "¡ey! Pues 

también existen", nosotros tenemos 129 años, somos más antiguos que el Ejército y la Fuerza aérea, y 

eso no lo sabe la gente.

Los bomberos son los habitantes modelo de la colmena: ayudan, desde hace 129 años, 
"sin esperar nada a cambio". Sin embargo, se los tiene olvidados, y eso no puede sino gene
rarles intranquilidad. La funcionalidad de ese sector para la sociedadcolmena requiere que se 
los atienda con cosas como salarios y autonomía administrativa. Ahora bien, ¿qué pasaría si los 
bomberos pidieran incrementos multimillonarios para su salario?

No, les tienes que decir "no", pues está bien que quieras ganar eso, pero pon los pies en la tierra, ve 

cómo está la economía, sí se pueden las cosas, pero fantasías no, o sea, nadie está obligado a lo 

imposible. […] Fíjate lo que nos pasó en el sindicato. […] empezamos a ver que había compañeros 

que metían incapacidades falsas, que robaban, que incluso tenían actos de falta de probidad den

tro de las estaciones, y lo que hicimos es una limpia, despedimos… o bueno, nosotros no despe

dimos, sino pedimos que se aplicara la ley y se fueron como cerca de 150. Entre jubilados que decían 

esto, que unos se fueron ya jubilados y otros tuvieron que ser despedidos. Entonces, alrededor de 60 a 

80 gentes fueron despedidas por esos actos, pero ellos dicen "¡no, es una injusticia!", pero no puedes 

tener gente así, tiene que haber un orden, y el orden es que te tienes que sujetar: en tu casa, tú 

tienes un orden, si no hay ese orden va a ser ingobernable y, al rato, los que sufren las consecuen

cias son tus hijos porque no se adecúan a la sociedad; entonces tienes hijos totalmente inseguros 

[…], incluso, hasta pueden caer en delitos, entonces tienes que enseñarles el orden, no nos gusta el 

orden, pero esto es orden […] O sea, nosotros convencimos a los gobernadores, es decir, el bombero 

debe ganar mínimo 20 mil, y nos los dieron, pero si yo le digo hoy "quiere ganar 50", "sí te lo mereces 

pero no es lógico, se me va a ir todo en bomberos y tengo más hijos". Entonces, hay que usar mucho 

la lógica.

El fragmento es notable porque nos ilustra sobre el modo en que hay que lidiar con las 
abejitas rebeldes, ya que "no puedes tener gente así". La metáfora de la sociedadfamilia, que 
ya habíamos encontrado con Cecilia Romero, surge aquí también como arquetipo de colectivo 
orgánico, pero tiene interés adicional porque explica el origen de la desviación y la disfunción 



Se abre el regiStro de oradoreS: imaginarioS conStituyenteS 189

social: la falta de orden en el hogar puede producir en los hijos "sufrimiento", "inadecuación so
cial", "inseguridad" y luego "delitos". La socialización primaria de las abejitas es crucial para que 
entiendan su papel en la sociedadcolmena y, llegado el momento, lo desempeñen adecua
damente, según las exigencias del bien común. Por último, queda claro que hay límites a lo que 
puede cederse en interés de la tranquilidad de los sectores. Con el "se me va a ir todo en bom
beros y tengo más hijos" se nos indica que el funcionamiento de la colmena no debe nunca 
comprometerse, y las pretensiones que lo hagan (por ejemplo "ganar 50") no son razonables y 
deben desatenderse, explicando, claro está, "cómo está la economía".

En suma, Ismael ve a [a] la sociedad como un todo orgánico conformado por sectores 
funcionalmente diferenciados. Los intereses sociales [b] están plenamente identificados y no 
van más allá de contribuir a la causa común. La [c] interfaz política es una fuente de orden, que 
da condiciones para hacer su parte a todos los sectores, y previene las disfunciones. La cons
titución, si es buena, ayuda a cada quien a estar tranquilo, a identificarse con el conjunto, y a 
cumplir su función adecuadamente para beneficio de todos.

Cuadro 4. Síntesis sobre los imaginarios políticos de los entrevistados

Entrevistado ¿Cómo es la 
sociedad?

[a] Cartografía

¿Qué quiere la 
sociedad?

[b] Intereses

¿Cómo expresa la sociedad lo 
que quiere?

[c] Interfaz 

¿Qué es una 
buena 

constitución?

Ri
va

lis
ta

s

Carlos 
Valles

Mayoría moral, 
minoría perversa.

La mayoría desea 
vivir de acuerdo 
a los valores del 
reino: lucha con
tra la minoría.

La representación partidista es 
distorsiva: impide la expresión 
mayoritaria. El Estado debe re
forzar los valores del reino.

Rige la unidad de 
la comunidad 
apuntalando sus 
valores.

Mayela 
Delgadillo

Mayoría ciuda
dana, élite polí
tica y empre 
sarial.

La mayoría de
sea sacudirse la 
dominación de 
la minoría, que 
busca conservar 
sus privilegios.

La representación partidista es 
distorsiva: impide la expresión 
mayoritaria. El Estado es un es
pacio en disputa. 

Facilita la lucha de 
los subalternos 
contra la élite. 

Carlos 
Ventura

Grupos subalter
nos y grupos de 
élite.

Los grupos sub
alternos, en su 
conjunto mayori
tarios, desean co
sas distintas, y las 
élites preservar 
sus privilegios.

La representación partidista es 
distorsiva: impide la expresión 
mayoritaria. El Estado es un espa
cio en disputa, los movimientos 
son la expresión directa de la so
ciedad, y las organizaciones un 
mejor canal que los partidos. 

Dota de herramien
tas capaces de 
obligar al Estado a 
apoyar a los gru
pos subalternos.
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Re
pu

bl
ic

an
os

Mauricio 
Tabe

Grupos de inte
rés. Políticos y 
ciudadanos. 

Privados y pú
blicos, atribui  
dos los segundos 
por los acuer 
dos políticos.

La democracia es un sistema de 
distribución de poder producto 
de un metaacuerdo de la clase 
política, las leyes expresan el in
terés general. 

Contiene reglas 
estables y con
sensuales para la 
pugna por el poder 
político. 

Jaime 
Cárdenas

Ciudadanos de 
primera y de 
segunda.

Público: emerge 
de la deliberación 
pública y racional. 

La democracia supone un es
pacio de deliberación pública 
racional del cual emana la defi
nición del interés general.

Distribuye poder, 
y educa a la 
sociedad.

Gabriel 
Quadri

Individuos y gru
pos de interés. 

Privados y públi
cos, atribuidos los 
segundos por el 
conocimiento ex
perto.

La democracia es peligrosa pero 
ineludible para proveer de legi
timidad a las decisiones. Los 
expertos descubren el interés 
público mediante estudios cien 
tíficos. 

Plasma el diseño 
de instituciones 
que realizan el 
ideal social, se
gún ha sido des
cubierto por la 
ciencia. 

Pl
ur

al
ist

as

José 
Manuel 
Ruiz

Grupos experien
ciales distintos. 

Definidos por las 
necesidades y 
experiencias de 
cada grupo, irre
ductibles. 

El parlamento es la reunión de la 
diversidad para poner reglas que 
protejan a cada uno, todos de
ben ser fieles al pacto base.

Visibiliza la diver
sidad y enmarca 
el sistema del 
derecho. 

Roberto 
López

Habitantes con 
creencias y pro
yectos diversos.

Mudables, agre
gables en proyec
tos, irreductibles. 

El voto expresa las creencias, la 
regla de mayoría resuelve contra
dicciones y pone límites, y todos 
deben ser respetuosos entre sí.

Asegura el pro
yecto político fren
te a los vaivenes 
electorales.

Carlos 
González

Personas en 
interacción.

Desestructura
dos, cambiantes, 
endógenos, in
terpretados por 
la ideología. 

La representación es estructu
rante de las voces sociales. Los 
representantes deben ser con
gruentes para ser confiables. 

Da forma a la 
amorfa sociedad, 
pautando la inte
racción entre los 
agentes. 

Un
an

im
ist

as

Cecilia 
Romero

Comunidad de 
personas con pro
yectos distintos 
unida en su de
seo de orden.

Desarrollar el 
proyecto de vida 
personal sin obs
táculos.

La democracia distribuye fun
ciones, y la acción pública debe 
regirse por el principio de sub 
sidiariedad.

Recoge los princi
pios de conviven
cia para generar 
orden.

Enrique 
Jackson

Conjunto de per
sonas con pro
blemas comu 
nes.

El sentido común, 
las expectativas 
y los derechos 
naturales señalan 
cuáles son los pro
blemas a resolver. 

La democracia sirve para jerar
quizar los problemas comunes, 
elegir los métodos para abordar
los, y perfeccionar las capacida
des de los políticos para 
resolverlos. 

Plasma el diseño 
de la sociedad de
seada por el 
conjunto. 
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Ismael 
Figueroa

Conjunto de suje
tos con funciones 
complementa
rias.

Estar tranquilos 
para cumplir con 
sus respectivos 
papeles en la so
ciedad. 

El Estado tiene la función de in
tegrar orgánicamente a los sec
tores para que todos puedan 
contribuir a la obra común. 

Dota de identi
dad al organismo 
social.





3. Solicito a la Secretaría haga  
los anuncios correspondientes y abra  

el Sistema Electrónico de Votación,  
para recoger el sentido del voto  

de las y los constituyentes.  
Conclusiones





195

Hemos dejado hablar a 13 participantes del proceso constituyente en torno a lo que 
creían que estaban haciendo mientras disputaban el contenido de la CPCDMX, y 

también comentado extensamente sobre lo que escuchábamos. Llega el momento de permitir 
que vuelvan a sus lugares, pues toda deliberación parlamentaria culmina en una decisión, y al 
lector, si es que no lo ha hecho aún, pronto tocará tomar una. Curiosamente, lo que debe dic
taminar no es cuál de los entrevistados tiene razón, sino si la lectura de este libro ha valido la 
pena. Y para argumentar en favor de eso el que se sube a la tribuna es su autor, que se descubre 
detrás del plural de cortesía que hasta aquí ha empleado, para dirigir a su audiencia un alegato 
final, dividido en dos secciones: 1) una síntesis y justificación de las variables y categorías em
pleadas para analizar y clasificar las ideas de los entrevistados; 2) un exhorto a tomarse en serio 
lo que los actores políticos piensan y dicen, y con ello la invitación a abrazar un programa de 
investigación que aborde preguntas de la teoría y filosofía políticas sirviéndose de métodos de la 
antropología social. 

La entrevista permite flexibilidad en la indagación, reflexividad en el entrevistado y una 
profundidad en el testimonio que no es posible alcanzar con técnicas centradas en la pro
ducción de información homogénea. La decisión de trabajar con dos preguntas detonadoras de 
orden conceptual (¿qué es una constitución?, ¿qué es un diputado?) y relances condicionados 
a las respuestas permitió documentar una gran variabilidad en las formas de comprender la 
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sociedad, la política, la democracia, la diferencia, el conflicto y la ley, así como de justificar las 
posiciones propias y de confrontarlas con las ajenas. Ahora bien, esta inacabable diversidad 
requiere de un marco conceptual para ser inteligible, de un conjunto de parámetros de com
paración que permitan agrupar, diferenciar, interpretar y analizar. La elección de este marco 
no es evidente: cada concepto pone de relieve determinados aspectos y soslaya otros, y por 
tanto sugiere ciertas relaciones a expensas de otras.

En el capítulo anterior propuse tres conceptos para analizar los testimonios —[a] carto
grafía, [b] atribución, y [c] interfaz— y cuatro etiquetas para agrupar a los entrevistados —riva
lismo, republicanismo, pluralismo y unanimismo—. No eran las únicas opciones. Hubiera sido 
posible trabajar con otros conceptos tal vez más familiares por su recurrencia en la clasificación 
de las ideas políticas. Por ejemplo, podría haber rastreado en los testimonios la preeminencia de 
"valores" ("igualdad", "libertad", "solidaridad") y clasificar a los entrevistados según etiquetas 
como "derecha", "centro", "izquierda"; o de "filosofías de la historia" y categorizarlos como "mode
rados" y "extremistas";1 y nada impedía centrar la atención en la interrelación entre "individuo", 
"colectividad" y "Estado", y dividir el material en compartimientos del tipo "liberales", "conserva
dores" y "socialistas".2 Decir, sin embargo, que había alternativas no es lo mismo que admitir 
la falta de criterios para tomar la decisión.

La elección de las dos preguntas detonadoras (constitución, representación) estuvo ins
pirada por el esfuerzo de dialogar con los participantes del proceso constitucional de la Ciudad 
de México siguiendo las disputas conceptuales contextualmente relevantes. La discusión sobre 
representación política se abrió con la bajísima participación electoral y la designación de 40 
de los 100 diputados constituyentes (¿quién habla por la sociedad en estas condiciones?), y lo 
mismo ocurrió con la polémica sobre la naturaleza de las constituciones, enfrentados los par
ticipantes con la magnitud de restricciones jurídicas que tendría la capitalina (¿puede una 
constitución ser inconstitucional?). Las nociones de soberanía popular y de supremacía, medu
lares en las concepciones usuales de las constituciones ("regla suprema de la que se dota una 
comunidad a través de sus representantes"), estaban en juego, pues súbitamente era de lo 

1 Son opciones que Norberto Bobbio expone en Left and Right: The Significance of a Political Distinction, Estados Unidos, University 
of Chicago Press, 1993.
2 Tal es la alternativa de Walter Montenegro en Introducción a las doctrinas políticoeconómicas, 3a. ed. (8a. reipm.), México, FCE 
(1956) 1991.
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más difuso en nombre de qué comunidad se hablaba, qué tan supremo sería el producto de 
sus decisiones y, por tanto, cómo dar cuenta de lo que estaba pasando y de lo que los consti
tuyentes estaban haciendo. Quise aprovechar esta coyuntura para explorar la dimensión imagi
naria de la disputa política que tuvo lugar en esos meses. La variabilidad de las respuestas 
que encontré para mis preguntas y el interés en responderlas no hubiera sido igual si todos 
hubieran coincidido en que el método de integración de la Asamblea era satisfactorio, y que 
la confección de la Constitución local se reducía a la reglamentación de la Constitución Fede
ral. Frente a mi grabadora los entrevistados exploraron cuestiones que discutían entre sí en la 
prensa, la televisión, las redes sociales y los múltiples espacios parlamentarios. 

Las dimensiones del análisis (sociedadinteresespolítica) surgieron de las entrevistas. 
Enfrascados como estaban mis interlocutores en explicarme si la sociedad estaba bien o mal 
representada en la Asamblea Constituyente, era natural que se pronunciaran sobre qué [a] 
entendían por sociedad, [b] qué diría ésta si se la interrogara adecuadamente, y [c] cómo debería 
haber sido el método de indagación para que lo encontraran satisfactorio. Cada uno de ellos, 
empujado por mis relances de explicitación (¿quién es nosotros?, ¿cómo pudiste saber lo que 
quiere?, ¿por qué hay desacuerdo al respecto?) necesitó recurrir a algún tipo de imagen de la 
generalidad social y de estándar democrático para justificar sus pretensiones y preferencias 
para la Constitución capitalina, y desacreditar las de sus adversarios. Al transcribir y codificar 
el material me di cuenta de que sistemáticamente podía dotar de contenido a esas tres va
riables, y también de que las relaciones entre los entrevistados que ponían de relieve tenían 
el atractivo de trascender las categorías que ellos mismos usaban para entenderse, distin
guirse y presentarse.

Pensé que nada tenía de revelador para un lector medianamente enterado del sistema 
político mexicano una agrupación de los entrevistados en función de sus partidos, de sus 
grupos parlamentarios, de las coordenadas liberalconservador, o de la geometría izquierda
derecha. Decidí eludir esas etiquetas porque las relaciones que sugerían no hacían más 
que destacar lo que se exhibe públicamente: los puentes visibles desde la distancia. Las agru
paciones que propuse buscan develar los túneles subterráneos, un tipo de conexiones ideoló
gicas menos obvias, en algunos casos tan sutiles que su existencia pasa desapercibida incluso 
para los involucrados. Tal vez en formas atípicas de ordenar como la que aquí se ensayó sea 
factible encontrar pistas para entender la peculiarísima dinámica de coaliciones del proceso 
electoral de 2018, que llevó al PAN, al PRD y a MC a unirse en un frente, y a MORENA, al PES 
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y al PT a competir juntos en otro. A los lectores les tocará juzgar si el mapa que hice de estos 
territorios subjetivos y de las invisibles conexiones que los comunican tiene alguna utilidad 
para navegar por y entre ellos. 

Una razón adicional para codificar en términos de [a] cartografía, [b] atribución de intere
ses y [c] interfaz política es que dar contenido a esos tres elementos es explicitar lo necesario 
para definir una constitución, pues equivale a decir quién la hace y para quién (el pueblo, las 
élites, los ciudadanos, la ciudad…), por y para qué (liberarse de sus opresores, satisfacer 
sus necesidades, conjurar la violencia, coordinarse y prosperar…), y cómo se fabrica (delibe
rando, acordando, luchando, escuchando) y funciona (provee identidad, arma a los dominados, 
ofrece parámetros de justificación, reprograma al sistema del Derecho…). Desagregar el clúster 
conceptual "constitución" con esto en mente nos ayuda a identificar todo que lo que distin
gue, por ejemplo, a la definición "la constitución es el repertorio de derechos que los oprimidos 
pueden usar para obligar al Estado a apoyar su emancipación", de una de sus alternativas 
"la constitución es un pacto de élites que expresa las reglas de disputa del poder político". Cada 
sintética definición lleva consigo supuestos cuya explicitación es posible (y conveniente para la 
discusión e interpretación), cosa que he procurado en esta obra.

Las etiquetas "rivalismo", "republicanismo", "pluralismo" y "unanimismo" las extraje de la 
teoría y filosofía políticas. La clave en el rivalismo es el lugar protagónico que ocupa el con
flicto en la concepción de la sociedad, y la postulación de una verdad moral que cimienta la 
posición de alguna de las partes. En el caso del republicanismo, lo crucial es el Estado, conce
bido como un ente separado de los particulares, colocado por encima de sus disputas y poseedor 
de su propia agenda: el interés público. El pluralismo tiene en su centro la diferencia, y como 
mantra el relativismo moral, que sólo admite como valores supremos los que facilitan el reco
nocimiento entre los irreductiblemente diversos (la lealtad al pacto marco, el respeto mutuo, la 
coherencia). El corazón del unanimismo es la comunidad, vista como un todo orgánico que 
excede la suma de sus partes, en las que se reconoce diferenciación funcional pero unidad 
de intereses. Estas categorías deliberadamente sugieren diálogos, que este texto deja pen
dientes, entre las ideas de pensadores clásicos y contemporáneos, usualmente vehiculadas 
en tratados y libros académicos, y las de los practicantes mexicanos contemporáneos, aquí 
recogidas en entrevistas pero expresadas en todo tipo de soportes (iniciativas, declaraciones, 
columnas de opinión, etc.). La pregunta obligada es por qué recurrir a las versiones orales, espon
táneas, fragmentarias y ocasionalmente incoherentes de legisladores, manifestantes y guardias 
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para abordar preguntas conceptuales en lugar de sumergirse en las obras de los más presti
giados teóricos de la política. 

Invito al lector a considerar que las más refinadas ideas de filósofos políticos son inter
venciones en una discusión especializada que versa sobre asuntos muy similares a los que 
ocuparon al representante sindical de los bomberos de la capital mexicana durante la entre
vista conmigo: ¿qué hace justa a la ley?, ¿cómo se fundamenta la obligación política?, ¿cómo 
es y qué quiere la sociedad?, ¿cómo se lo averigua?. Las diferencias entre unos y otros son al 
menos tres: en primer lugar, los filósofos se profesionalizan en discutir rigurosamente estos 
asuntos, y los bomberos diputados no. En segundo lugar, los bomberos diputados participan 
directamente de la toma de decisiones jurídicamente vinculantes para colectivos humanos de 
gran escala, y los filósofos no. Y en tercero, los filósofos se acreditan principalmente frente a 
otros filósofos, y los bomberos diputados frente a audiencias mucho más amplias y diversas. 
Si se me permite hacer abstracción de la existencia de diputados filósofos y de filósofos con 
audiencias amplias y diversas, es posible seguir la pista de estas tres diferencias para encontrar 
igual número de razones para justificar el abordaje de preguntas de la teoría política con mé
todos de la antropología social: 

1) Si concedemos que los filósofos elaboran versiones más refinadas de los concep
tos y argumentos que aquí hemos reconocido en boca de nuestros practicantes, 
hacemos bien en estudiar los encuentros y desencuentros entre lo que unos re
flexionan y otros creen, pues es la medida en la que el trabajo teórico sobre la polí
tica se encuentra con la práctica y se revela influyente o infértil. Estudiar lo que 
los políticos piensan es necesario (aunque no suficiente) para evaluar lo que los 
filósofos hacen.

2) Si concedemos que las decisiones que toman los practicantes de la política son 
importantes, hacemos bien en comprometer todos los recursos a nuestro alcance 
para comprenderlas, lo cual incluye el instrumental teórico que normalmente en
contramos en departamentos universitarios de filosofía. Por supuesto, el modo 
en que los practicantes actúan está constreñido por reglas institucionales y la 
correlación de fuerzas en la que se inscriben, por lo que sus ideas sobre la política no 
sirven como explicación última de sus conductas. Sin embargo, si algo muestra 
este estudio es que hay diferencias significativas entre sus preferencias, intencio
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nes, formas de argumentar y de justificarse, lo cual no puede sino relacionarse con 
sus ideas. Estudiar lo que los filósofos piensan es necesario (aunque no suficiente) 
para evaluar lo que los políticos hacen.

3) Si concedemos que las interfaces democráticas ponen a los practicantes políticos 
en situación de fundamentar sus dichos y hechos frente a audiencias amplias, 
hacemos bien en escuchar las razones y conceptos que ofrecen y tomárnoslos en 
serio, pues lo que en un ámbito puede ser juzgado como falto de rigor teórico, 
en otros puede ser la clave de resonancia y convocatoria masivas. Estudiar lo que 
los políticos dicen es necesario (aunque no suficiente) para evaluar lo que pasa 
por aceptable, creíble, legítimo o razonable en una sociedad (lo que sea que una 
sociedad sea). 

Pregunto al lector o lectora, antes de guardar silencio, si al recorrer estas páginas se 
encontró espontáneamente de acuerdo con al menos uno de los entrevistados y en desacuerdo 
con otros. Si fue así, lanzo la invitación a que se pregunte por qué: ¿cómo explicar que algunas 
de estas ideas le resuenen y otras lo dejen indiferente, o incluso le repugnen?, ¿qué puede causar 
que otros se identifiquen con opciones distintas a las suyas?, ¿qué importancia puede tener 
esto en la disputa política, en la conflictividad social, en la convivencia cotidiana, en la elec
ción electoral, en la interacción con las instituciones?, ¿qué diría usted si lo interrogamos en 
torno a qué es una constitución, qué es una sociedad, qué es un diputado? Suba, lector, lectora, 
que la tribuna por fin es suya.
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