
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA   ·   Año VIII   •   Número 47   •   Diciembre de 2016-enero de 2017

www.ibero.mx/revistaibero/

Fátima Fernández Christlieb:
Tender puentes comunicacionales 

para entendernos mejor

RE
VI

ST
A 

DE
 LA

 U
NI

VE
RS

ID
AD

 IB
ER

OA
M

ER
IC

AN
A 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

   R
EF

OR
M

A 
PO

LÍ
TI

CA
 D

EL
 D

F:
 ¿

QU
É 

CI
UD

AD
 Q

UE
RE

M
OS

? 
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
  A

ÑO
 V

III
.   

DI
CI

EM
BR

E 
DE

 2
01

6 
 / 

 E
NE

RO
 D

E 
20

17

John M. Ackerman   Ivonne Acuña Murillo   
Gabriela Alarcón   Perla Gómez Gallardo   

Clara Jusidman   Loretta Ortiz Ahlf
Francisco Rivas   Luis Carlos Ugalde

LÍDER IBERO:ACTUALIDAD Y CULTURA:47

¿Qué ciudad queremos?

REFORMA 
POLÍTICA 

DEL DF

Alberto Ruy Sánchez:  La huella jesuítica
David Fernández Dávalos, S. J.: Respetar las diferencias en la igualdad

PORTE PAGADO PP 15-5159
(PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
AUTORIZADO POR SEPOMEX







IB
ER

O
CO

NT
EN

ID
O

02 

04 LIDERAZGO, ACTUALIDAD, 
CULTURA Y TECNOLOGÍA

Francisco Rivas. ¿Qué está pasando 
con la Ciudad de México? La realidad 
frente al discurso en materia de 
seguridad.

24

Perla Gómez Gallardo. Una ciudad 
de iguales. Los derechos humanos 
y la desigualdad social en la Ciudad 
de México.

27

Mtro. David Fernández Dávalos, S. J. 
La Ciudad de México que queremos.

03

Ivonne Acuña Murillo. La Ciudad de 
México en disputa. La transformación 
de las delegaciones en alcaldías.

04

Clara Jusidman. La Reforma 
Política de la Ciudad de México y la 
participación ciudadana.

08

Gabriela Alarcón. Lo bueno y lo 
malo del proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México.

12

John M. Ackerman. Mancera, 
Pinochet, Zedillo. La Carta Magna de 
la Ciudad de México.

16
Jorge Tovalín González Iturbe. Gente 
que cambia al mundo. Encuesta. Los 
alumnos de la Ibero ante la Reforma 
Política del DF. ¿En qué cambiamos y 
para qué?

30

Luis Carlos Ugalde. Populismo 
constitucional en la Ciudad de 
México. Demagogia y una carta de 
buenos deseos.

19

Jorge Cervantes Magaña. Líder Ibero. 
Excelencia académica y compromiso social. 
Entrevista. Fátima Fernández Christlieb: Mi labor 
es tender puentes comunicacionales para que 
nos entendamos mejor.

32

Loretta Ortiz Ahlf. ¿Para qué un 
Congreso de la Ciudad de México?

22

Alberto Ruy Sánchez. Deber de inteligencia. 
Discurso. Un fantasma con dos lobos y una olla.

Juan Domingo Argüelles. Ex alumnos. 
La huella jesuítica. Entrevista. Alberto Ruy 
Sánchez: La educación jesuítica te enseña a no 
conformarte con la educación jesuítica.

40

La voz del libro / El eco de la lectura. Qué leer y 
por qué.

49

Beatriz Palacios. Música para camaleones. 
Qué escuchar y por qué.

50

Itinerario del ocio. Adónde ir y por qué.
51

Innovación tecnológica. Dispositivos e 
instrumentos que facilitan la vida.

52

46

Pedro Rendón López. Pluralidad y Diversidad 
Ibero. El Rector de la Ibero recibe el 
Reconocimiento Nacional por la Igualdad y la No 
Discriminación 2016.

36

Jorge Trovalín González Iturbe y Pedro Rendón 
López. Actualidad Ibero. Igualdad, tolerancia e 
inclusión, ejes del compromiso social de la Ibero.

37

32

¿Qué ciudad 
queremos?

REFORMA 
POLÍTICA DEL DF



03 

La Ciudad de México que queremos
CARTA DEL RECTOR DIRECTORIO

LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES.
Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.
Rector

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
CIUDAD DE MÉXICO

Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.
Rector

Dr. Alejandro Guevara Sanginés
Vicerrector Académico

IBERO, REVISTA DE LA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA

Consejo Editorial: Gonzalo Bustamante Moya / 
David Fernández Dávalos, S. J. / Miguel Ángel
Granados Chapa † / Alejandro Guevara Sanginés 
/ Alberto Irezabal Vilaclara / Vicente Leñero † / 
María Nieves Noriega de Autrey / Eugenio Páramo 
Ortega, S. J. / Adriana de la Peza Vignau / Ilán 
Semo / Martín Torres Sauchett, S. J.

Comité de Asesores: Luis Felipe Canudas
Orezza Ugalde /  Thomas Legler / 
Juan Malváez Izquierdo /  Ignacio Padilla † / 
Ana Bertha Pérez Lizaur / Helena Varela

Director: Carlos A. Valle Cabello
Director editorial: Juan Domingo Argüelles
Asistente editorial: Beatriz Palacios
Administración: Áurea Maristany
Información:  Jorge Cervantes Magaña / 
Angélica Cortés
Redacción: Nancy Ramírez Corro / Pedro Rendón 
López / Jorge Tovalín González Iturbe

revistaibero@uia.mx
(55) 5950-4197

Versión electrónica:
www.ibero.mx/revistaibero/

Síguenos en          Revista Ibero

Director Latinoamérica / Alejandro Calles
Director Finanzas & Producción / Adrian Moreno
Director Arte & Creatividad / Jorge Castillón
Directora Operaciones Mty. / Mayela Santillán
Director Operaciones Cd. Mx. / Santiago Suárez
Gerente Relaciones Públicas / Susana Carmona

VENTAS PUBLICIDAD
(81) 8266 3050
ventas@diretec.com
www.diretec.com
        DiretecMexico

El 20 de enero de 2016 la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión declaró constitucional 
la Reforma Política del Distrito Federal. Con 
esta declaratoria inició el proceso mediante 
el cual desaparece el Distrito Federal para dar 
paso a la entidad federativa autónoma número 
32 del país con el nombre oficial Ciudad de 
México, la cual tendrá su propia Constitución 
política, misma que entrará en vigor en 2018, 
luego de ser redactada y aprobada por una 

Asamblea Constituyente de cien legisladores de los cuales 60 fueron 
elegidos por voto directo ciudadano el 5 de junio de 2016.

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma se argumenta 
que ésta “tiene como finalidad dar un paso decisivo en el largo e 
inacabado proceso de Reforma Política de la Ciudad de México, para 
dotarla de autonomía constitucional, lo que le permitiría que los 
capitalinos se den su propia Constitución política y que cuenten con 
poderes locales facultados para ejercer el gobierno de la Ciudad, en todo 
lo concerniente a su régimen interior, sin la intervención de los poderes 
federales y en condiciones de igualdad con los estados de la Unión”.

Esta Reforma, que modifica el estatuto jurídico de la capital del país, 
se logró mediante acuerdos entre los partidos políticos, pero no sin 
oposiciones, sobre todo en relación con las formas y procedimientos para 
conseguir el objetivo. Se ha objetado el hecho de que, para la Asamblea 
Constituyente, 40 de los cien legisladores hayan sido designados y 
no votados. La ciudadanía misma no manifestó mucho entusiasmo 
por esta transición y más bien dio muestras de apatía, desencanto y 
desconfianza; prueba de ello fue el alto grado de abstencionismo (sólo 
votó el 28.8% del padrón electoral de la capital del país) que se dio en 
la elección para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Ante esta realidad, y reconociendo la importancia de la transformación 
política de esta nueva entidad federativa, como un hecho histórico, 
hemos abierto las páginas de IBERO a diversos especialistas en la 
materia para explicar y debatir en qué consiste dicha reforma y en qué 
beneficiará a la Ciudad y a sus habitantes.

IBERO es una publicación bimestral de la Universidad Iberoamericana, A.C. bajo la responsabilidad de la Dirección de Comunicación Institucional. Editor responsable: Carlos Alfonso Valle Cabello, carlos.valle@ibero.mx. Número de 
Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2015-121718193300-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16797, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Domicilio de la publicación: Prolongación Paseo de la Reforma 880, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 01219. Teléfonos: 5950-4197 y 5950-4198. Preprensa 
digital e impresión: Infagón, S.A. de C.V., Calle de la Alcaicería núm. 8, Zona Norte, Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09040. Teléfonos 5640-9266 y 5640-9584. www.infagon.com.mx. Distribución: 
Servicio Postal Mexicano. Porte pagado PP15-5159 autorizado por SEPOMEX, Centro de Depósitos Masivos Norte, ubicado en Avenida Ceylán 468, Zona-Estación Pantaco, Azcapotzalco, Ciudad de México. La responsabilidad de 
los artículos publicados refleja, de manera exclusiva, la opinión de sus autores y no necesariamente el criterio de la institución. No se devuelven originales no solicitados ni se entablará correspondencia al respecto. Prohibida la 
reproducción parcial o total, por cualquier medio o procedimiento, del contenido de la revista, sin autorización previa y expresa, por escrito, de la Universidad Iberoamericana. Año VIII, número 47, diciembre de 2016-enero de 2017. 
Fotografía de portada: ©Shutterstock.
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La Ciudad de 
México en disputa
La transformación de las delegaciones 
en alcaldías

IVONNE ACUÑA MURILLO

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, tiene una especialidad en Estudios de la Mujer por El 

Colegio de México. Es también maestra en Sociología Política, por el Instituto Mora, y doctora en Sociología por El Colegio de 

México. Actualmente es académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y articulista y columnista en diversas 

publicaciones periódicas. Sus temas de investigación son ciudadanía, democracia, comunicación y opinión pública, cultura 

política y filosofía y teoría de la historia, entre otros, acerca de los cuales ha publicado múltiples aportaciones.

Foto @Shuteterstock
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esde la fundación de Tenochtitlán, 
en 1325, el espacio geográfico 
que hoy ocupa la Ciudad de 
México ha sido escenario de la 
más intensa actividad política. 
Durante la instauración del 
nuevo Estado, una vez terminada 
la fase armada de la Revolución 
mexicana, el reconocimiento 

de la Ciudad de México como lugar de asiento de los 
poderes federales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
trajo consigo la pérdida de derechos políticos para 
sus habitantes en 1928, año a partir del cual el jefe del 
Departamento del Distrito Federal, los delegados, el 
procurador General de Justicia y el jefe de la Policía 
serían nombrados directamente por el presidente de 
la República.

Después de 69 años, en 1997, gracias a la Reforma 
Político-Electoral de 1996, las y los capitalinos 
pudieron elegir al jefe de Gobierno y a los titulares 
de las demarcaciones territoriales. La mayoría de 
la ciudadanía decidió entonces votar por el partido 
más importante de la izquierda, en ese momento, 
el PRD, y elegir como jefe de Gobierno a quien se 
había convertido en su figura política más relevante, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Desde entonces, la Ciudad de México se ha 
convertido gradualmente en el bastión más importante 
de la izquierda política mexicana, primero del PRD 
y, desde el 2015, del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), partido que se convirtió en la 
primera fuerza política de la ciudad, sólo después de 
participar en su primera elección, quedándose con las 
delegaciones de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco.

Con el PRD en el Distrito Federal, la ciudadanía 
recuperó no solamente su derecho a elegir a sus 
gobernantes, sino que logró aumentar el repertorio de 
sus derechos, algunos considerados de vanguardia, 
como la interrupción del embarazo y los matrimonios 
entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, a partir de 2012, la fractura de la 
izquierda partidista y el posterior registro de Morena 
como un nuevo partido político, en 2014, abrió el 
camino a la disputa por la Ciudad de México, que, 
siendo el mayor bastión de la izquierda y el escenario 
por excelencia de la competencia entre partidos, se 

convirtió también en la plataforma idónea de su 
jefe de gobierno para saltar a la candidatura por la 
Presidencia de la República.

En este contexto, se inscribe la reciente reforma 
política a partir de la cual se modifica el estatus de 
la Ciudad de México, para homologarla a las otras 
31 entidades federativas en derechos y obligaciones 
y es, desde aquí, que se ha formado el Congreso 
Constituyente cuya tarea es redactar la Constitución 
Política de la Ciudad de México, proceso peculiar, pues 
sus 100 miembros no fueron electos por votación libre, 
directa y secreta por la misma ciudadanía, sino sólo 
el 60% de éstos, mientras que las 40 curules restantes 
fueron “distribuidas” entre personajes nombrados 
directamente por el presidente de la República, seis 
de ellos, otros seis por el jefe de la Ciudad de México, 
quien a su vez envió al Constituyente su propuesta 
de nueva constitución, catorce por la Cámara de 
Senadores y catorce por la Cámara de Diputados.

De origen, entonces, el Congreso así conformado 
lleva implícitos los intereses de diversos niveles de 
gobierno, pero también de diferentes fuerzas políticas 
interesadas en regir la vida, derechos y obligaciones de 
la ciudadanía más activa y más informada del país, a 
pesar de lo cual, solamente el 28% de ésta se involucró 
en la elección de los 60 diputados ciudadanos.

Lo anterior conlleva un tinte de ilegitimidad basado 
en la escasa representación de la ciudadanía capitalina 
en el proceso para la elección de los diputados 
constituyentes, a lo que se agrega que la reforma 
política y el cambio de estatus de la ciudad no fueran 
demandas ciudadanas, sino un arreglo entre cúpulas, 
las cuales no han logrado explicar del todo a sus 
gobernados qué ventajas obtendrán una vez concluido 
el proceso de redacción de una constitución propia 
y de la conversión de las delegaciones en alcaldías.
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Con este telón de fondo, el tema principal de 
los debates en dicho Constituyente no es sólo el 
de los derechos ya conquistados o por incluir, sino 
la relación entre los diversos niveles de gobierno, 
en especial entre el jefe de la ciudad y los nuevos 
alcaldes, y entre éstos y sus también nuevos concejos 
y las facultades de cada uno.

La transformación de las delegaciones en 
alcaldías, supone al menos dos posibles lecturas: una 
técnico-administrativa y otra política. De acuerdo 
con la primera, las alcaldías representan, al menos 
en teoría, una ventaja respecto de las delegaciones, 
pues la autoridad local dejará de ser discrecional para 
ser supervisada y evaluada por un órgano colegiado, 
formado por diez miembros, organizados en un 
concejo, el cual cuidará la gestión de gobierno y el 
ejercicio del gasto público y aprobará el proyecto 
de presupuesto de la alcaldía que será presentado 
al Congreso local para su aprobación definitiva. 
Ambos funcionarios, el alcalde y los concejales, 
estarán en su encargo por tres años, con posibilidad 
de reelección para un segundo periodo.

Ningún partido político podrá ocupar más del 
60% de las posiciones en dicho concejo, aunque se 
puede prever que el partido que logre ese porcentaje 
tendrá muchas posibilidades de ser mayoría y 
condicionar su apoyo al alcalde en turno.

La segunda ventaja es que, además de los 
partidos políticos, podrán participar ciudadanos 
independientes para ocupar dichos cargos, 
de manera que se pueda ejercer una vigilancia 
ciudadana más cercana reduciendo los actos de 
corrupción en contra del erario.

Una tercera ventaja es que las alcaldías, que no 
tendrán la facultad de contratar deuda, podrán tener 
acceso a fondos federales como los destinados a 
los municipios, lo cual podría permitir la inversión 
pública en servicios y obras de infraestructura.

Una cuarta ventaja es que las alcaldías podrán 
contar con sus propios cuerpos policíacos, lo cual 
les daría la posibilidad de atender directamente la 
seguridad de sus gobernados.

En contrapartida, la razón por la que las nuevas 
demarcaciones territoriales y administrativas, 
propuestas para la Ciudad de México, llevarán el 
nombre de “alcaldías” y no de “municipios”, responde 
a que el cobro de impuestos seguirá siendo facultad 

exclusiva del jefe de Gobierno, al contrario de lo 
que ocurre en los municipios.

Pasando a la lectura política, se sostiene aquí 
que, en última instancia, no son los derechos 
ni los beneficios que traerá a la ciudadanía la 
transformación de las delegaciones en alcaldías la 
mayor preocupación de los diversos constituyentes, 
sino la redistribución del poder político dentro de 
la capital.

El peso y perfil de algunos de los diputados que 
redactarán la nueva constitución, así lo declara. 
Porfirio Muñoz Ledo (propuesto por Mancera), 
Augusto Gómez Villanueva (propuesto por Peña 
Nieto); por la Cámara de Senadores: Roberto Gil 
Zuarth, Mariana Gómez del Campo, Ernesto Cordero 
(PAN); Dolores Padierna y Armando Ríos Piter 
(PRD); por la Cámara de Diputados: Jesús Enrique 
Jackson y César Camacho Quiroz (PRI); Federico 
Döring, Cecilia Romero (PAN) y Cecilia Soto (PRD).

La plana mayor, formada principalmente por 
PRI-PAN-PRD, tiene en sus manos la oportunidad 
histórica para modificar, al margen de la ciudadanía, 
el mapa de fuerzas de la Ciudad de México.

En este caso, parece bastante conveniente la 
propuesta panista para convertir, hacia el año 
2021, las 16 delegaciones en 21 alcaldías, lo que sin 
duda será un factor importante en la redistribución 
del poder, pues fraccionar las delegaciones con la 
mayor densidad poblacional como Iztapalapa (en 
3 alcaldías), Gustavo A. Madero (también en 3) y 
Álvaro Obregón (en 2), bien podría beneficiar a las 
fuerzas políticas mencionadas al fraccionar también 
el voto opositor.

En este escenario, Morena con sus 22 diputados 
surgidos del voto ciudadano, que ya se ha negado 
a nombrar “representantes” entre los 40 “elegidos”, 
deberá frenar la intención de restarle poder a la 
izquierda antisistema.

Las alcaldías podrán contar con sus propios 
cuerpos policíacos, lo cual les daría la 

posibilidad de atender directamente la 
seguridad de sus gobernados.
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lgunas personas se preguntan si en el proceso de reforma 
política que está teniendo lugar en la Ciudad de México 
(CDMX) ha habido participación ciudadana. De lo que ha 
transcurrido de ese proceso y bajo diversas modalidades, 
la ciudadanía más activa y organizada sí ha venido 
participando.

Se podrían establecer cuatro etapas del proceso:
1ª Los cambios en el Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos realizados por el Congreso Federal para otorgarle 
autonomía a la CDMX en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa.

2ª La formulación del Proyecto de Constitución que el jefe de Gobierno debía 
entregar a la Asamblea Constituyente.

3ª La elección de la Asamblea Constituyente.
4ª Los trabajos de esta Asamblea para llegar a un Constitución para la Ciudad.
Tres de estas etapas han concluido y nos encontramos a medio camino de 

la última.
Es cierto que la reforma incorporada en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, aprobada en enero de 2016, fue promovida por el jefe de 
Gobierno de la Ciudad y acordada entre los partidos que integran el Pacto por 
México (PRI, PRD y PAN). Hubo en realidad poca participación ciudadana.

Esta reforma política retomó algunos de los temas de la agenda ciudadana 
que desde hace varias décadas aspiraba a alcanzar una ciudadanía plena para los 
habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, el anhelo para que el Distrito 
Federal se convirtiera en un estado de la Federación con reconocimiento no 
sólo de su autonomía, sino también de su soberanía, no logró concretarse con 
esta reforma.

Economista por la UNAM. Fue subsecretaria de Planeación y Desarrollo Pesquero. Fue presidenta de ACUDE 
(Acuerdo Nacional para la Democracia) y participó en la creación de Alianza Cívica y de Causa Ciudadana. 
Encabezó la Secretaría de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 
2000. Es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C. Es integrante de la 
Comisión Redactora de la Constitución de la Ciudad de México.

CLARA JUSIDMAN

La Reforma Política 
de la Ciudad de México
y la participación ciudadana
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En las campañas y en las elecciones de los integrantes de 
la Asamblea Legislativa se observó una mayor participación, 
aunque las personas que votaron fueron solamente el 28% de la 
lista nominal de electores. El modelo impuesto por el Congreso 
para la elección impidió que ciudadanos independientes de los 
partidos resultasen electos. Triunfaron las listas de los partidos 
políticos y un solo candidato independiente. La cultura del 
clientelismo político dominó la elección. Los partidos de izquierda 
incluyeron en sus listas a ciudadanos independientes con amplio 
reconocimiento. Sin embargo, la Asamblea Constituyentes se 
encuentra dominada por figuras políticas de los partidos con 
amplia experiencia parlamentaria, por lo que la operación de 
la Asamblea empieza a verse dominada por viejas prácticas de 
negociación política.

Ahora bien, al otorgársele autonomía a la CDMX se estableció 
la necesidad de elaborar una Constitución para la Ciudad. Se 
acordó que el jefe de Gobierno formulara un proyecto para ser 
entregado a la Asamblea Constituyente el día de su instalación. 
La Asamblea podría revisar, ampliar o modificar el Proyecto 
y concretar una Constitución para la CDMX el 31 de enero de 
2017. En la etapa de formulación del Proyecto de Constitución, 
el jefe de Gobierno invitó a 30 personas de la academia, de la 
sociedad civil, del sector privado y de la vida política para que 
desarrollaran una propuesta de texto constitucional. Asimismo, 
constituyó un grupo de consultores especializados. El trabajo del 
grupo redactor estuvo acompañado por diversas modalidades 
de participación ciudadana que serán el objeto principal de este 
breve texto.

A lo largo de los siete meses que duró la elaboración del 
Proyecto se mantuvieron consultas con grupos de juristas, 
urbanistas, politólogos, administradores públicos, expertos en 
derechos humanos, en derecho laboral, entre otras especialidades, 
así como con organizaciones de la sociedad civil con agendas 
temáticas. Asimismo, varias organizaciones urbanas, populares, 
campesinas y estudiantiles, así como colectivos de jóvenes, 
personas mayores, de poblaciones LGTTBI, de afrodescendientes, 
de los pueblos y barrios originarios, de artesanos, de no asalariados, 
invitaron a integrantes del Grupo Redactor a escuchar sus 
preocupaciones y propuestas.

Por ejemplo, el Foro Social Constituyente de la Ciudad de 
México integrado principalmente por el Frente Popular Francisco 
Villa, el Congreso Popular, el Bloque Urbano Popular, agrupación 
AB Vida Digna, la Alianza de Organizaciones Sociales FOS, UCP, 
y CPC, solicitaron la consolidación de derechos en materia de 
vivienda, agua, salud, empleo, alimentación, educación, libertad 
de pensamiento, matrimonio igualitario, movilidad, equidad y 
protección al medio ambiente, entre otros.
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La Asamblea Constituyente inició sus 
trabajos convocando a una amplia 
participación ciudadana mediante 

la presentación de iniciativas, la 
organización de audiencias y adoptando 

la modalidad de parlamento abierto. 
Esperemos una respuesta amplia de la 
ciudadanía y de sus organizaciones en 

esta etapa final del proceso.
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Lo bueno y lo malo
del proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México

GABRIELA ALARCÓN
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l proyecto de la Constitución de 
la Ciudad de México (CDMX) 
se encuentra en discusión en la 
Asamblea Constituyente desde el 
15 de septiembre pasado y hasta 
el último día de enero de 2017. 
La redacción de la futura Carta 
Magna de los chilangos estuvo 

a cargo del grupo redactor que el jefe de Gobierno 
designó y que está conformado por miembros de la 
sociedad civil y la academia (aunque unos con más 
experiencia que otros en los temas relevantes para 
el documento en cuestión). Dicho grupo se apoyó 
tanto en la Consejería Jurídica del Gobierno de la 
Ciudad como en un segundo grupo asesor, y además 
en múltiples foros realizados en universidades y en 
una plataforma web.

El documento central consta de 110 páginas, de las 
cuales se desprenden siete títulos  y 76 artículos. (A ello 
debe sumarse la exposición de motivos, así como el 
título preliminar que se refiere a los principios generales 
de la Constitución y los seis artículos transitorios.) 

Los siete títulos son:
I. Carta de Derechos.
II. Desarrollo Sostenible de la Ciudad.
III. Ciudadanía y Ejercicio Democrático.
IV. Distribución del Poder.
V. Buena Administración.
VI. Relación con los Poderes Federales.
VII. Estabilidad Constitucional.
En términos generales, una buena noticia es que el 

lenguaje empleado en la redacción de la mayor parte 
del documento es más “ciudadano” y no tan jurídico, lo 
cual hace más fácil su lectura. Ahora, si tomamos como 
medida básica de la importancia que se le dio a cada 
uno de los títulos en función de su extensión, tanto 
en términos de páginas como de artículos, podemos 
ver que el título IV sobre la Distribución del Poder 
es el más extenso: con 43 páginas y 33 artículos (ver 
Gráfica). A éste le sigue el título I sobre la Carta de 
Derechos (28 páginas y 12 artículos) y en tercer lugar 
está el título II sobre el Desarrollo Sostenible de la 
Ciudad (17 páginas y 7 artículos). A continuación resalto 
los elementos que más me han llamado la atención.

Distribución 
del Poder

Carta de
Derechos

Desarrollo
Sostenible

De la Buena
Administración

Estabilidad 
Constitucional

# Páginas

# Artículos

43

33

28

12

17

7
9

7 8
6

1 1 1
3

Ciudadanía y
Ejercicio 

Democrático

Relación con 
Poderes Federales

Títulos del Proyecto de la Constitución
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En cuanto al título de la Distribución del Poder se 
generaron muchas dudas sobre el régimen político y 
el equilibrio de poderes de la ciudad, particularmente 
en relación con el número de diputados locales y la 
conformación de las alcaldías. La propuesta en el 
ámbito legislativo es mantener el mismo número 
de diputados (66), pero darle un mayor peso a las 
diputaciones por representación proporcional 
(subirlas de 26 que hay en la actualidad a 33, es 
decir, 50% de las diputaciones) con la intención de 
que se favorezca una composición más plural del 
Congreso de la ciudad.

También se abre un espacio para que los candidatos 
independientes puedan ganar una curul por la vía 
plurinominal mediante la constitución de listas 
de representación proporcional de candidatos sin 
partido. En cuanto a las alcaldías, la propuesta 
es que éstas puedan tener amplias competencias 
(aunque restringidas por lo que marca el artículo 
122 constitucional) en materia de gobierno, 
administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, 
desarrollo urbano, rural y social y un amplio etcétera, 
incluyendo la promoción económica; sin embargo, se 
deja abierto el espacio para que dichas competencias 
se definan en la Asamblea Constituyente. Por último, 
destaca la propuesta de crear un Cabildo de la 
Ciudad de México, que estará integrado por el jefe 
o la jefa de Gobierno y los titulares de las alcaldías. 
Este órgano ayudará en la planeación, coordinación, 
consulta y ejecución de acciones conjuntas entre 
ambos órdenes de gobierno.

En cuanto a la Carta de Derechos, el grupo 
redactor tuvo la labor titánica de sintetizar y ordenar 
el amplísimo catálogo de derechos, lo cual acaparó el 
mayor número de foros e intervenciones de distintos 
grupos de la sociedad. De esta forma, el documento 
contiene un amplio inventario de derechos que, 
además de incluir todos los que se encuentran en la 
Constitución federal y los tratados internacionales, 
se sumaron algunos nuevos como es el derecho a 
la ciudad; sin embargo, no faltaron las presiones 
ideológicas que terminaron siendo plasmadas en 
el documento, como en el caso del derecho al agua, 
donde se especifica que este líquido es “inalienable” 
e “inembargable”, así como que su rectoría debe ser 
pública o comunitaria y que “se prohíbe toda forma 
de privatización”.

Quien redactó esto claramente no entiende las 
implicaciones que la inalienabilidad e inembargabilidad 
han propiciado en el uso irresponsable de algunos 
grupos que deciden no pagar los derechos por el 
agua. Asimismo, también generan una ambigüedad 
y confusión en el uso del término privatización, 
desconociendo que diversos organismos operadores 
de agua exitosos en México, Latinoamérica y el mundo 
tienen distintas modalidades de participación privada 
y éstos tienen manejos más eficientes, equitativos 
y sustentables que muchos de sus pares públicos 
o comunitarios. Además, existe una contradicción 
más adelante al señalar que “las empresas (de agua) 
están obligadas a” ciertas responsabilidades… ¿no 
que no se permitían empresas en este rubro?

En cuanto al título sobre Desarrollo sostenible de 
la ciudad, llama la atención la creación del Instituto 
de Planeación de la Ciudad de México que será 
designado por mayoría del Congreso a propuesta 
del jefe de Gobierno. Se habla de un Consejo que 
simplemente asesorará al director de dicho instituto. 
Este órgano es tan importante para la ciudad que 
desde su diseño debería estar más blindado contra 
la captura de grupos políticos; por ejemplo, debería 
especificarse que su director ha de tener un perfil 
técnico, que no esté vinculado con grupos de interés 
y que tenga verdaderos mecanismos de contrapesos 
(con participación ciudadana activa y en todos los 
procesos relevantes). Asimismo, las decisiones de 
este instituto deberían ser vinculantes y su titular 
debería estar obligado a rendir cuentas de manera 
periódica y ante instancias externas (más allá del 
órgano de evaluación propio del gobierno de la 
ciudad).

Destaca la propuesta de crear un 
Cabildo de la Ciudad de México, que 

estará integrado por el jefe o la jefa de 
Gobierno y los titulares de las alcaldías. 
Este órgano ayudará en la planeación, 

coordinación, consulta y ejecución 
de acciones conjuntas entre ambos 

órdenes de gobierno.
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En cuanto al pacto fiscal para la ciudad, 
desafortunadamente se quedaron muy cortos, pues 
a diferencia de otros apartados en donde el texto es 
más detallado, en este rubro solamente se mencionan 
generalidades. Por ejemplo, en todo el documento 
únicamente se menciona una vez la palabra impuesto, 
ninguna vez se menciona la palabra predial (aunque 
sí se menciona en tres ocasiones la “recuperación de 
plusvalías”, misma que está en función del predial); 
sin embargo, sí preocupa que en la sección de 
egresos se mencione que dentro de los criterios para 
la distribución presupuestal para las alcaldías se 
considerará el tamaño de la población y marginación, 
pero no así su esfuerzo fiscal. En otras palabras, esto 
significa que se seguirá fomentando el asistencialismo 
fiscal desde el gobierno de la ciudad hacia las alcaldías.

Por último quisiera hacer una reflexión sobre 
algunas de las previsiones que se contemplan en el 
título sobre la Buena Administración. Por un lado, 
destaca la propuesta de implementar un sistema 
profesional de carrera para hacer más meritocrático 
tanto el ingreso del personal a la administración de la 
ciudad y alcaldías como su capacitación, desarrollo y 
permanencia. Esta parte es quizá la más urgente, ya que 
tanto en el gobierno central como en las delegaciones 
políticas es conocido el exceso de personal con el 
que cuentan, el cual no tiene las habilidades ni 
conocimientos necesarios para realizar sus labores de 
manera adecuada, además de que muchos no cuentan 
con seguridad social y sus salarios son muy bajos.

Por otro lado, se plantea la armonización del sistema 
local anticorrupción conforme a lo previsto por la 
Constitución federal al delinear las principales figuras 
y órganos que se encargarán de prevenir, investigar 

y sancionar los actos de corrupción. Asimismo, se 
establece la obligación de que todos los servidores 
públicos presenten sus declaraciones sobre su situación 
patrimonial, el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y sus potenciales conflictos de interés. Por 
último, se elimina el fuero constitucional para los 
funcionarios que cometan delito.

En suma, el proyecto que está siendo discutido 
tiene ideas innovadoras tanto en el ámbito de los 
derechos de la ciudadanía como en la creación de 
algunas instituciones; sin embargo, en varias ocasiones 
éstas quedaron endebles e incompletas. Incluso hay 
algunos temas clave que están ausentes, como es 
el caso de la coordinación metropolitana (tanto con 
otros municipios como entidades federativas), pues 
el documento únicamente menciona los acuerdos 
de colaboración como mecanismo de coordinación 
con dichas entidades, lo cual es débil y sujeto a las 
voluntades de las autoridades en turno.

No obstante, todavía quedan algunas semanas 
para fortalecer esta propuesta y, si se hace bien, 
probablemente se detonarán otros cambios en leyes 
y dependencias públicas que eventualmente podrían 
traducirse en mejores gobiernos para los capitalinos.

En cuanto al pacto fiscal para la ciudad, 
desafortunadamente se quedaron muy 

cortos, pues a diferencia de otros apartados 
en donde el texto es más detallado, en 
este rubro solamente se mencionan 

generalidades.

Foto @Shutterstock
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ualquier proceso constituyente 
presenta tanto riesgos como 
oportunidades. Cuando las 
nuevas constituciones surgen 
de una amplia movilización 
social y acompañan procesos 
de transformación política 
suelen materializar los sueños 

y las aspiraciones de una nueva generación. La 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgada en 1917 a partir de la 
Revolución mexicana, constituye uno de los ejemplos 
históricos más importantes en el mundo. Los procesos 
constituyentes más recientes en Ecuador, Bolivia, 
Sudáfrica y Venezuela también son claros botones 
de muestra.

Sin embargo, cuando una nueva Carta Magna es 
producto de pactos cupulares suele incluir candados 
autoritarios y conservadores que buscan garantizar 
la permanencia en el poder de los representantes del 
viejo régimen. Por ejemplo, la Constitución Política 
de la República de Chile vigente fue redactada por el 
dictador Augusto Pinochet en 1980. Si bien ha sido 
reformada en numerosas ocasiones, hasta la fecha 
mantiene cláusulas profundamente autoritarias como 
el sistema electoral “binominal”. Este sistema, que 
garantiza la sobrerrepresentación de la derecha y los 
defensores del viejo régimen, es una de las principales 

razones por las cuales Chile continúa firme dentro de 
la órbita de las políticas económicas neoliberales. Es 
también la causa de que el país haya esperado hasta 
el año 2004 para legalizar el divorcio, y de que hasta 
la fecha sostenga la prohibición absoluta del aborto.

El proceso constituyente en la Ciudad de 
México contiene elementos de ambas tendencias, 
la transformadora y la conservadora. Por un lado, 
la redacción de una Constitución para la capital del 
país responde a una lucha y una demanda histórica 
de muchos años desde la izquierda. La Asamblea 
Constituyente también coincide con un proceso 
de profunda renovación política en que el nuevo 
partido ciudadano Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) está desplazando rápidamente 
al viejo Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
tanto en la ciudad como en todo el país. Existe la 
esperanza, entonces, de que la primera Constitución 
de la ciudad pudiera reflejar y apuntalar una nueva 
visión liberadora e igualitaria.

Sin embargo, el diseño cupular de la reforma 
política de la Ciudad de México, dentro del marco 
del autoritario y opaco “Pacto por México”, ejerce 
un fuerte peso sobre las actuales deliberaciones en 
la Constituyente. Por ejemplo, la imposición de 40 
diputados no electos en la Asamblea Constituyente 
es fiel al espíritu pinochetista, represor y excluyente, 
que ha caracterizado el gobierno de Miguel Ángel 

Doctor en Derecho por la UNAM y en Sociología por la Universidad de California. Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y director editorial de la Mexican Law Review. Es columnista en Proceso 
y La Jornada, entre otras publicaciones periódicas de México y el extranjero. Experto en políticas públicas, 
transparencia, derecho electoral, combate a la corrupción, rendición de cuentas, participación ciudadana y 
organismos autónomos, es autor de diversos libros, entre ellos el más reciente El mito de la transición democrática 
(Temas de Hoy, 2015).
www.johnackerman.blogspot.com. Twitter: @JohnMAckerman

JOHN M. ACKERMAN

Mancera, Pinochet, 
Zedillo La Carta Magna de la 
Ciudad de México

Miguel Ángel Mancera.
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Mancera desde el primer día de su mandato como jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México. La redacción del 
nuevo artículo 122 constitucional también coarta en gran 
medida la libertad y la soberanía de la Constituyente con 
respecto al diseño de las instituciones gubernamentales 
locales.

Lamentablemente, el contenido de la propuesta de 
Constitución que ha enviado Mancera a la Constituyente 
está firmemente anclado en la perspectiva conservadora 
y cupular. Algunas de las propuestas del jefe de Gobierno 
incluso generarían importantes retrocesos en la capital.

Quizás el elemento más preocupante en el 
documento de Mancera es la insistencia en hacer 
explícita la idea de que los servicios públicos y los 
derechos sociales solamente se deben proveer y 
garantizar si hay suficientes recursos.  Algunos ejemplos: 
“Las autoridades garantizarán la prestación efectiva 
de los servicios de conformidad con las posibilidades 
financieras de la hacienda pública de la ciudad” (artículo 
5); “Las autoridades generarán oportunidades de acceso 
a la educación superior, hasta el máximo de los recursos 
públicos disponibles” (artículo 13.A.7); “Las autoridades 
garantizarán progresivamente la implementación de 
los programas sociales, hasta el máximo de los recursos 
públicos de que dispongan” (artículo14.A.3).

Mancera se parece al ex presidente Ernesto Zedillo, 
quien en un episodio ampliamente reportado durante 
una gira presidencial desdeñó las mercancías de una 

artesana indígena exclamando “¡No traigo cash!”. 
Es un hecho incontrovertible que el gobierno de la 
Ciudad de México no puede gastar lo que no tiene. 
Sin embargo, incluir tan explícitamente este tipo de 
candados desde la misma Carta Magna de la Ciudad 
tiene la intención de evitar cualquier acción judicial 
que pudiera obligar a la ciudad a tomar las acciones 
necesarias para conseguir los recursos requeridos para 
satisfacer las necesidades básicas de la población.

Es decir, se elimina de un plumazo la fuerza normativa 
de la Constitución al convertir lo que tendría que ser 
una obligación legal en un asunto completamente 
discrecional en manos del jefe de Gobierno. Se garantiza 
desde el mismo texto constitucional que las grandes 
promesas a una “vida adecuada”, una “renta básica”, 
y a la “distribución equitativa del ingreso”, incluidas 
discursivamente en la propuesta, se queden como 
simples letras muertas.

Ernesto Zedillo.Augusto Pinochet.Miguel Ángel Mancera.

Lamentablemente, el contenido de la 
propuesta de Constitución que ha enviado 

Mancera a la Constituyente está firmemente 
anclado en la perspectiva conservadora y 
cupular. Algunas de las propuestas del jefe 

de Gobierno incluso generarían importantes 
retrocesos en la capital.
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Otra propuesta abiertamente pinochetista incluida 
en el documento de Mancera es el despropósito de 
repartir diputados plurinominales a los llamados 
“candidatos independientes”. Estos candidatos no 
son en realidad independientes, sino que siguen 
las órdenes de sus patrocinadores. Pero más allá de 
su verdadera naturaleza, su necesaria pluralidad 
ideológica hace absurdo otorgarle representación 
proporcional al colectivo de independientes. Por 
ejemplo, con la fórmula que propone Mancera 
(artículo 34.B.1.a) el voto por un eventual candidato 
independiente de izquierda en Coyoacán contaría 
simultáneamente, para fines de cálculos de 
representación proporcional, como un voto por el 
eventual candidato independiente de ultraderecha 
en las Lomas de Chapultepec, o viceversa.

El artículo 34 también propone ampliar la cantidad 
de diputados “plurinominales” en el Congreso local 
nombrados por los jefes de los partidos, de 26 a 33, y 
reducir la cantidad de diputados electos directamente 
en los distritos, de 40 a 33. Esta modificación en la 
integración del Congreso tiene el evidente propósito 
de reducir la fuerza del voto popular, que hoy favorece 
a Morena, para mantener el control sobre el Poder 
Legislativo en manos de los partidos del Pacto 
por México. El espíritu del “sistema binominal” 
chileno se encuentra vivo y coleando en la propuesta 
mancerista.

Otra propuesta preocupante es que en el apartado 
de “Libertad de expresión”, el jefe de Gobierno 
propone “prohibir la incitación a la violencia y al 
odio” (artículo 12.C.2). Podemos suponer que haría 

falta también formar un nuevo cuerpo policíaco 
para vigilar todas las reuniones familiares, escolares 
y de trabajo, así como el internet, para apresar 
inmediatamente a cualquier persona que se exalte 
en demasía en sus críticas sobre la situación tan grave 
que estamos viviendo en el país. La violencia y el 
odio no son acciones particularmente productivas, 
pero a veces son necesarias como mecanismos de 
autodefensa, como cuando Yakiri Rubio se defendió 
de su violador o cuando repudiamos públicamente 
a Enrique Peña Nieto y su narcogobierno.

Finalmente, en los transitorios de su propuesta, 
Mancera se niega a someter la nueva Constitución a 
un referendo popular y manda la elaboración de todos 
los detalles finos con respecto a la administración 
de la ciudad y la tutela de los derechos a una serie 
de “leyes constitucionales” que él mismo elaborará y 
serán aprobadas por la actual Asamblea Legislativa 
bajo el control de los partidos del Pacto por México. 
Asimismo, Mancera propone en el decimoctavo 
transitorio prohibir la justa aplicación de la nueva 
figura de revocación de mandato a su propio 
gobierno una vez que haya sido promulgada la 
nueva Constitución.

Es falso que la simple aprobación de una 
Constitución para la Ciudad de México signifique 
necesariamente un avance para los ciudadanos. Sería 
mejor no contar con Carta Magna alguna y mantener 
las protecciones otorgadas por la Constitución federal, 
que aprobar un nuevo texto que coarte las libertades 
y los derechos de los capitalinos.

Ceremonia de presentación de la Reforma Política de la Ciudad de México.
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ecepcionante el Proyecto de 
Constitución de la CDMX. 
En vez de dotar a la ciudad 
de fundamento jurídico útil, 
eficaz y benéfico para el 
bienestar de los capitalinos, se 
entregó una carta de buenos 
deseos: demagogia, por ser 
incumplibles.

Preocupa la lista desmesurada de derechos, 
desde los más básicos hasta derechos nunca antes 
vistos en otra constitución: de los no asalariados, 
a la ciudad, al espacio público estético, a la buena 
administración, a una renta básica progresiva, a la 
memoria, al cuidado de la persona y a la protección 
de los animales, entre otros.

Bienvenido el derecho al espacio público, pero 
irrelevante sin garantizar acceso a la justicia o 
a la integridad física. Qué bueno el derecho a la 
sexualidad, pero hay que cumplir antes con una 
alimentación mínima o un empleo bien remunerado. 
Al incluir derechos sin jerarquía y sin evaluar 
su factibilidad presupuestaria, está el riesgo de 
cumplirlos a medias o de incumplir los más básicos.

También preocupa que la lista de derechos no 
esté acompañada de otra de obligaciones. Se ofrece 
un mundo ideal, pero exige poco a los ciudadanos. 

Tratando de cumplir sus sueños, estimula la 
democracia peticionaria: exijo y demando, pero no 
doy nada a cambio. Es el sustento del paternalismo 
y la irresponsabilidad.

La lista de derechos ocupa 30 páginas y 10 mil 
800 palabras. La de deberes ocupa media página y 
206 palabras. En ningún lugar, por ejemplo, se dice 
que los ciudadanos paguen impuestos, como si eso 
fuera una afrenta al derecho a la felicidad.

La constitución debe ser un conjunto de reglas 
que den una visión de ciudad, pero también de 
instrumentos jurídicos que permitan llegar a ese 
fin. Aunque el Proyecto establece reglas para la 
organización de la ciudad, nada sugiere que ésta será 
el cimiento de mejores gobiernos; mejor es no por 
prometer, sino por funcionar con eficacia, integridad, 
capacidad y flexibilidad; es decir, organizaciones 
modernas, responsables y sensibles.

Los redactores del Proyecto presumen sensibilidad 
social sin darse cuenta de que prometer sin cumplir 
conduce al enojo, a la alienación, al descrédito y al 
perjuicio de los que menos tienen. Así, se convierte 
en una constitución elitista por presumir progresismo 
sin reconocer que se demandan derechos y servicios 
elementales: movilidad, aire fresco, seguridad y 
empleo. ¿Necesitábamos una nueva constitución 
para ello?

Populismo constitucional
en la Ciudad de México
Demagogia y una carta de buenos deseos

LUIS CARLOS UGALDE

Licenciado en Economía por el ITAM y maestro y doctor en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad de Columbia. 
Es fundador y director general de Integralia Consultores, especializada en inteligencia legislativa y política, planeación estratégica 
y políticas de transparencia y rendición de cuentas. Cuenta con experiencia en el gobierno e instituciones públicas, entre ellas la 
embajada de México en los Estados Unidos de América, la oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Fue 
consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, entre 2003 y 2007. Es conductor del programa de análisis político 
Periférico 13 13 de TV Azteca, editorialista del periódico El Financiero y comentarista en diversos noticiarios radiofónicos. Este artículo 
fue publicado en dos partes en su columna “Democracia Eficaz”, El Financiero, 4 y 18 de octubre de 2016. El autor agradece a Gabriel 
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Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Archivo IBERO.

Asimismo, el Proyecto podría derrumbar el 
sistema jurídico y financiero. En él se establecen 
mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad; por 
ejemplo, si alguien no tiene una renta “digna” podría 
acudir con un juez, quien en diez días podría obligar 
al gobierno a garantizar su derecho. ¿Qué haría 
entonces por 100,000 capitalinos que carecen de 
renta justa, como es el caso de millones de chilangos? 
(Según el Coneval, en la CDMX hay 2.5 millones de 
personas por debajo de la línea de pobreza y 150 mil 
en pobreza extrema).

Si alguien desea disfrutar la movilidad humana, 
podría reclamar que miles de banquetas rotas 
impiden su goce de ese derecho. Un juez daría diez 
días a los alcaldes para que las cambien por unas 
nuevas que permitan caminar y convivir. ¿Tendrán 
los recursos para llevar esto a cabo?

Gabriel Negretto dice que “hacer exigibles 
derechos que las autoridades administrativas no 
pueden o no quieren hacer efectivos, tiende a 

beneficiar a las minorías que gozan de mayores 
recursos y conexiones para litigar eficazmente”. Por 
eso se trata de una constitución elitista, pues los 
mejor organizados o conectados gozarán de todos 
sus derechos; mientras el resto queda desamparado.

¿Qué derecho importa más: el de un cibernauta 
de la Condesa que demanda parques podados y 
servicios para su mascota o el de un habitante de 
Tláhuac que requiere agua entubada? Todos los 
derechos son importantes, pero es irresponsable 
ofrecer sin antes dotar a la CDMX de fortaleza 
institucional y presupuestaria. Y para ello no se 
requería de una nueva constitución.

Hay otras deficiencias en el Proyecto. La 
baja calidad de los servicios gubernamentales y 
la corrupción no derivan de la carencia de una 
constitución propia, sino de la falta de gobiernos 
íntegros y eficaces. Un Congreso local que trabaje 
con profesionalismo podría corregirlo.

La propuesta es escueta en definir cómo mejorar 
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el funcionamiento de la Asamblea. Nada dice de cómo 
mejorar la transparencia y el desempeño de sus órganos 
de gobierno ni del opaco sistema de comisiones. La 
novedad es la paridad entre diputados de mayoría 
y plurinominales, irrelevante para la eficacia de 
desempeño. Si se contara con una Asamblea eficaz 
en materia de control presupuestario y de evaluación 
de programas, el desempeño de los gobiernos mejoraría 
notablemente. Es triste el papel de control que realiza 
la actual Asamblea: comparecencias sin quórum, inicio 
de sesiones tarde, funcionarios en espera y burocracia 
en las comisiones. ¿Se requería de una constitución 
para cambiar la irresponsabilidad legislativa?

La baja calidad de los servicios también deriva 
de presupuestos exiguos y no hay una fórmula para 
cambiar la fragilidad financiera de la capital. Los 
reclamos del jefe de Gobierno por el recorte del Fondo 
de Capitalidad muestran lo dependiente que es de las 
trasferencias federales. Se permiten manifestaciones, 
se otorgan derechos a grupos vulnerables, pero nada se 
dice de cómo incorporar ambulantes al mundo fiscal.

El Proyecto es prolijo en abrir espacios de democracia 
directa: iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, 
consulta ciudadana y revocación de mandato. También 
reduce requisitos, por ejemplo, para ser candidato sin 
partido (1% de firmas de la lista nominal cuando a 
nivel federal es 2%) y ratifica la figura del presupuesto 
participativo. A las alcaldías las obliga a buscar la 
aprobación de actos de gobierno que tengan impacto 
trascendental, así como a crear Asambleas y Comités 
Ciudadanos por división en unidades territoriales.

La participación ciudadana es positiva, pero crear 
tantas unidades y comités “ciudadanos” es burocratizar 
una actividad que debiese ser descentralizada, 
autónoma y desde la base, no desde las estructuras 
políticas. Ciudadanizar la política sin ciudadanos 
responsables puede producir mayor clientelismo. 
Hace semanas fue la votación para elegir comités 
ciudadanos y la consulta sobre el presupuesto 

participativo. Diversas crónicas periodísticas narran 
compra del voto y acarreo en diversas delegaciones 
y una participación de sólo 770 mil personas (11%).

Se establece el referéndum, una figura cuyos 
méritos son cuestionables, que podría usarse en contra 
de los adversarios y paralizar los gobiernos. Según 
el Proyecto, se puede activar con 0.4% de la lista 
nominal, un tercio del Congreso local o un tercio de 
las alcaldías. ¿Cuántas solicitudes de revocación de 
mandato habrá como estridencia política?

Tres aspectos positivos: Instituto de Planeación, 
edad de 16 años para votar y reconocer la omisión 
legislativa. Pero ojalá se deseche el documento y se 
construya uno desde cero. ¿Corregir la propuesta 
presentada? Imposible.

Por otra parte, el desempeño de la Asamblea 
Constituyente ha estado lejos de ser ejemplar. Con 
apenas dos meses para cumplir con el plazo que 
tiene para aprobar la nueva Constitución (31 de 
enero de 2017), solamente han desahogado temas 
procedimentales (como su reglamento interno) y 
turnado a comisiones las cerca de 260 iniciativas 
presentadas por grupos parlamentarios y ciudadanos. 
Ni siquiera se ha aprobado la conformación de sus 
órganos administrativos, y algunos diputados, después 
de ausentismo reiterado, ya han pedido licencia o 
continúan sin cumplir con su mandato electoral.

Por ejemplo, el actor Damián Alcázar, postulado por 
el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
y quien ha hecho agudas críticas a la clase política 
mexicana con sus películas, ha faltado a siete de las 
ocho sesiones que se han celebrado. ¿Qué clase de 
responsabilidad es la suya que acepta una encomienda 
política y es incapaz de cumplirla con responsabilidad? 
¿Cómo se sentirá la próxima vez que quiera cuestionar 
a un político cuando él ha sido incapaz de cumplir con 
algo tan simple como acudir al trabajo para el cual fue 
elegido? Si no podía, ¿para qué aceptar?

La participación ciudadana es positiva, pero crear tantas unidades y comités 
“ciudadanos” es burocratizar una actividad que debiese ser descentralizada, 

autónoma y desde la base, no desde las estructuras políticas. Ciudadanizar la política 
sin ciudadanos responsables puede producir mayor clientelismo.
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eñala Alejandro Madrazo Lajous1 que “la Ciudad de México es hoy de vanguardia en 
muchos sentidos. El diseño de nuestras instituciones debe responder a las preguntas 
de cómo vamos a funcionar, qué derechos nos vamos a dar y cómo nos vamos a 
redefinir como ciudadanos de esta comunidad política”.

En ese sentido, el diseño del Congreso de la Ciudad de México respondió a 
las preguntas cómo debe integrarse en razón de la redefinición como ciudadanos 
políticos de esta Ciudad y qué atribuciones debe gozar para garantizar los derechos 
de sus habitantes.

A pesar de que careció de legitimidad la integración de la Asamblea Constituyente para la aprobación 
de la Constitución de la Ciudad de México, por cuanto que sólo fueron electos por la ciudadanía 60 
de los 100 constituyentes, la Constitución para la Ciudad de México permite el fortalecimiento de los 
derechos políticos de los habitantes de la Ciudad y el pleno desarrollo de las funciones públicas del 
poder legislativo de la Ciudad.

Algunas de las ventajas evidentes del cambio de Asamblea del Distrito Federal a Congreso de la 
Ciudad de México, que se visualizan son las siguientes:

1. El techo del endeudamiento de la Ciudad de México no va a ser determinado por la Cámara de 
Diputados.

Licenciada y doctora en Derecho, con maestría en Derechos Humanos, ha ocupado diversos cargos en la 
administración pública federal y en la empresa privada. Asimismo ha sido docente en diversas universidades, y lo 
es actualmente de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México de la cual es egresada de maestría y en la que 
ocupó la dirección del Departamento de Derecho. Fue diputada federal en la LXII Legislatura. Entre sus más recientes 
publicaciones destacan Derecho de acceso a la justicia y Derechos humanos de los indocumentados.

LORETTA ORTIZ AHLF

¿Para qué un Congreso 
de la Ciudad de México?
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sam

blea Legislativa de la Ciudad de M
éxico.
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2. El Congreso de la Ciudad de México ratificará 
a las personas titulares de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad.

3. En caso de omisión legislativa del Congreso de la 
Ciudad, éste deberá emitir la legislación omisa, si así 
lo ordena una sentencia del Tribunal Constitucional 
de la Ciudad de México.

El Proyecto de Constitución de la Ciudad de México 
señala en su artículo 34 que el Congreso de la Ciudad de 
México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas por 
la vía uninominal y 33 de listas plurinominales. Apunta 
Alejandro Madrazo Lajous2 que hoy en día la moda es 
hablar mal de nuestros representantes, y que resulta 
particularmente fácil hacerlo de los plurinominales 
porque no fueron elegidos democráticamente. A todas 
luces, lo deseable en el Congreso de la Ciudad de México 
es que las listas de los diputados plurinominales fuesen 
en mucha menor proporción a la propuesta por el texto 
del Proyecto; incluso para ser calificado el Proyecto 
de Constitución como un texto moderno la figura de 
los diputados plurinominales hubiera desaparecido.

Se admite la reelección de los diputados del 
Congreso de la Ciudad de México por cuanto podrán 
ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La 
postulación deberá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado 
o perdido su militancia antes de la mitad del mandato. 
Se precisa, además, que aquellos que hubieran accedido 
al Congreso por la vía de candidaturas sin partido, 
para poder reelegirse deberán conservar esta calidad.

Dispone el artículo 34, D, inciso a del Proyecto 
que el Congreso de la Ciudad de México goza de la 
facultad de expedir y reformar las leyes aplicables 
a la Ciudad de México en las materias conferidas 
expresamente a las legislaturas locales, las concurrentes 
con los poderes federales, por ejemplo, en materia de 
educación, ambiental y salud, entre otras. Además 
de las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales.

Además, se precisa en el citado artículo 34, D, 
inciso e, que tendrá facultad el Congreso de la Ciudad 
de México para: “expedir las disposiciones legales 
para organizar la hacienda pública, la entidad de 
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la 
Ciudad, en los términos dispuestos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta 
Constitución”. Sobre este punto cabe mencionar que 
la Ciudad de México es la segunda entidad federativa 
con mayor recaudación de la República mexicana, 
aunque las aportaciones del Gobierno Federal cada 
año disminuyen.

El Congreso de la Ciudad de México de manera 
autónoma “examinará, discutirá, y aprobará anualmente, 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando 
primero las contribuciones, así como otros ingresos 
necesarios para financiar el gasto público (artículo 
34, D, inciso f).

En materia de fiscalización, precisa el Proyecto 
de Constitución de la Ciudad de México que el 
Congreso “revisará la cuenta pública del año anterior, 
por conducto de su entidad de fiscalización, en los 
términos previstos por la Constitución Federal, esta 
Constitución y las leyes en la materia”.

Cabe recordar, que se encuentra pendiente la 
expedición de leyes federales, para la puesta en marcha 
del Sistema Anticorrupción. El análisis de la cuenta 
pública del Gobierno de la Ciudad de México por la 
entidad de fiscalización, es un aspecto fundamental 
en el combate a la corrupción.

Por otra parte, es de destacarse también la facultad 
del Congreso de la Ciudad de México de designar a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso 
de falta absoluta, en los términos previstos por la 
Constitución de la Ciudad de México. Esta disposición 
refleja los avances que se han logrado en materia de 
democratización de la Ciudad de México. Hace veinte 
años el Regente de la Ciudad de México era designado 
por el Presidente de la República.

1 Madrazo Lajous Alejandro, Hacia una Constitución para la Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y 
Senado de la República, México, 2016, p. 139.
2 Ibídem, p. 141.

El diseño del Congreso de la Ciudad de México respondió a las preguntas cómo debe integrarse 
en razón de la redefinición como ciudadanos políticos de esta Ciudad y qué atribuciones debe 

gozar para garantizar los derechos de sus habitantes.
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s un hecho que la crisis de 
seguridad y derechos humanos 
por la que atraviesa México 
desde 2006 nos da una gran 
responsabilidad ciudadana que 
consiste, como dijera José Ortega 
y Gasset, en hacerse cargo de su 
circunstancia desde el lugar o 

contexto en donde cada quien se encuentre. Ante 
esta crisis, algunas asociaciones de la sociedad 
civil como el Observatorio Nacional Ciudadano de 
Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), nos hemos 
propuesto realizar investigaciones que aclaren el 
panorama y que nos den información veraz para 
conocer los orígenes y las posibles acciones que se 
podrían llevar a cabo para controlar y prevenir los 
problemas de seguridad y justicia.

¿Por qué nos hemos dedicado a la elaboración de 
este tipo diagnósticos? Porque podemos identificar 
objetivamente elementos clave que han incentivado 
la delincuencia y el ejercicio de la violencia desde 
diversas aristas, con la finalidad de proponer 
recomendaciones para enfrentar estos fenómenos. 
Sin embargo, para desarrollarlos se necesita contar 
con información pública de calidad, que nos permita 
encontrar patrones delictivos, así como facilidad 
para desarrollar estrategias en alianza con las 
autoridades.

¿Cuál es el estatus del problema de seguridad en 
la Ciudad de México? Si llevamos a cabo un análisis 
discursivo de lo que ha sido dado a conocer por los 
funcionarios, encontramos que han minimizado 
o negado la situación por la cual atraviesa la 
ciudad mientras que las propias cifras oficiales y 
aquellas provenientes del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) refieren lo contrario. 
Irremediablemente, estas diferencias hacen que nos 
cuestionemos si las declaraciones oficiales coinciden 
con la realidad que millones enfrentamos.

Vale la pena recordar que en octubre de 2016, el 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el titular 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México afirmaron que en lo que va del 2016 se 
ha logrado reducir 15.8% los delitos de alto impacto 
en la entidad en comparación con los registros de 
2015. Asimismo el actual procurador de la Ciudad 
de México afirmó, durante su comparecencia en la 
Asamblea Legislativa con motivo del cuarto informe 
de gobierno, que los delitos que más afectan a los 
ciudadanos registraron un descenso, y precisó que 
el secuestro disminuyó 2.3%, la violación sexual 
2.5%, los robos a casa habitación con violencia 11.7%, 
los robos de vehículos 16.1%, el robo a negocio con 
violencia 18.5%, el robo a transeúnte 19.7%, el robo 
a cuentahabiente al salir del cajero o la sucursal 
bancaria con violencia 25.3%, el robo a pasajero a 

¿Qué está pasando con 
la Ciudad de México?
La realidad frente al discurso en 
materia de seguridad

FRANCISCO RIVAS
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bordo de taxi con violencia 25.4%, y el robo de pasajero 
a bordo de microbús 29.8%1. Sin embargo, la percepción 
de inseguridad ha aumentado.

¿Qué refiere la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU)2 sobre la situación en la 
Ciudad de México? Ésta señala que cuando menos 
el 87.9% de la población de la zona norte, el 80.2% de 
la zona sur, el 94.2% de la zona oriente y el 81.7% de 
la zona poniente de la Ciudad de México tienen una 
percepción de inseguridad3. Respecto a esta medición 
hay que considerar que la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción de Seguridad 2016 (Envipe), 
da cuenta que la percepción de inseguridad de los 
capitalinos ha aumentado constantemente. En 2012, 
el 70.8% de los habitantes de la ciudad percibía que 
su entidad era insegura, en 2013 esta cifra aumentó 

a 73% y en 2014 a 77.6%, en 2015 a 78.5%, y en 2016 
los resultados de la Envipe expusieron un alza en 
la percepción de inseguridad, ubicándose en 83.3%.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México ha 
expresado que la paralaje entre el descenso en las cifras 
de incidencia delictiva y el aumento en la percepción 
de inseguridad es producto de la deficiencia en el 
comportamiento de los servidores públicos, cuestión 
que sólo se ha quedado en el discurso, y no existen 
estudios serios que sustenten dichas afirmaciones. 
A pesar que esto debería ser entendido como un 
ejercicio de responsabilidad y rendición de cuentas 
al reconocer las fallas, la declaración ha sido una 
especie de condena que reza de la siguiente manera: 
“Nosotros (autoridades) estamos actuando bien, los 
que no entienden eso son ustedes (los ciudadanos)”.

Ante las declaraciones de las autoridades, vale la 
pena analizar el comportamiento de los delitos de alto 
impacto de enero de 1997 a septiembre de 2016, en 
conjunto con algunos indicadores de la Envipe. Si sólo 
se consideran las tasas por cada 100 mil habitantes 

se puede apreciar que si bien hay algunos delitos con 
una tendencia estable o a la baja, hay otros como el 
homicidio doloso y el robo a casa habitación que 
están comenzando a revertir apenas ligeramente su 
tendencia.

Tendencia de las tasas por cada 100,000 habitantes de los delitos de alto impacto en la 
Ciudad de México (1997-2016)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SESNSP al 20 de octubre de 2016. *Se anualizaron las tasas para 2016 ya que se 
cuenta únicamente con datos hasta septiembre.
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Si se calculan las tasas de los delitos de alto 
impacto del periodo enero-septiembre de 2014 a 2016 
se puede identificar que ilícitos como el homicidio 
doloso, el robo a casa habitación y el robo a negocio 
tuvieron un incremento importante al comparar 
los registros de 2016 con los de 2015. El homicidio 
doloso tuvo un incremento de 7.11%, el robo a casa 
habitación de 14.21% y el robo a negocio de 6%. 
Además, los otros delitos tuvieron tasas menores 
de disminución que las que habían presentado en 
periodos anteriores, tal es el caso del robo de vehículo 
cuyo descenso entre 2014 y 2015 se colocó en 19.07% 
en tanto que para el siguiente lapso fue de 10.40%.

Aunado a este comportamiento del fenómeno 
delictivo hay que tomar en cuenta qué es lo 
que ha pasado en cuanto a la cifra negra en la 
Ciudad de México. Si consideramos la evolución 
de este indicador desde 2013, el primer año de la 
administración de Miguel Ángel Mancera, se aprecia 
que ésta ha aumentado, pues en 2013 fue de 93.3%, 
en 2014 de 91.6% y en 2015 de 94.7%. Esto significa 
que hay un importante volumen de ilícitos que no 
han sido atendidos por las autoridades locales.

Además, en varias ocasiones han sido señaladas 
diversas inconsistencias de la información oficial 

sobre incidencia delictiva, que originan un subregistro 
de la delincuencia y diagnósticos deficientes sobre 
el problema de seguridad. Un ejemplo de ello es lo 
que sucede con el secuestro exprés, el cual pese a 
estar contemplado como uno de los supuestos de 
secuestro en el Artículo 9 de la ley general específica 
en la materia, es registrado bajo otro tipo penal por 
la autoridad correspondiente.

Según la estadística oficial y la calidad de los 
ilícitos cometidos podemos decir que la situación 
en la Ciudad de México no es tan halagüeña, ya 
que hay casos como el homicidio doloso o el robo a 
casa habitación que están aumentando a la par de 
la cifra negra y la percepción de inseguridad. Hay 
que tener presente que recomponer las condiciones 
de seguridad es un trabajo largo y arduo, la pérdida 
de las condiciones de seguridad, por lo contrario, 
es un proceso que puede ser súbito. Por lo tanto, 
quedarnos en el discurso político de baja de delitos 
constante, pese a que en la realidad esto no suceda 
o expresar mejoras que no logran impactar en las 
condiciones de vida de las personas, son condiciones 
demostradas para que la inseguridad avance, los 
delincuentes prosperen y, peor aún, se pierdan vidas 
por una falta de compromiso por el bienestar social.

1 Notimex. “Delitos de alto impacto disminuyeron 15.8%: gobierno capitalino” en Veracruzanos.info, disponible en http://
veracruzanos.info/delitos-de-alto-impacto-disminuyeron-15-8-gobierno-capitalino.
2 INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 6 de octubre de 2016, disponible en http://www.inegi.org.mx/
saladeprensa/boletines/2016/ensu/ensu2016_10.pdf.
3 La zona norte está conformada por Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza; la zona sur por Benito Juárez, 
Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan; la zona oriente por Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco; la zona 
poniente por Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Tasa de delitos por cada 100,000 habitantes registradas de enero a septiembre en la 
Ciudad de México y variaciones porcentuales (2014-2016)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SESNSP al 20 de octubre de 2016.
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Doctora en Derecho por la UNAM, especializada en acceso a la información y libertad de expresión, es profesora investigadora 
titular “C” del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM-Cuajimalpa. Asimismo, ha sido docente en la Facultad 
de Derecho de la UNAM y en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Fue distinguida con la Medalla “Alfonso Caso” al 
Mérito Universitario de la máxima casa de estudios y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha desempeñado 
como Abogada Auxiliar de la Secretaría Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Coordinadora General de Libertad de 
Información-México, A. C., y actualmente es Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Una ciudad de iguales
Los derechos humanos y la 
desigualdad social en la Ciudad 
de México

PERLA GÓMEZ GALLARDO

a creación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México trae 
consigo una enorme oportunidad 
para cambiar el paradigma de la 
ciudad en beneficio de todas las 
personas que la habitan y que la 
habitarán. En la Constitución debe 
concebirse a la ciudad no como 

un mero bien material sino como un espacio común 
a todos sus habitantes, que sirva como una plataforma 
que permita y aliente el bienestar y la realización de 
cada persona, sin discriminación alguna.

Alcanzar este ideal no será tarea sencilla. Las 
urbes concentran importantes riesgos de caer en la 
pobreza crónica, con problemas como salarios bajos, 
vivienda deteriorada, desempleo y subempleo1. Lo 
que es más: las formas de exclusión social se han 
ampliado y diversificado con el paso del tiempo2, siendo 
la segregación territorial una de las manifestaciones 
más evidentes de la desigualdad.

El proceso de urbanización de la Ciudad de México 
se ha caracterizado por la distribución diferenciada de 
la población sobre el espacio según sus características 
socioeconómicas, mediante anillos concéntricos que 
se expanden hasta la periferia, con los sectores más 
privilegiados situados en áreas centrales, y el resto, 

desplazados a las afueras, lejos de los servicios y de 
centros educativos y de trabajo, fenómeno que ha 
evolucionado mediante la consolidación de periferias 
“cercanas”, al tiempo que se crean otras nuevas más 
lejanas3.

Las personas que habitan las periferias pobres 
muchas veces se encuentran prácticamente en un 
exilio socioeconómico, en el que se perpetúan los 
prejuicios contra ellas por el solo hecho de ser pobres4. 
Los datos lo respaldan: En la Ciudad de México, 
las delegaciones con más de 30% de personas en 
situación de pobreza son o han sido históricamente 
parte de la periferia menos favorecida, a saber, Milpa 
Alta, Tláhuac, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo 
A. Madero y La Magdalena Contreras, destacando 
muy especialmente el caso de Milpa Alta, con una 
concentración del 48.6%5.

Igualmente, las delegaciones en las zonas sur-
oriente, oriente, norte y la periferia de la ciudad 
disponen de infraestructura para la movilidad urbana 
considerablemente más deficientes que el resto; por 
ejemplo, las delegaciones Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa 
y Xochimilco son las que concentran más población 
sin acceso al alumbrado público y las que menos 
disponen de banquetas con rampas para el acceso de 
personas con discapacidad6.
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Esta desigualdad repercute en todos los ámbitos 
de la vida en sociedad, causando que la atención en el 
sector salud y educativo se jerarquice, la mezcla social 
en los espacios culturales y recreativos sea mínima y, 
sobre todo, que se pierda la cohesión social, haciendo 
que las personas vivan en un mismo territorio sin 
compartir identidad, y se vean entre sí como ajenas y 
extrañas7. En vista de que las desigualdades sociales y 
espaciales se refuerzan recíprocamente, es necesario 
lograr que la ciudad no sea un simple recipiente de 
individuos y objetos, sino un “complejo polivalente y 
relacionalmente constituido de procesos incrustados 
en un conjunto más amplio de relaciones sociales”8.

En este punto es que se hace evidente la 
importancia y necesidad de la satisfacción del 
llamado “derecho a la ciudad”, el cual es “el usufructo 
equitativo de las ciudades dentro de los principios 
de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia 
social”9. Éste es un derecho colectivo de quienes 

habitan en una ciudad, y es interdependiente de 
todos los derechos humanos, entendidos de forma 
integral, con el fin de alcanzar el pleno ejercicio del 
derecho a la libre autodeterminación y a un nivel 
de vida adecuado10.

Un proyecto de ciudad basado en los principios de 
equidad y justicia social requiere el fortalecimiento 
y ejercicio del derecho a la ciudad; así se reconoció 
en la Conferencia Mundial “Hábitat III” celebrada 
en octubre de 201611.

Las personas que habitan las 
periferias pobres muchas veces se 

encuentran prácticamente en un exilio 
socioeconómico, en el que se perpetúan 

los prejuicios contra ellas por el solo 
hecho de ser pobres.
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Todas las personas que habitamos la Ciudad de México desde nuestras respectivas 
trincheras, somos responsables de exigir a nuestro constituyente una Constitución que 

privilegie enérgicamente la igualdad y la equidad.

La autora agradece a Nancy Carmona Arellano y Fernando David Ramírez Oropeza por sus aportes en la integración del presente 
artículo.

1 Vite Pérez, Miguel Ángel, 2007, La nueva desigualdad social mexicana, México, Porrúa, p. 51.
2 Ramírez, Patricia, y Ziccardi, Alicia, 2008, “Pobreza urbana, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI. Una 
introducción”, en Cordera, Rolando; Ramírez Kuri, Patricia, y Ziccardi, Alicia (coordinadores), Pobreza urbana, desigualdad y 
exclusión social en la ciudad del siglo XXI, México, Siglo XXI-IIS UNAM, p. 23.
3 Saravi, Gonzalo A., 2015, Juventudes fragmentadas: Socialización, clase y cultura en la construcción de la desigualdad, México, 
Flacso-Ciesas, p. 139.
4 Vite Pérez, Miguel Ángel, op. cit., 2007, p. 52.
5 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2011, “Resultados de pobreza por municipio 2010. Anexo 
estadístico de la medición de pobreza por municipio 2010. Indicadores de Pobreza”. Disponible en: http://www.coneval.org.mx/
Informes/Pobreza/Pobreza_municipal/Anexo_estadistico/Indicadores_pobreza.zip.
6 CDHDF, 2013, “Informe especial sobre derecho a la movilidad”. Disponible en: http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/
uploads/2014/06/informe-movilidad.pdf.
7 Cortés, Fernando y De Oliveira, Orlandina, 2010, “Introducción General”, en Cortés, Fernando y De Oliveira, Orlandina (coordinadores), 
Desigualdad Social, Colección Los grandes problemas de México, tomo V, México, El Colegio de México, p. 13.
8 Saravi, Gonzalo A., op. cit., 2015, pp. 134-135.
9 Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, aprobada por el Comité Promotor de la Carta de la Ciudad de México 
por el Derecho a la Ciudad y el Gobierno del Distrito Federal en julio de 2010, numeral 1.1.
10 Ídem.
11 Habitat III, octubre de 2016, “New urban agenda. Draft outcome document for adoption in Quito”. Disponible en: https://www.
habitat3.org.
12 Cortés, Fernando y De Oliveira, Orlandina, op. cit., 2010, pp. 14 y 23.
13 GDF, 2016, “Proyecto de Constitución CDMX”, Artículo 17, apartado B, numeral 2, y apartado C, numeral 2. Disponible en: http://
www.constitucion.cdmx.gob.mx.
14 CDHDF, 2016, “Los derechos humanos en la Constitución de la Ciudad de México” (página web), sección 3.13 “derecho a la ciudad”. 
Disponible en: http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/Derecho-a-la-Ciudad.pdf.

Las instituciones, normas y políticas públicas 
pueden y deben ayudar a reducir el problema de 
desigualdad, erradicando las deficiencias estructurales 
del Estado que resulten discriminatorias12. Por ello, es 
indispensable que en la Constitución de la Ciudad de 
México sea incluido y suficientemente desarrollado 
este derecho.

Al momento que se escriben estas líneas se 
desconoce el contenido final de la Constitución de 
la Ciudad de México; sin embargo, se observa que 
el proyecto elaborado por el grupo de trabajo que 
apoyó al jefe de Gobierno plantea principios para la 
generación de una “Ciudad Habitable” y se instruye 
a las autoridades a desarrollar una gestión urbano-
ambiental que garantice el equilibrio urbano; proteja 
el patrimonio, e impida la segregación y la exclusión 
territorial13.

Con el fin de promover que el derecho a la ciudad 
sea adecuadamente incorporado en la Constitución de 
la Ciudad de México, desde la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF)  hemos hecho 
un llamado a la Asamblea Constituyente para que, 
entre otras importantes cuestiones, se establezca como 
eje rector la construcción de una ciudad incluyente, 
habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable; 
de forma tal que se garantice la adecuada planificación, 
regulación y gestión urbana, para equilibrar el desarrollo 
urbano, proteger el patrimonio, y erradicar la segregación 
y la exclusión de la ciudad14.

Todas las personas que habitamos la Ciudad de 
México desde nuestras respectivas trincheras, somos 
responsables de exigir a nuestro constituyente una 
Constitución que privilegie enérgicamente la igualdad 
y la equidad.
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Los alumnos de la Ibero 
ante la Reforma Política del DF 
¿En qué cambiamos y para qué?
TEXTOS Y FOTOS DE JORGE TOVALÍN GONZÁLEZ ITURBE. Redactor de IBERO.

En relación con el cambio de nomenclatura y de estatus de Distrito Federal a Ciudad de México, algunos alumnos 
de la Ibero comparten sus puntos de vista. “¿En qué cambiamos con la Reforma Política del DF?” es la pregunta 
que se le formuló a cada uno de ellos. La pluralidad y diversidad de opiniones revelan el interés que existe en 
debatir verdaderamente este tema.

ALEJANDRO ZÚÑIGA
Licenciatura en Derecho

La burocracia va a incrementarse
Creo que no hay ningún beneficio con el cambio, porque la Constitución local va a chocar con los 
poderes federales. En mi opinión, se van a estorbar, por lo que la burocracia va a incrementarse 
considerablemente, lo que se reflejará en un gasto político y económico impresionante.

Veremos cambios positivos
Estoy a favor del cambio. Creo que sí habrá un beneficio para el área metropolitana. El DF estaba 
demasiado centralizado, y al ser la Ciudad de México un espacio autónomo, creo que veremos cambios 
positivos, principalmente en la seguridad, en lo político y en lo social.

LUIS ALBERTO GARCÍA
Ingeniería Civil

GENARO CARREÑO
Ingeniería Civil

COSETTE ABARCA
Licenciatura en Mercadotecnia

Una imagen más atractiva
Veo casi todo igual. Sin embargo, donde sí he detectado un cambio ha sido en la publicidad de la Ciudad 
de México, que es más llamativa y tiene una imagen más atractiva, que antes no se transmitía, y que 
busca hacer sobresalir a la ciudad en el apartado turístico.

Si el cambio sólo es de nombre no servirá de nada
Si esto se limita a cambiar el nombre, no servirá de nada. Todo siempre ha estado centralizado en el 
Distrito Federal. Por ejemplo, al encontrarse todas las secretarías de gobierno en esta ciudad, todas las 
marchas convergen aquí, lo que ocasiona muchos problemas de tránsito. Deberían reacomodar las 
oficinas de gobierno y mandar, por ejemplo, a la Secretaría de Marina a Veracruz, donde tiene más lógica 
que esté.

Una mayor soberanía para la Ciudad
Me parece que el principal cambio positivo será una mayor soberanía para la ciudad, pues este empuje 
le permitirá no verse tan limitada por las decisiones federales. Además, esto la volverá más competitiva 
frente a las otras entidades, y le dará mayor fuerza ante toda la federación. Creo que esas serán las 
principales ventajas.Tarde o temprano iba a suceder.

ANGÉLICA LÓPEZ
Licenciatura en Derecho
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RENÉ VELÁZQUEZ
Licenciatura en Administración de Empresas

Necesaria, la voluntad de trabajo de manera distinta
Creo que lo bueno es que, si las delegaciones se transforman en alcaldías y realmente trabajan, habrá cosas 
positivas, principalmente en cuestiones de seguridad y en todo lo referente a la convivencia urbana. Siempre y 
cuando exista la voluntad de trabajar de una manera diferente.

MARIANA SÁENZ
Ingeniería Industrial

Por el momento todo sigue igual
Hasta el momento no he visto ningún cambio. Veo todo igual que cuando éramos el Distrito Federal. Los 
problemas son los mismos. Espero que, eventualmente, al ser una entidad federativa, tengamos mayor 
representación. La inseguridad y el tránsito siguen siendo nuestros principales problemas cotidianos.

JUVENAL GARCÍA
Licenciatura en Arquitectura

Habrá un beneficio en el apartado de seguridad
Me parece que este cambio se reflejará en el reparto de los recursos para las delegaciones que pasarán a ser 
alcaldías. Imagino que ahora será más equitativo y que esto permitirá el impulso de nuevos programas sociales. 
También creo que habrá un beneficio en el apartado de seguridad, al contar con policías municipales.

VALERIA REBATET
Licenciatura en Comunicación

¿Cambiar para seguir siendo lo mismo?
En lo que llevamos viviendo como Ciudad de México no he visto ningún cambio de importancia. No 
encuentro el sentido en cambiar el nombre y hacer estas modificaciones si todo seguirá siendo lo mismo. Y 
creo que nuestros principales problemas siguen siendo la corrupción y la inseguridad, como en el resto del país.

DAVID ORDÓÑEZ
Licenciatura en Comunicación

Lo importante sería la descentralización de las dependencias
Tenía la ilusión de que las dependencias del gobierno comenzaran a descentralizarse, que no todo estuviera 
concentrado aquí, pues esto ha sido un gran problema político. Por ejemplo, la Secretaría de Marina debería 
estar en el puerto de Veracruz. ¿Qué sentido tiene que esté aquí? Hay mucha ambigüedad, y el cambio no se 
hace muy evidente.

Bárbara Polos
Licenciatura en Administración de la Hospitalidad

Un claro interés de incrementar el turismo
Realmente no he percibido grandes ventajas en el cambio, más allá de un claro interés de incrementar el 
turismo. Creo que el concepto de CDMX ha sido más vendible, y me recuerda a lo que se hace para impulsar el 
turismo en Ámsterdam. Recientemente he notado que ahora hay autobuses que salen de Santa Fe y toman la 
supervía, pero creo que no son suficientes para la cantidad de personas que necesitan del servicio.
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econocida comunicóloga, 
Fátima Fernández Christlieb 
ha estudiado, investigado, 
analizado y escrito sobre una 
diversidad de temas en el ámbito 
de la comunicación. Antes de 
ingresar a la licenciatura en la 
Universidad Iberoamericana, 

recuerda que quería estudiar filosofía en la UNAM, 
ya que era el camino natural al proceder de una 
familia “unamita”; sin embargo, cuando llegó a sus 
manos el catálogo de carreras de la Ibero, cambió 
su elección: “La carrera de Ciencias y Técnicas de la 
Información en la Ibero me sedujo completamente, 
porque en cada semestre llevábamos filosofía, además 
de que me movió el ideario del padre José Sánchez 
Villaseñor —fundador de esta licenciatura y de algunas 
otras carreras— cuando se refiere a poner el saber al 
servicio de los más altos valores de la comunidad”.

Maestra y doctora en sociología por la UNAM, es 
cofundadora y primera presidenta de la Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación, 
además de autora de libros como Los medios de 
difusión masiva en México, La responsabilidad de 
los medios de comunicación y ¿De dónde demonios 
salió el Eneagrama? Se ha desempeñado como 
directora general de TV UNAM y de Normatividad 
de Comunicación en la Secretaría de Gobernación, 
entre otros cargos. Forma parte del Sistema Nacional 

de Investigadores y es académica definitiva de 
tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, así como miembro del 
Consejo Científico de la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación.

En la siguiente conversación, Fátima Fernández 
Christlieb comparte momentos destacados de su 
formación y trayectoria profesionales, además 
de analizar la transformación de los medios de 
comunicación y la reforma política que actualmente 
se gesta para convertir al Distrito Federal en la 
Ciudad de México.

¿Cómo fue tu etapa de formación como 
comunicadora?

Estudié Ciencias y Técnicas de la Información 
en la Universidad Iberoamericana de 1967 a 1972. 
Durante diez semestres llevamos la materia de 
filosofía, aunque ya no me tocó la etapa de los 
grandes filósofos de la comunicación debido a que 
el padre Jesús María Cortina, quien era director 
de la carrera, se enfocó más en la investigación de 
medios y en la televisión, sin olvidar, por supuesto, 
los preceptos clave de José Sánchez Villaseñor, como 
la formación de intelectuales que pensaran por sí 
mismos y trataran de comprender su mundo. Como 
generación, la octava de la carrera, fuimos muy 
apegados a la Carta del propio Sánchez Villaseñor, 
quien nos inculcó el valor del servicio a los demás. 

Fátima 
Fernández 
Christlieb
Mi labor es tender 
puentes comunicacionales 
para que nos entendamos 
mejor

Fátima Fernández Christlieb.

JORGE CERVANTES MAGAÑA. 
Coordinador de Medios y Web de IBERO.
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Éramos muchos alumnos porque la carrera estaba 
de moda, y por fortuna la mayoría de los egresados 
encontraban sin dificultad dónde trabajar.

En la actualidad ya no es tan fácil para los 
egresados encontrar empleo…

Ahora es muy difícil para los alumnos colocarse. El 
último censo serio que se hizo en 2009 sobre carreras 
de comunicación, arrojó que había 1,006 licenciaturas 
relacionadas. Ante esta sobreoferta de profesionales, 
los empleadores toman ventaja al momento de escoger 
al personal y ofrecen salarios muy bajos.

¿Ya no es recomendable estudiar Comunicación?
Lo que conviene a los estudiantes es construir 

otras formas de trabajo: autoemplearse y crear 
empresas en lugar de estar buscando empleos donde 
no los hay. Ahora hacen falta muchos estudiosos 
de la comunicación humana aplicada en campos 
diversos o tendiendo puentes entre las disciplinas. 
Hemos levantado murallas entre las ciencias y las 
humanidades.

¿Recuerdas especialmente a algunos de tus 
maestros?

Nos daban clases varios jesuitas: teníamos física 
con el padre Ramos y cine con el padre Romero Pérez, 
que orientaban su enseñanza hacia un profundo 
conocimiento de las materias, y Efraín González 
Morfín, quien nos dio seminario de tesis. Otros de 
mis maestros fueron Julio Scherer, quien en esa época 
dirigía el periódico Excélsior y después fundó la revista 
Proceso; Javier Peñalosa, quien estaba al frente del 
Taller de periodismo, y el maestro Zorrilla que nos 
daba Prensa Comparada.

¿Cuál fue el camino que recorriste para lograr 
incursionar en el ámbito profesional?

Después de la Ibero, donde pasé años magníficos, 
hallé en la UNAM el lugar idóneo para seguir 
estudiando. Al terminar mi primera carrera decidí 
saber más sobre México y por ello me inscribí en 
sociología en la Universidad Nacional. Ahí pude 
complementar la parte humanística que aporta la 
Ibero a sus egresados: la convicción de que hay que 
hacer algo por los demás. Mi llegada a la UNAM como 
alumna desencadenó el inicio de mi vida profesional, 
pues muy pronto empecé a trabajar como auxiliar de 

cátedra; recorrí todos los niveles hasta instalarme en 
la docencia y la investigación. Ahora formo parte de 
un grupo maravilloso con el que trabajo de manera 
interdisciplinaria el tema del envejecimiento. Mi labor 
es tender puentes comunicacionales para que nos 
entendamos mejor. Nunca dejo de aprender, por eso 
considero que las universidades son un lugar muy 
estimulante para trabajar.

¿Cómo han cambiado tus prioridades vitales y 
profesionales?

Cada etapa de la vida tiene sus prioridades. En 
mis inicios puse demasiadas cosas en el mismo nivel 
y no todas tenían el mismo valor. Eso lo pude ver con 
los años. A los veintitantos años uno quiere todo, se 
cree capaz de todo, el océano nos parece chico para 
darle un trago, pero conforme corre la vida uno mira 
la jerarquía con toda claridad.

¿Cuáles han sido los campos de la comunicación 
que te ha interesado desarrollar?

Durante treinta años trabajé diversos temas 
relacionados con los medios. Mis primeros libros 
son todos sobre medios de comunicación, desde el 
punto de vista histórico, jurídico, sociológico. Como 
investigadora y como colaboradora en Excélsior y La 
Jornada abordé muchos de los problemas que existen 
en este ámbito: investigué y escribí sobre la situación 
de la radio y la televisión, acerca de su legislación, 
etcétera, pero llegó un momento en que decidí regresar 
a lo básico, que es la comunicación humana. Así que 
desde 2007 me dedico de lleno a la investigación 
de la comunicación intersubjetiva para analizar por 
qué entre las personas no podemos lograr un buen 
entendimiento, por qué, por ejemplo, al interior de las 
familias se dan desencuentros que tienen que ver con 
las personalidades, pero también con la incapacidad 
de comprender la perspectiva de los otros.

Como generación, la octava de la carrera 
de Ciencias y Técnicas de la Información, 

fuimos muy apegados a la Carta del 
padre José Sánchez Villaseñor, quien nos 
inculcó el valor del servicio a los demás.
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¿Cómo fue tu experiencia como funcionaria en 
el gobierno de Vicente Fox?

Fui directora general de Normatividad de 
Comunicación en la Secretaría de Gobernación en el 
primer gobierno panista, en 2001. Mi responsabilidad 
era que tres mil millones de pesos, que en ese 
momento gastaba el gobierno federal en comprar 
espacios en medios, se ejercieran adecuadamente, 
pero me encontré con situaciones poco favorables. Por 
mi oficina pasaban los directores de Comunicación 
Social de todas las dependencias federales y, por 
ejemplo, en una ocasión, seis de ellas querían hacer 
campañas sobre la basura, así que propuse juntarlas, 
pero esto no fue posible ya que cada una defendía sus 
propios intereses. Sólo estuve en este cargo medio 
sexenio porque los panistas no sabían para dónde 
iban y todo estaba muy desorganizado, además de 
que había muchos priístas que tenían sus propios 
jefes y grupos, por lo que era muy difícil trabajar 
en equipo.

¿Qué papel tienen los medios ante la realidad 
que vive el país? 

Los medios no son un bloque homogéneo y ahora 
estamos entrando en una fase distinta porque la 
mayoría de la gente ya no se está informando, o 
por lo menos no lo hace a través de los medios 
tradicionales. La realidad cambió, y ahora con lo 
digital, con las redes sociales, existen más formas 
para dar a conocer los mensajes. Se está haciendo una 
nueva ecología de los medios en la que hay unos que 

son fatales y buscan sobrevivir difundiendo cualquier 
cosa, y otros, porque también los hay, tienen algo de 
responsabilidad social y ponen el acento en detalles 
puntuales sobre quiénes nos están gobernando y 
cómo lo hacen.

Pero son minoría...
Lamentablemente así es, pero por fortuna ahora, 

como nunca antes, tenemos acceso a una gran 
cantidad de información. El reto es elegir con qué nos 
quedamos. Lo que escogemos depende de cada uno.

¿Existe una ética de la comunicación?
Se han realizado muchos esfuerzos por crear 

códigos de ética en los medios, pero los dueños de 
las grandes empresas se empeñan en sepultarlos 
porque no les conviene. No obstante, creo que hay 
que confiar en las generaciones jóvenes, aunque 
no atraviesan un buen momento: no ven el futuro 
como lo percibía mi generación, con muchas rutas 
por dónde transitar, con fuentes de empleo, una 
enorme mística de lo colectivo y ganas de cambiar 
las cosas. Creo que a quienes los formamos, nos toca 
trabajar para subsanar esas carencias.

¿Cómo valoras el desempeño de nuestros 
gobernantes?

Creo que los ciudadanos deberíamos empezar 
por asumir nuestra responsabilidad para elegir a 
los candidatos, porque ya no se debe permitir que 
en un país como el nuestro, con tantos recursos 

Fátima Fernández Christlieb con Julio Scherer García.
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humanos y naturales, se escoja a personas poco aptas 
para gobernar. Debemos exigir a los partidos que den 
cuentas sobre cómo seleccionan a sus postulantes, 
porque es inaceptable que sea gente sin capacidad ni 
experiencia. Tenemos al frente del país a alguien que, en 
principio, no debió haber estado ahí, pero que además 
designa a quienes van a tomar decisiones en las áreas 
más importantes de la economía y del funcionamiento 
de la sociedad. Hay que poner un alto y pelear porque 
haya gente capacitada en las candidaturas. A mis 
alumnos cada vez que puedo les pido que reflexionen 
sobre este tema y que se interesen en la política, que 
es la gestión de lo público.

¿Qué opinión tienes del cambio de estatus del 
Distrito Federal y lo que representa convertirse en 
la Ciudad de México?

Lo único que me da pesar es que ahora que se está 
trabajando en la elaboración de la Constitución de la 
Ciudad de México, han surgido problemas entre las 
fracciones. Los grupos tienen puntos de vista distintos 
y están buscando sus propios espacios. Vivimos una 
etapa de sobreideologización y en estos grupos —y no 
porque privilegie la academia, pues entiendo que hay 
gente lúcida, inteligente, inclusive sabia a pesar de que 
no tiene un alto grado de estudios— lamentablemente 
priva la simulación, es decir, hacer creer, cuando no 
es así, que se tiene un conocimiento profundo no 
sólo de un macrocentro como éste en el que vivimos, 
sino de la convivencia en sociedad y de las cuestiones 
técnicas que se requieren para solventar situaciones 
cotidianas que derivan en problemas de inseguridad 
o de transporte. Como sociedad civil deberíamos 
participar más. La ciudad es un territorio muy complejo 
y tiene muchas cosas que mejorar.

Trayectoria
1967. Inicia sus estudios de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana.
1971. Ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar la maestría en Sociología, y luego el doctorado en esta 
misma especialidad. Cursa Diplomados en Historia de la Ciencia (ITAM); en Derecho de las Telecomunicaciones (UNAM), y en 
Investigación Interdisciplinaria (UNAM).
1972. Comienza a escribir en Diorama de la Cultura para Excélsior y produce en Radio UNAM el programa Actualidades Políticas. 
Ingresa a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se mantiene hasta la fecha como miembro del personal 
académico.
1976. Participa en la recaudación de fondos para que viera luz la revista Proceso.
1979. Fue miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) y funge como primera 
presidenta.
1982 Publica su primer libro, que fue una reformulación de su tesis de licenciatura de la Ibero: Información colectiva y poder en México.
1984. Colabora en la fundación del periódico La Jornada, en el que participa en los consejos editorial y de administración.
1990. Publica su segundo libro: La radio mexicana. Centro y regiones.
1993. Asume la dirección de TV UNAM.
2001. Despacha como directora general de Normatividad de Comunicación en la Secretaría de Gobernación en el primer gobierno 
del Partido Acción Nacional.
2002. Publica su tercer libro: La responsabilidad de los medios de comunicación.
2007. Escribe un artículo para la revista Nexos sobre la llamada Ley Televisa, con el que se despide del análisis político en los medios 
para regresar a lo básico: la comunicación entre los seres humanos.
2016. Presenta su libro ¿De dónde demonios salió el Eneagrama?

¿De dónde demonios salió el Eneagrama?
En su reciente libro sobre el instrumento que permite estudiar el comportamiento y la naturaleza de los vínculos 
que unen a personas, la autora ha dicho: “No tengo duda: en estos tiempos de intolerancia, de fundamentalismo 
y de aplastamiento del otro, del diferente, del que piensa distinto, se requieren contrapesos. Siete mil doscientos 
millones de seres humanos permeados por entornos individualistas y con paradigmas económicos y políticos 
agotados necesitan modelos donde todos quepan, donde todos convivan, donde a pesar de las diferencias todos 
tengan iguales oportunidades de crecimiento y donde todos vean luz al final del túnel. El Eneagrama, de verdad, 
es uno de éstos”. En este volumen, reúne los casos de jesuitas que han escrito sobre el tema.

Como sociedad civil deberíamos 
participar más. La ciudad es un territorio 
muy complejo y tiene muchas cosas que 

mejorar.
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El Rector de la 
Ibero recibe el
Reconocimiento 
Nacional por la 
Igualdad y la No 
Discriminación 2016

El Rector David Fernández Dávalos, S. J., y la maestra Gabriela Warkentin, 
miembro de la Asamblea Consultiva del Conapred.

Textos y foto de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. 
Redactor IBERO.

l maestro David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de la 
Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México-Tijuana, fue 
distinguido con el Reconocimiento 
Nacional por la Igualdad y la 
No Discriminación 2016 de la 
Asamblea Consultiva del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
por su trabajo como defensor del derecho de todas 
las personas a la no discriminación y su compromiso 
para visibilizar y erradicar esta práctica nociva tanto 
de las instituciones como de la sociedad.

Sobre la distinción, el maestro mencionó: “Recibo 
este reconocimiento sin pensarlo demasiado y con 
mucha gratitud... Sin embargo, es indudable que 
hay muchas otras personas que lo merecen con 
más justicia”.

Esos otros a quienes se refirió el Rector son las 
mujeres transexuales o transgénero, que día a día 
enfrentan la lucha por el respeto a su dignidad; 
las poblaciones originarias y los pueblos indios, 
que defienden sus recursos y territorio de la 
depredación a que los someten las grandes empresas 
transnacionales; los millones de jóvenes, hombres 
y mujeres, que no pueden encontrar un empleo y 
han sido excluidos de la educación por su condición 
socioeconómica o cultural.

Son aquellos que viven una sexualidad minoritaria, 
gays y lesbianas, que se esfuerzan por probar al mundo 
que tienen el mismo derecho que todos a amar y ser 
amados; son las poblaciones callejeras, las personas 

con discapacidad física o intelectual, los adultos 
mayores, los niños y las niñas maltratados, y las 
mujeres sometidas a violencia, con salarios menores 
que los varones, sujetas a trata o en condiciones de 
reclusión doméstica.

“Todos ellos y todas ellas merecerían con más 
justicia este reconocimiento por su resistencia, su 
lucha y su esperanza. A ellos y a ellas lo dedico, y 
en nombre de ellos y ellas lo recibo”.

El Padre Rector agregó que la idea de que todos 
y todas somos iguales dio origen al Cristianismo, 
en el cual milita y al cual se debe. Y hoy los deudos 
de esa herencia creen en el derecho a ser diferentes 
porque todos somos iguales, en que puede haber un 
mundo en el que quepan muchos otros mundos, en 
que respetar las diferencias nos hace más fuertes, en 
la obligación de garantizar todos los derechos para 
todos y todas, en luchar por un mundo de todos los 
colores, en el derecho pero no la obligación a tener 
una fe religiosa, y en que tenemos formas diversas 
de amar.

“Hoy más que nunca, cuando la discriminación, 
el racismo más burdo, la intolerancia a lo diverso, el 
patriarcado, el sexismo, el desvergonzado clasismo, 
se encuentran encumbrados en muchos gobiernos 
del mundo, y cuando ha sido la mayoría de los 
pueblos quien ha elegido a esos gobiernos, se hace 
más urgente, indispensable, imperativo, afianzar 
la dignidad humana, la centralidad de las personas 
de toda condición, por encima de cualquier otra 
consideración”.
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Política Institucional de Igualdad y Equidad de 
Género
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México-
Tijuana presentó su Política Institucional de Igualdad 
y Equidad de Género, que tiene entre sus finalidades 
detectar, prevenir y atender la violencia de género 
o cualquier forma de discriminación, y que será de 
observancia obligatoria para las autoridades en ambos 
campus.

Esta política establece: colocar la equidad e 
igualdad de género, así como la no discriminación 
y la prevención de la violencia de género, como 

una prioridad institucional; establecer un marco de referencia para orientar el quehacer de la Universidad; 
fortalecer la corresponsabilidad, la convivencia y el respeto entre la comunidad; articular los esfuerzos 
actuales de forma orgánica y cohesionada; y potenciar y garantizar el seguimiento y la continuidad de las 
iniciativas que contribuyan a la aplicación de esta política.

En congruencia con lo anterior, se tiene un compromiso con las siguientes siete líneas estratégicas: Cultura 
institucional con perspectiva de género; Comunicación y difusión con lenguaje incluyente; Incidencia social 
con perspectiva de género; Gestión académica y administrativa con perspectiva de género; Formación a 
estudiantes, personal académico o administrativo en temas de género; Investigación con perspectiva de 
género; y Prevención y atención a la violencia de género y discriminación en los ámbitos académico y laboral.

Túnel de la Tolerancia
En un esfuerzo conjunto, la Ibero y el Museo Memoria 
y Tolerancia instalaron en el campus universitario 
el Túnel de la Tolerancia, que exhibió carteles que 
abordaron diversos capítulos de la historia mundial en 
los que el genocidio, los crímenes contra los derechos 
humanos y la falta de tolerancia han ganado la batalla 
a la humanidad, con casos como Ruanda, Yugoslavia y 
Darfur, así como lo sucedido en Acteal, Chiapas, y en 
las manifestaciones estudiantiles de 1968 en México. 
A su paso por el túnel, el público pudo contestar un 

cuestionario de diez preguntas acerca del tema, para entonces ser retroalimentado por guías y conocer qué 
tan informado está al respecto.

Igualdad, tolerancia e 
inclusión, ejes del compromiso 
social de la Ibero
Textos y fotos de JORGE TOVALÍN GONZÁLEZ ITURBE Y PEDRO RENDÓN LÓPEZ. 
Redactores IBERO.
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45 Años del Servicio Social
En el marco de los 45 Años del Servicio Social en la Ibero se 
reconoció a las Mejores Experiencias de Servicio Social de la 
Ibero Ciudad de México y Tijuana; distinción para el alumnado 
destacado por su valiosa contribución para resolver problemas 
sociales, aportando desde su disciplina y conocimientos 
soluciones creativas. En la Ibero Ciudad de México los primeros 
tres lugares fueron para los proyectos: Comisión de la Verdad, 
Centro Textiles del Mundo Maya y Programa de Género; además 
de mención honorífica para Calidades Católicas. El primer sitio 
para Ibero Tijuana se otorgó a Reubica.

Corren con paso firme a la inclusión
Con paso firme a la inclusión se celebró la XIV Carrera Atlética 
Ibero, en la cual quedó demostrado que no hay límites para el 
avance de la sociedad mexicana hacia la inclusión de personas 
con discapacidad, pues además de las categorías habituales, 
en esta edición se abrieron las de amputados de miembros 
inferiores y silla de ruedas. El dinero recaudado fue donado a 
la asociación civil Ampuvalia, fundada por Estefanía Cervantes 
Cisneros, ex alumna de la Ibero, quien a través de esta institución 
apoya a personas amputadas.

El sistema educativo no debe ser impuesto: Rector de la Ibero
La educación misma debe ser un modelo para la democracia, por 
ello, los cambios necesarios en el sistema de enseñanza no deben 
decidirse autoritariamente sino en un debate público donde 
participe el gobierno, la empresa, la docencia y la sociedad civil 
toda. Así lo señaló el Rector de la Ibero, maestro David Fernández 
Dávalos, S. J., en la inauguración del foro de análisis El modelo 
educativo 2016, realizado en la Universidad Iberoamericana 
con la participación de expertos provenientes de más de una 
decena de casas de estudio e institutos de investigación.

Deportados mexicanos comparten su situación
La Ibero fue sede de las jornadas Bedtime Stories: Historias 
de Familias Separadas por la Deportación, organizadas por 
el Programa de Asuntos Migratorios, la Maestría en Estudios 
sobre Migración y la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, y 
en las cuales algunos deportados mexicanos compartieron sus 
vivencias. Robert Vivar subrayó que el consulado mexicano 
en Estados Unidos no ofrece ningún apoyo verdadero para 
representación legal; Montserrat Galván, separada de sus hijas 
y víctima de violencia doméstica, compartió parte de su proceso 
de deportación, el cual retrató en el libro de cuentos infantiles 

Mamá leona luchando contra el muro; y Yolanda Varona, quien tras vivir en Estados Unidos durante 17 
años fue deportada en 2010, subrayó que la migración es un derecho humano.
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Universitarias presentan vestimenta para migrantes
Alumnas de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria 
y Moda de la Universidad Iberoamericana presentaron 
los prototipos de tres artículos diseñados para facilitar 
el tránsito de los migrantes por México en su camino 
hacia Estados Unidos, los cuales son: una chamarra 
con arnés y bolsas ocultas integradas, un gorro 
protector para el frío y una mochila que se convierte 
en bolsa de dormir. Esto como parte de un proyecto 
vinculado entre la Dirección de Acción y Formación 
Social de la Ibero y el Servicio Jesuita a Migrantes, que 
tuvo entre sus objetivos sensibilizar a las estudiantes 

universitarias sobre la problemática de este grupo en tránsito y su responsabilidad de actuar al respecto 
desde su área de conocimiento.

Eligen al venezolano Arturo Sosa Abascal como 
nuevo líder de los jesuitas
Los miembros de la Compañía de Jesús reunidos en 
su 36 Congregación General (a la cual asistió el Mtro. 
David Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Ibero) 
eligieron como nuevo Prepósito General (Superior 
General) al venezolano Arturo Sosa Abascal. Se trata 
del primer latinoamericano que es superior de la orden 
fundada por San Ignacio de Loyola en 1540. Arturo 
Sosa Abascal nació en Caracas, Venezuela, el 12 de 
noviembre de 1948, y antes de su elección fue consejero 
del padre General y delegado General para las casas 

y obras interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma. Es licenciado en Filosofía por la Universidad 
Católica Andrés Bello (1972) y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. El Padre 
Sosa reemplaza al español Adolfo Nicolás, quien está por jubilarse.

Exposición fotográfica Ayotzinapa 43/14, en la Ibero
Con la obra de 14 fotoperiodistas que documentaron 
el dolor, tristeza, desesperanza e injusticia, alrededor 
de la masacre de estudiantes normalistas de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, 
Guerrero, la Universidad Iberoamericana montó 
la exposición Ayotzinapa 43/14. Impulsada por el 
Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el artista 
Francisco Toledo, la muestra fotográfica, que reúne 
43 fotografías inéditas y un documental de Bernardo 
Torres, visitará a lo largo de un año las universidades 
mexicanas incorporadas al Sistema Universitario 
Jesuita.
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Un fantasma
con dos lobos y una olla

ALBERTO RUY SÁNCHEZ
Nacido en la ciudad de México en 1951, Alberto Ruy Sánchez es un destacado narrador, poeta y ensayista, además de 
editor. En su obra literaria destacan las novelas Los nombres del aire, En los labios del agua, Los jardines secretos de 
Mogador, Nueve veces el asombro y La mano del fuego, todos ellos reunidos por primera vez en Quinteto de Mogador, 
de reciente publicación (Alfaguara 2015); también los volúmenes de cuentos y relatos Los demonios de la lengua, 
Cuentos de Mogador y La huella del grito, así como los ensayos Al filo de las hojas, Una introducción a Octavio Paz, 
Tristeza de la verdad, Con la literatura en el cuerpo y Diálogos con mis fantasmas, entre otros títulos. Ha incursionado 
también en la poesía con los libros La inaccesible, Lugares prometidos, El bosque erotizado, Decir es desear y, el más 
reciente, Luz del colibrí (Era, 2016).

Los Lobos de la Ibero. Fotografía de Pedro Rendón López.
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l delirio quijotesco de Ignacio de 
Loyola
Esta historia surge de una pregunta: 
¿Qué nos une en el fondo a ustedes 
que egresan hoy, en 2016, y a mí, 
que me recibí en esta misma 
universidad hace tantas décadas? 
Salí de aquí en 1975. Hagan cuentas.

Desde mi perspectiva en el tiempo nos une un 
fantasma. Una presencia que he logrado observar 
también en colegios y en otras universidades jesuíticas 
en el mundo. Lo curioso es que está presente incluso sin 
que esas universidades se comuniquen entre sí. Ayer 
le preguntaba a un amigo, un sabio exalumno también 
de esta universidad, doctorado Honoris Causa de las 
ocho universidades del sistema jesuítico mexicano, 
Alfonso Alfaro: “¿Cómo es posible eso?”. Me dijo: 
“Porque es algo que está en el ADN de la Universidad 
y de los Colegios, no en un boletín administrativo.” Y 
es aquí donde entra a escena nuestro fantasma.

Es muy probable que ustedes hayan oído hablar del 
Quijote y algunos hasta lo hayan leído. La idea principal, 
muy simplificada, es que un hombre encerrado en su 
casa lee muchísimas novelas de caballerías y en su 
delirio se lanza al mundo creyéndose un caballero 
andante. Pelea con los molinos como si fueran gigantes, 
y muchas otras aventuras. Don Quijote es, entre otras 
cosas, emblema del hombre idealista que se enfrenta 
al mundo. A pesar de una realidad que lo contradice, 
su épica de ideales desbordados sigue en marcha. En 
contrapunto constante viaja con Sancho, su asistente, 
que es una especie de principio de realidad. Que no 
lo frena ni logra disuadirlo, sino que nos muestra, a 
los lectores, la profundidad de altura de su sueño, de 
su delirio, de su proeza. Y no olvidemos que en las 
novelas de caballería que inspiraron hasta el delirio 
a Don Quijote, lanzarse a cometer una hazaña, a 
rescatar a la princesa, a rescatar el cáliz mágico, se 
llamaba “montar una empresa”.

Bueno, en la primera mitad del siglo XVI, varios 
años antes de que se publicara el Quijote, hubo un 
hombre joven, noble y ambicioso, un militar herido 
gravemente defendiendo a la ciudad de Pamplona 
contra los franceses, que se vio obligado a pasar 
su larga convalecencia encerrado en un castillo. 
Una bala de cañón le había pasado entre las piernas 
destrozándoselas. Tuvo varias intervenciones muy 

dolorosas y la recuperación fue muy larga. Como no 
tenía mucho que hacer sino restablecerse buscó en 
la biblioteca del castillo divertirse leyendo libros de 
caballería. Algunos ya le fascinaban y alimentaban 
desde mucho antes. El Amadís de Gaula era un best 
seller de esa época. Con ese libro y otros similares el 
joven noble había nutrido su sed de honores y glorias 
militares, conquistas de princesas y de reinos. En 
ellos también había aprendido a abandonarse y soñar 
despierto. Y a resolver en sus sueños, como él dice, 
“cosas dificultosas y graves”.

Pero en aquel castillo de sus piernas rotas no había 
sino libros con historias de santos. Se pasó entonces 
un tiempo enorme leyendo con admiración todo lo 
que habían hecho los santos y, como lo cuenta en 
su Autobiografía, dictada un par de años antes de 
morir, cada vez que leía que tal santo fue a Jerusalén 
montando un burro, sin dinero ni equipaje y logró 
esto o aquello, se decía a sí mismo: yo también puedo. 
“Santo Domingo hizo esto, yo lo tengo que hacer. San 
Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer.”

Sus ensoñaciones de “caballero andante” se 
combinaban en sus horas de convalecencia con sus 
ensoñaciones de “santo andante”. En ambas “realizaba 
cosas difíciles y graves”. Pero se dio cuenta de que 
al regresar de las primeras, de las mundanas –por 
más heroicas que fueran–, se sentía triste, “seco y 
descontento”, y de las segundas muy satisfecho y 
alegre. Pensó que en sus primeras divagaciones, las 
que lo dejaban triste, se agitaba el espíritu del demonio. 
Lo describe su amanuense, de pronto iluminado 
por esa experiencia: “Y cobrada no poca lumbre de 
aquesta lección, comenzó a pensar más de veras en 
su vida pasada y en cuánta necesidad tenía de hacer 
penintencia de ella. Y aquí se le ofrecían los deseos 
de imitar a los santos…”.

Párrafo a párrafo fue creciendo en él un intenso 
deseo de transformar de pies a cabeza su vida de militar 
y de noble, abandonar su riqueza por una sencillez 
más lúcida y lanzarse a transformar el mundo material 
y espiritualmente: creció el deseo de ser un santo. 
Como los de sus libros; mejor que los de sus libros. Un 
santo moderno, a la medida de su tiempo. Y lo hizo. 
Se llamaba Ignacio de Loyola, y una parte importante 
de su idea de cómo transformar al mundo, de cómo 
hacer del mundo un lugar mejor, fue una idea de la 
educación formulada con inmenso rigor y pasión.
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Como alternativa a la idea medieval y enclaustrada 
de Universidad creó la idea moderna del Colegio. 
En ella se sumaban de manera inédita una enorme 
curiosidad científica renacentista con una pasión 
por las artes, una profunda preocupación real 
por el mundo en toda su extensión, pero también 
por los habitantes del mundo. Una verdadera 
preocupación inédita por eso que ahora llamamos 
derechos humanos. Y, muy principalmente, porque 
sería el conducto de todo lo anterior, una idea 
pedagógica de avanzada. Algo que llamó un “deber 
de inteligencia” que transformó el rumbo y el modo 
del conocimiento, de las sociedades y de las artes 
en el mundo occidental pero también en Asia y en 
América.

Porque el delirio quijotesco de Ignacio de Loyola, 
su inmenso ideal fue, además, un delirio contagioso. 
Y formó una Compañía entera para su nueva misión 
en el mundo. Un ejército de Quijotes. Imagínense lo 
que significaba ser misioneros en el desierto del norte 
de México y en la actual Arizona. Como lo fue el 
Padre Kino. Aún ahora sus misiones están en lugares 
de acceso muy difícil. Hubo también utopías sociales 
inmensas y muy exitosas que crearon bienestar 
inédito en poblaciones de regiones selváticas de 
América del Sur.

Pero lo mismo se lanzaron los jesuitas quijotescos 
a la India y a China. El mejor amigo de Ignacio de 
Loyola y cofundador de la orden, Francisco Xavier, 
aprendería una de las lenguas de la India, el tamil, 
y convertiría indios en Goa y sus alrededores hasta 
agotársele los brazos, según contaba. Y escribió unas 
cartas desde India, Indonesia, Japón y China a sus 
compañeros de delirio que se convirtieron en una 
verdadera novela de aventuras contra los demonios 
de la adversidad. Cuando los relatos de caballeros 
andantes entraron en crisis de verosimilitud mundial, 

ya el Quijote había puesto el dedo en la llaga: los 
relatos de misioneros descubriendo el mundo fueron 
la nueva épica mundial.

Pocas décadas después el jesuita Matteo Ricci 
logró lo que ningún occidental había hecho: ser 
habitante de la Ciudad Prohibida en la corte del 
Emperador Chino. Fue aceptado por su sabiduría 
científica. Durante los treinta años que duró su 
misión introdujo la ciencia occidental en China y 
aumentó considerablemente el conocimiento de 
China en Occidente. Fue cartógrafo y matemático 
y astrónomo. Inventó un método para recordar 
relacionando cada conocimiento con un espacio 
físico. Eso se llamó El Palacio de la Memoria. Es 
impresionante que a pesar de todos los cambios 
que conoció China en los siglos, el legado jesuítico 
sigue vivo y el actual Instituto Jesuita de Estudios 
Chinos en Pekín, o Beijing, Center for Chinese 
Studies, alberga la mayor biblioteca internacional 
sobre ese país. Cuando uno entra a ese lugar, que 
está en medio de un edificio moderno, el pasillo 
reproduce o más bien conserva un callejón de los 
que ya fueron destruidos en la ciudad: un hutong. 
La gente que entra ya desde el primer paso aprende 
algo antes de que se lo digan o de que lo lea. Hay un 
rincón tibetano con banderines que son ofrendas y 
plegarias y otro con cerámicas a la mano, algunas 
tan antiguas como de tres mil años. Y ese es uno de 
los principios de la educación jesuítica, aprender 
con todos los sentidos.

La idea ya está en Los ejercicios espirituales de 
San Ignacio, que marcó al arte de toda una época 
y dio al barroco una razón de existir trascendente 
y que es donde se aprende cómo llegar a Dios a 
través de todos los sentidos. Pero se extiende a una 
idea pedagógica general en la que todas las artes 
importan. Todo comunica y enseña. En pocos años 
hubo miles de jesuitas en el mundo y en el momento 
de la muerte de Ignacio de Loyola ya había más de 
cien Colegios. Muy pronto varias Universidades.

La idea de no estar subordinados a un solo rey fue 
fundamental para permitir su crecimiento global y 
fue posible al crearse como una orden, una sociedad, 
que obedecía antes que nada al Papa. Eso les dio 
una gran independencia que nunca dejó de crear 
incomodidad en los poderes de los reyes de su 
tiempo. Y casi como un producto lógico de ese 
espíritu fue creciendo con los siglos la idea de volver 

Se llamaba Ignacio de Loyola, y una 
parte importante de su idea de cómo 

transformar al mundo, de cómo hacer 
del mundo un lugar mejor, fue una 

idea de la educación formulada con 
inmenso rigor y pasión.
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independientes a los países colonizados del mundo. 
Incluyendo por supuesto a este país.

Ad Maiorem Dei Gloriam
El primero en usar la palabra “mexicano” para designar 
a todas las clases sociales de todos los orígenes y de 
todas las razas, y no tan sólo a los de origen náhuatl, 
fue un jesuita y lo hizo cuarenta años antes de la 
guerra de independencia: Francisco Xavier Clavigero. 
Su libro principal sobre México fue fundador de una 
idea de nación como confluencia donde el reto mayor, 
la osadía mayor, no era vencer y matar sino atreverse 
a estar de acuerdo.

Pero tuvo que ser terminado en el exilio, con su 
autor perseguido por los poderes. En él se hace evidente 
cómo había ido madurando hasta de manera implícita 
un proyecto de Independencia sin guerra. En una 

Nueva España donde los colegios se entrecruzaban 
con las haciendas y las misiones, y se tendía a la 
conformación de una élite preocupada por crear 
pluralidad y, sobre todo, confluencia de esa pluralidad, 
se creó un gran proyecto de sociedad.

Pero 233 años después de su fundación, en 1767, 
un rey convenció a un Papa débil y todo ese proyecto 
fue reprimido, anulado, expulsado, no sólo de México 
sino de casi todo el mundo. La orden de la Compañía 
de Jesús fue suprimida a la misma hora en todos 
los países, y todos los jesuitas, con las pertenencias 
que tenían en la mano, arrestados y expatriados. 
El proyecto de sociedad, de ciencia, de arte, y de 
civilización barroca impulsado, o más bien formulado 
por el impulso jesuita, fue abortado. Hubo incluso un 
proyecto de ciencia tan avanzado, la física cuántica, 
que, de no haber sido clausurado por los poderes de 

San Ignacio de Loyola en la Ibero. Fotografía de Pedro Rendón López.
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su tiempo, hubiera sido descubierta siglos antes 
inspirándose en la ciencia deductiva del jesuita 
Atanasius Kircher.

Imaginen lo que, desde el punto de vista de 
los recursos materiales y espirituales de un país, 
hubiera sido ahorrarnos un siglo de guerras y que 
en vez de festejar ahora como héroes a hombres 
armados, festejáramos en su centenario a pedagogos, 
emprendedores, luchadores de derechos humanos, 
científicos y artistas. Seríamos otro país. En la 
editorial Artes de México nos hemos dedicado, 
con la coordinación de Alfonso Alfaro, a explorar 
esa dimensión de un México profundo y posible a 
la que muchos no prestan la debida atención y que 
a través del jesuítico delirio quijotesco nos permite 
entender dimensiones mexicanas que para muchos 
parecen obscuras, misteriosas, barrocas, extrañas. 
Colegios transformadores, misiones utópicas, 
fertilidad artística y genialidad, ciencia avanzada, 
independencia, son términos que en este país no 
pueden separarse del mundo jesuítico, su historia 
y sus posibilidades.

Bueno, todo ese espíritu, ese fantasma, esa 
aventura de transformación del mundo es el que 
está en el ADN de esta Universidad y es parte del 
fantasma que ustedes y yo compartimos. Es el 
mismo fantasma que hizo a mi bisabuelo, sonorense 
de finales del siglo XIX y principios del XX, desear 
que sus hijos tuvieran la mejor educación posible y 
llevarlos en un largo viaje desde Álamos al Colegio 
jesuita más cercano, en la ciudad de Saltillo. A un 
Colegio construido como himno a la restauración 
de la Compañía y que por eso lleva en la portada, 
sobre un friso de piedra, una imponente Ave Fénix. 
Símbolo de nuestro fantasma renaciendo de sus 
cenizas. Eso fue muchos años después, ya casado 
y con hijos, cuando mi abuelo emigró de Sonora 
con su familia en los años cuarenta y se afincó un 

tiempo en Guadalajara. Por eso mi padre estudió en 
el Colegio jesuita que se llama Instituto de Ciencias. 
Y finalmente yo estuve en el Instituto Patria de la 
Ciudad de México. En la familia había, sin decirlo y 
sin saber cómo formularlo, la sensación tremenda de 
compartir algo adquirido en esos colegios y que no 
es una idea abstracta. De nuevo nuestro fantasma. 
Para nosotros tenía que ver con un aprecio mayor 
de la verdad sobre el poder, del conocimiento sobre 
la riqueza, de la creatividad incesante como valor 
mayor.

Ayer me encontré en la Feria del Libro del Palacio 
de Minería, en la presentación de un libro importante 
sobre Clavigero, a un ex rector de la Ibero, Enrique 
González Torres. Y, obsesivo en la búsqueda de 
nuestro fantasma, le pregunté si creía que hubiera 
algo en común en las instituciones educativas 
jesuíticas. Me confirmó inmediatamente su 
impresión de que sí. Aunque no lo tenía formulado. 
Y lo mismo me dijo aquí hace unos minutos nuestro 
Rector David Fernández Dávalos.

Aunque yo sé que es una de esas cosas que, como 
decía Agustín de Hipona, “si nadie me pregunta lo 
sé, si trato de explicarlo no lo sé”, insistí en pedir 
a Enrique González Torres que tratara de hacer 
una formulación, aunque fuera aproximada, de 
eso que habita estas paredes, eso que nos habita 
y que tiene que ver con el ideal fundacional 
ignaciano. Me hizo una lista breve de principios 
íntimamente entrelazados. Se procura, me dijo: a) 
El bien integral de los alumnos, su excelencia; b) 
El esplendor de la ciencia, del conocimiento; c) El 
bien de la comunidad. Porque estamos rodeados de 
lo contrario: desigualdad e injusticia; d) La idea de 
trascendencia de todo lo anterior (porque eso le da 
sentido a la vida). Quienes creen pueden llamar a 
eso Ad Maiorem Dei Gloriam, para la mayor gloria 
de Dios, como dice el lema de la Compañía. Y algo 
muy importante también, concluyó el ex rector como 
colofón: e) Una absoluta libertad de pensamiento 
y de expresión.

Un deber de inteligencia
Es interesante que de una u otra manera los lemas de 
los colegios jesuitas parezcan incluir o derivarse de 
esos principios. En el de mi colegio se enfatizaba la 
búsqueda de la excelencia: Quo mellius Illac: Hacia 
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lo mejor. En esta Universidad se sostiene con una cita 
evangélica que “La verdad nos hará libres”. En todos 
los escudos escolares, abajo o arriba del lema, aparecen 
las imágenes principales del escudo de nobleza de la 
Casa de Loyola: Dos lobos rampantes a los lados de 
una olla. Esas imágenes están en la palabra misma 
Loyola: LO (lobos) YOLA (y olla).

En la heráldica tradicional, la disciplina que 
estudia los símbolos e imágenes en los escudos, los 
lobos suelen ser signos de audacia. Y la olla o el 
caldero, uno de los utensilios más antiguos, es signo 
de tener casa, en el sentido señorial del término. 
Pero también es símbolo de las transformaciones 
prodigiosas que ocurren al fuego, en el interior de la 
olla. Es con frecuencia símbolo de sabiduría adquirida, 
cocinada, y por lo tanto símbolo de luz. ¿No vimos 
hace un momento que cuando a Ignacio de Loyola 
le iluminó una idea brillante eso fue descrito en su 
autobiografía como “cobrar lumbre” de una lección? 
Cobrar lumbre: la olla al fuego adquiriendo luz. Hasta 
nuestro contemporáneo J. R. R. Tolkien, explorador 
de las profundidades simbólicas del mundo antiguo, 
el autor de El Señor de los Anillos, describe a un mago 
que cocina dos sopas poderosas: en un caldero luz 
dorada, y en otro, luz plateada.

El fantasma quijotesco que nos une lleva este 
escudo enigmático con el que nos habla. Un discurso 
de símbolos que podemos leer también como el reto de 
ser doblemente audaces y buscar la transformación de 
nosotros mismos y de los otros, “atrevernos a buscar 
la luz”. Eso es parte de lo que nuestro fantasma llamó 
en vida, como mencioné, “un deber de inteligencia.”

Un desafío vital
Me prometí no darles consejos. Y me doy cuenta de 
que eso también tiene que ver con una idea jesuítica 
de que hay cosas de la vida que no se enseñan pero sí 
se aprenden. Y con todos los sentidos. Las artes y hasta 
las ciencias y sobre todo las tecnologías funcionan así. 

Los artesanos aprenden del maestro artesano viéndolo 
trabajar y haciendo su propio método y camino en el 
oficio. Hasta los instrumentos a la medida de su mano 
tiene que hacer cada quien. Los del maestro no sirven 
para todos. Son para su cuerpo. Nosotros tenemos que 
hacer los nuestros a la medida de nuestras manos. 
Así, cada uno de ustedes hoy tendrá que comenzar a 
hacerlo. Lanzarse a la vida es una de esas cosas que 
difícilmente se enseñan pero que necesariamente se 
aprenden. Adelante, es su turno.

Para concluir regresemos a nuestro escudo con sus 
lobos audaces y su olla de luz. Una idea fundamental 
en la educación jesuítica es entonces añadir luz. Eso 
tiene que ver con la constante educación de las élites 
que han hecho los jesuitas a lo largo de los siglos. Tan 
criticada por muchos, por razones evidentes. En los 
años setenta del siglo XX, jesuitas comprometidos con 
la sociedad y los cambios sociales cerraron algunos 
colegios para privilegiados y se dejó la educación de 
los jóvenes que pronto tendrían poder de decisión 
en las manos de otras instituciones y órdenes que no 
están habitadas por ese fantasma y no tienen en su 
ADN los principios que hemos descrito. 

Un lúcido comentarista de Guadalajara, Diego 
Petersen, escribía hace poco en un periódico que el 
auge de la violencia y el narcotráfico en Monterrey por 
ejemplo, y en otras ciudades de nuestro país, tenía que 
ver con el hecho de haber abandonado la educación 
de las élites a quienes los educan llanamente en el 
egoísmo.

Quienes hemos pasado por los colegios jesuitas 
sabemos algo fundamental: los privilegios ciegan. 
Todos los privilegiados, incluyendo a los que hemos 
sido becados, tenemos que añadir luz a lo que 
vemos porque no vemos bien. Es nuestro “deber de 
inteligencia”. Y una vocación de los colegios jesuitas 
ha sido siempre mostrar la necesidad de esa luz, de 
esa lucidez. Un reto permanente que les invito a hacer 
suyo. Que conste que no es consejo, es un desafío vital.

En la heráldica tradicional, la disciplina que estudia los símbolos e imágenes en los escudos, 
los lobos suelen ser signos de audacia. Y la olla o el caldero, uno de los utensilios más antiguos, 

es signo de tener casa, en el sentido señorial del término. Pero también es símbolo de las 
transformaciones prodigiosas que ocurren al fuego, en el interior de la olla.
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gresado de la Ibero en 1975, en 
la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas de la Información, 
hizo estudios también de 
filosofía, con una maestría en 
Estudios Cinematográficos y 
Audiovisuales en la Universidad 
de París y el doctorado en Letras, 

bajo la dirección de Roland Barthes, en la Escuela de 
Altos Estudios de la capital francesa. Desde 1988 dirige 
la revista Artes de México, que ha obtenido más de 
ciento cincuenta premios nacionales e internacionales 
por su la labor editorial y de divulgación de la cultura 
mexicana.

Su obra literaria narrativa y ensayística ha sido 
traducida a diversos idiomas y merecido múltiples 
galardones en México y el extranjero, entre ellos el 
Premio Xavier Villaurrutia, el Premio de Literatura 
José Fuentes Mares, el Premio Juan Pablos al Mérito 
Editorial, el Prix des Trois Continents, el Premio 
Poestate del Festival de Poesía de Lugano y la 
condecoración del Gobierno de Francia como Oficial 
de la Orden de las Artes y de las Letras.

De él escribió Octavio Paz: “es uno de nuestros 
mejores ensayistas: su escritura es nerviosa y ágil, su 
inteligencia aguda sin ser cruel, su ánimo compasivo 

sin condescendencia ni complicidad [...]; es también 
el más raro de los escritores mexicanos, un verdadero 
poeta cosmopolita que cuenta historias desde un 
territorio más amplio que un país, porque es el poeta 
de la piel. Por eso su lenguaje es el tacto, el sentido 
que implica a todos los demás”.

Acerca de su vocación literaria ha escrito: “Siempre 
he relacionado a la literatura con el asombro ante 
espacios nuevos. No sé con precisión por qué. Tal vez 
no sólo porque antes de poder viajar a cualquier parte 
la literatura me llevó a los horizontes más lejanos 
sino porque, desde muy pequeño, como cualquier 
niño, entraba a los libros como quien abre una puerta 
mágica hacia lo inesperado. Mucho antes de ir a la 
escuela, de pensar en la lectura como información 
educativa, mi madre me enseñó a leer por placer 
compartido”.

Alberto Ruy Sánchez regresó a su alma máter el 
27 de febrero de 2016 a pronunciar el Discurso de 
Graduación de una nueva generación de la Ibero, en 
el que se refirió al “delirio quijotesco de Ignacio de 
Loyola, su inmenso ideal que fue, además, un delirio 
contagioso porque formó una Compañía entera 
para su nueva misión en el mundo: la Compañía 
de Jesús”. Tiene una huella jesuítica indudable, y 
así habla de ella.

Alberto Ruy Sánchez.

Alberto 
Ruy
Sánchez
La educación jesuítica te 
enseña a no conformarte 
con la educación jesuítica

JUAN DOMINGO ARGÜELLES.  
Director editorial de IBERO.
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¿Qué significó tu paso por la Ibero?
Comencé mi paso por la Ibero por tres razones 

principales. En primer lugar, en 1970, era la única 
universidad en México donde se podía estudiar una 
carrera nueva que se llamaba Ciencias y Técnicas de la 
Información. El programa reunía muchas materias de 
filosofía, pero también de ciencias sociales, psicología y 
tecnología de los medios de comunicación. El abanico 
era tan amplio que iba de la economía a la historia 
del cine. Cinco años muy intensos. Los años finales 
uno se especializaba en dos campos profesionales: 
elegí cine y periodismo; en segundo término, porque 
me dieron una beca, y en tercero porque yo había 
estudiado secundaria y preparatoria, también becado, 
en la escuela de jesuitas de la ciudad de México, el 
Instituto Patria. Eso me hacía pensar que la calidad de 
la educación en la Ibero sería igualmente alta.

¿Este paso por la Ibero determinó tu vida 
profesional y tus vocaciones literaria y editorial?

En mi paso por la universidad descubrí nuevas, 
inmensas posibilidades que me daba la vida, hice 
amigos entrañables, me enamoré, tuve profesores 
notables y aprendí muchísimas cosas, pero aprendí 
también a nunca quedarme satisfecho sólo con lo que 
me enseñaban. La carrera que yo estudié, en la época en 
que yo lo hice, obligaba a inventar tu vida profesional. 
Era carrera nueva y no había en el mundo laboral un 
espacio preciso para la gente que salía de ella. Había 
que crearlo usando nombres antiguos. Cada quien 
lo hizo a su manera. Mi deseo de ser escritor estaba 
definido mucho antes de ir a la universidad. Más por 
el placer familiar de escuchar y contar historias y el 
placer de leer que por querer participar en la vida 
literaria. El deseo de ser editor tuvo un inicio familiar 
pero se afirmó y confirmó muchos años después de la 
universidad. Incluso después de hacer mi doctorado 
fuera de México.

¿Qué es lo más importante del liderazgo, más 
allá del ámbito donde te ubiques?

El liderazgo nunca me ha parecido un valor absoluto. 
Yo crecí creyendo que había que hacer cada cosa lo 
mejor que uno podía. Hay aspectos de la vida creativa, 
la poesía por ejemplo, en la que ser líder no tiene ningún 
significado. Hay muchas actividades que se hacen en 
equipo y ser líder, tener una visión, construir ámbitos 
para otros, o simplemente ser buen jugador de equipo, 
es importante. No tengo a la idea de liderazgo en la 
más alta estima. Claro, es tal vez una de esas cosas 
en la vida que más tienes en cuanto menos la buscas 
como fin en sí mismo. La idea de excelencia es más 
importante, creo yo, que la de liderazgo. ¿Líder para 
qué? La búsqueda de la excelencia te permite formular 
la razón de cualquier liderazgo.

Alberto Ruy Sánchez.

Mi espíritu jesuítico, si eso existe, se 
perfila primordialmente como un agudo 

escepticismo. Incluyendo el religioso. Éste 
me lleva a una búsqueda incesante, no 

disciplinada sino obsesiva. Búsqueda como 
investigación y como reflexión y también 

como búsqueda de trascendencia.
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¿Cómo definirías tu espíritu jesuítico?
Mi espíritu jesuítico, si eso existe, se perfila 

primordialmente como un agudo escepticismo. 
Incluyendo el religioso. Éste me lleva a una búsqueda 
incesante, no disciplinada sino obsesiva. Búsqueda 
como investigación y como reflexión y también como 
búsqueda de trascendencia. Como toda obsesión hay 
un placer en ella, un hedonismo radical. El hedonismo 
prepara para ser abierto a todas las dimensiones 
sensoriales, a percibir y comunicar a través de todos 
los sentidos. El perfil patológico que te acabo de 
describir en una breve cascada de pasos podría 
encajar como una versión muy sintética y personal 
de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. 
Pero también, de otra manera, con la búsqueda que 
hay en mi ciclo de libros Quinteto de Mogador, en 
sus herramientas e invenciones, en su confluencia 
poética de narración, poema y ensayo. En su amplia 
encuesta sobre el deseo en cientos de mujeres y 
hombres. Y, de otra manera, describe la búsqueda 
editorial de excelencia: todo lo que hacemos y cómo 
lo hacemos en Artes de México desde hace 28 años. 
Los ejes de nuestra acción obstinada en valorar 
dimensiones de México que muchos ni siquiera ven.

¿Crees que serías el mismo sin la educación 
jesuita?

Creo que cada quien es la suma o más bien el 
magma de todo lo que ha hecho y todo lo que ha 
deseado. No sólo dónde estudiaste sino de quién 
te enamoraste, qué música escuchas, qué quieres 
en la vida. La educación jesuítica te enseña a no 
conformarte con la educación jesuítica. Tomar lo 
mejor de ella y seguir mejorando. El principio del 
Colegio, esa invención de Loyola, pretendía ser 
opuesta al mundo cerrado universitario medieval. 
Es más detonador que legado. Más reto permanente 
que logro. Más umbral a los mundos posibles para 
todos y para cada uno que mundo enclaustrado. Claro 
que soy este bicho raro porque pasé por las escuelas 
jesuíticas pero ellas no son las únicas culpables ni 
hubo en ellas nunca, que yo me diera cuenta, la 
idea de convertirse en marca única sobre mi piel 
ni sobre mi mente. Nunca he sido muy afecto a los 
patriotismos a priori, los clubes, los equipos o las 
pertenencias gloriosas y exclusivistas. Mi interés 
y mi agradecimiento al mundo jesuítico tienen 
muchos nombres precisos de personas, historias 
muy variadas, en mi vida y en los siglos, ilusiones 
y desilusiones que algunas veces vinieron juntas. 
En todo caso es para mí una historia compleja y 
apasionante que no ha terminado.

Mi interés y mi agradecimiento al 
mundo jesuítico tienen muchos 
nombres precisos de personas, 
historias muy variadas, en mi 
vida y en los siglos, ilusiones y 

desilusiones que algunas veces 
vinieron juntas.

Alberto Ruy Sánchez (izquierda), con compañeros, en su época de 
estudiante en la Ibero.
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Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían entregarles experiencias 
imborrables y transformadoras

Marc-Alain Ouaknin, Biblioterapia. Leer es sanar [Océano Travesía, México, 2016], 
482 páginas. Ensayo filosófico.
¿Qué ocurre cuando un libro se reúne con su lector? ¿Cómo el acto de leer tiene 
repercusiones sobre nuestros estados de ánimo y nuestra salud? ¿De qué forma el 
biblioterapeuta, mediante el libro, su interpretación y el diálogo al que da lugar, puede 
deshacer los nudos del lenguaje y del alma? Esfuerzo de liberación y de apertura, la 
biblioterapia consiste en reabrir las palabras a sus múltiples y variados sentidos, para 
que cada lector pueda escapar de todo encierro, de todo cansancio, para reinventarse, 
vivir y renacer a cada instante. A partir de la noción de movimiento en el lenguaje, 
Marc-Alain Ouaknin explora las numerosas posibilidades de la biblioterapia y 
permite descubrir lo que él llama “la fuerza del libro”.

Vanesa Garnica, En un claro de bosque, una casa [Era, México, 2016], 165 páginas. 
Novela.
Esta novela narra, con ironía y un humor acerbo, la historia de una familia feliz que 
de un momento a otro fue atravesada por el sufrimiento, donde la enfermedad y 
la muerte, al ocupar el centro de la existencia, consiguieron desmoronar incluso la 
alegría y los afectos dando paso a un vacío sórdido, de promesas que el destino no 
cumplió. Entre fantasmas de la memoria y espectros que deambulan y monologan 
por estancias y pasillos, los personajes mezclan su nostalgia por un pasado edénico 
y su voluntad de olvidar los instantes terribles con la incertidumbre de un presente 
vacío.

Elena Garro, Antología, selección y prólogo de Geney Beltrán Félix [Cal y Arena, 
México, 2016], 684 páginas. Teatro, cuento y novela.
Escribe Geney Beltrán Félix, estudioso de la obra de esta autora: “La dramaturgia, 
la novela y el cuento: he aquí la tríada de géneros con que Elena Garro (1916-1998) 
irrumpió entre finales de la década de 1950 y principios de los años sesenta en las 
filas más notables de la literatura mexicana. Son estas tres vertientes (más la novela 
corta, habitual en sus publicaciones de los ochenta y noventa) las que se hallan 
consideradas en la presente antología. El conjunto aquí reunido permite apreciar por 
qué Elena Garro es la más brillante autora mexicana del siglo XX, una voz original y 
renovadora, dotada de un fogoso poderío verbal y una imaginación lúdica y crítica a 
partes iguales”.

MARC-ALAIN OUAKNIN (París, Francia, 1957). Rabino y filósofo, es autor de numerosas obras traducidas a más de veinte 
idiomas, entre ellas El libro quemado y Leer en voz alta. A partir de fuentes hebraicas, en diálogo con las humanidades, 
consagra su búsqueda y su enseñanza en el libro, la lectura y su interpretación.

VANESA GARNICA (Ciudad de México, 1971).  Es autora de novelas como La ley del retorno, Después de la bruma (por la que 
recibió el Premio Nacional de Novela para Escritoras Nellie Campobello) y La cofradía de las almas desnudas.

ELENA GARRO (Puebla, 1916-Ciudad de México, 1998).  Es una de las mayores escritoras mexicanas, autora de la novela Los 
Recuerdos del Porvenir, y el cuento “La culpa es de los tlaxcaltecas”, entre sus obras maestras en la narrativa, y de Un hogar 
sólido, en teatro.



50 

IB
ER

O
M

ÚS
IC

A 
PA

RA
 C

AM
AL

EO
NE

S

Cuando descubrí a la banda Alabama Shakes me sorprendí, antes que 
nada por su sonido y, después, por lo jóvenes que son pero lo grandes 
que se escuchan. Hay una gran química entre todos ellos, lo que a 
veces me recuerda a otros grupos como Led Zeppelin pasando por 
CCR. Este disco es una gran muestra de su trabajo hasta la fecha. Me 
gusta mucho el trabajo que realiza Steven Tyler al lado de Aerosmith; 
este disco como solista me parece una excelente experimentación 
de Steven con el country, el folk y el rock. Es triste pensar que éste 
será el último disco que Leonard Cohen pueda compartirnos en 
vida, antes de que su disquera y familia decidan desempolvar joyas 
y canciones que el propio Cohen no decidió lanzar en su momento. 
Este álbum es lo que nos queda, pero es una gran recompensa para 
quienes adoramos su obra.

AARÓN CRUZ RECOMIENDA:
Boys and Girls, de Alabama Shakes [2012]; We’re all Somebody from 
Somewhere, de Steven Tyler [2016], y You Want it Darker, de Leonard 
Cohen [2016]

Aarón Cruz.  Es uno de los bajistas y contrabajistas más solicitados en el ámbito musical de 
México. Además de extraordinario intérprete, Aarón Cruz se ha involucrado como productor 
en proyectos muy variados, particularmente en propuestas de espíritu innovador. Ha tocado 
en toda la República mexicana, Sudamérica, el Caribe, Europa y Estados Unidos, con músicos 
como Héctor Infanzón, Enrique Nery, Lila Downs y Eugenio Toussaint, entre muchos otros.

Me parece excelente ocasión recomendar —ahora por esta tendencia cultural de revisitar antiguas sonoridades—, dos discos 
que en mi muy particular y estrecho conocimiento sobre el rock mexicano me resultan sui géneris, así como precedentes del 
género punk. De principio, el primer y único disco de Los Locos del Ritmo, de título homónimo, o sin título, como se guste 
ver. Sin duda muchos de sus temas forman parte del imaginario romántico del melómano nostálgico, como la canción “Tus 
ojos”, o “Yo no soy un rebelde”; sin embargo, también cuenta con extrañas joyas de un espíritu proto-punk, como “Morelia”, 
“Geraldine” o “Un vasito de agua por favor”, con una letra monótona, lacónica, arbitraria, donde no se dice otra cosa más que 
prácticamente el título de la canción, pero la melodía, los guitarrazos y la actitud son lo importante. El segundo disco es el 
de Los Tepetatles, también primero y último, de una banda conformada ni más ni menos que por Alfonso Arau (el cineasta), 
Carlos Monsiváis (como letrista), participaciones vocales de Chava Flores, y Vicente Rojo (el artista gráfico), quien diseñó 
la portada. Un proyecto cultural que pareciera más un divertimento entre las múltiples actividades de sus integrantes. Un 
disco paródico-crítico que tiene rolas como “Tlalocman”, “Snif Sniff Gulp Gulp”, “Teotihuacan A GoGo”, de excelente ritmo 
rockanrolero pero, repito, donde el espíritu punketo se presentía. Lamentablemente es difícil conseguir estos discos en vinyl 
original, pero para nuestra fortuna se pueden degustar en YouTube.

DANIEL VALDEZ PUERTOS RECOMIENDA:
Los Locos del Ritmo, de Los Locos del Ritmo [1964], y Los Tepetatles, de Los Tepetatles[1965]

Daniel Valdez Puertos. Es editor y crítico de cine para la revista F.I.L.M.E. Historiador del arte, videoartista y cineasta experimental, su trabajo se ha presentado en diversos 
espacios culturales del país. Con su corto Te quiero. Te quiero. Te quiero, participó en la Gira de Documentales Ambulante 2016. Actualmente es becario en la disciplina de 
video del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Qué escuchar
y por qué
Música para camaleones está dedicada a la recomendación de obras 
musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, investigadores, 
expertos, editores, musicólogos y denodados amantes de la música. 
En esta ocasión agradecemos a Aarón Cruz, Daniel Valdez Puertos y 
Cabezas de Cera, el que hayan accedido a compartir su experiencia 
y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Este álbum de The Claypool Lennon Delirium es 
una espectacular muestra de que el rock psicodélico 
y progresivo sigue vivo, latente y hambriento 
de sonidos, melodías y movimientos. Exquisita 
disonancia, a veces Lennon, a veces Primus, y 
muchas otras de progresivo. Doyle Bramhall se apoya 
principalmente en la guitarra y su voz, además de la 
batería y el bajo, para entonar distintas canciones 
bluseras que evocan su trabajo y experiencia al lado 
de maestros como Eric Clapton. Es un disco que 
debe escucharse. Siendo un gran hombre del rock, 
del jazz, del blues, y de tantos distintos movimientos 
y melodías, Jeff Beck nos comparte un pedacito de 
su creatividad en este delirante álbum; un maestro 
en toda la expresión de la palabra, que aún sigue 
sorprendiendo.

CABEZAS DE CERA RECOMIENDA:
Monolith of Phobos, de The Claypool Lennon Delirium 
[2016]; Rich Man, de Doyle Bramhall II [2016], y Loud 
Hailer, de Jeff Beck [2016]

Cabezas de Cera. Conformada por Mauricio y Francisco Sotelo, es 
considerada una de las agrupaciones más vanguardistas del país. 
Con una decena de discos grabados de rock progresivo, jazz y música 
contemporánea, se han presentado en festivales y escenarios de 
México y de diversos países de Europa, Asia y América. Es uno de 
los primeros grupos en utilizar en sus composiciones instrumentos 
musicales de diversas partes del mundo, además de algunos 
fabricados por ellos mismos.
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Adónde ir y por qué
El ocio nos lleva por caminos de satisfacción y entretenimiento que 
constituyen lo más cercano al asueto, pero también lo más cercano a la 
recreación, a la exploración y el goce de los sentidos.

México es el país elegido para cerrar la gira internacional de Lord of the Dance: Dangerous Games, del reconocido creador 
estadounidense de origen irlandés Michael Flatley, con la que ha recorrido quince países alrededor del mundo ofreciendo más 
de 200 funciones. Se trata de la versión más reciente del clásico Lord of the Dance, basado en la mitología celta, con escenografía, 
música y vestuario nuevos, así como una novedosa propuesta coreográfica con más de 40 bailarines en escena, entre ellos figuras 
como James Keegan, Morgan Comer, Mathew Smith, Cathal, Fergal Keaney y Andras Kren.

DANZA: Lord of the Dance: Dangerous Games Auditorio Nacional, 9 al 12 de febrero de 2017

De la autoría de Hiram Molina y Eloy Hernández, esta obra parte de la idea de que no todos son felices en Navidad, y pocos se 
atreven a admitirlo ya que podrían ser calificados como depresivos o aguafiestas. Así, los protagonistas: un profeta que inventó una 
religión basada en las canciones de Soda Stereo, una gran actriz que busca el amor desesperadamente, y un amargado guionista 
encargado de crear un especial navideño de televisión, compartirán con el público sus historias más fallidas durante la época 
decembrina. Con estos personajes, y otros seres agobiados, el espectáculo dejará atrás la frase “¡Feliz Navidad!”, y a través del humor 
revelará las pasiones, los desencantos y el desamor de aquellos que se sienten abrumados por no cumplir con las expectativas de 
una sociedad de consumo.

TEATRO: Psicosis decembrina Foro Shakespeare, hasta el 16 de diciembre

Hace dos décadas Ana Belén, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos protagonizaron la que hasta ahora ha sido la 
gira más multitudinaria en España, y que también en América gozó de gran éxito. Veinte años después, este cuarteto repite la 
experiencia y rememora el concierto El gusto es nuestro, que inició en Gijón en agosto de 1996 y que en México se presentó en 
noviembre de 1997. En ese entonces el espectáculo fue definido como “Una gran fiesta de amigos”, cuyo resultado fue un álbum 
que vendió más de un millón de copias y se convirtió en el canto de una generación que los seguía desde sus inicios, pero que 
también fue una plataforma para que muchos jóvenes los descubrieran y se rindieran a su talento. Así, estos cuatro artistas clave 
en el desarrollo de la música hispana, están de regreso más apasionados y festivos que nunca.

MÚSICA: El gusto es nuestro: 20 años Auditorio Nacional, del 23 al 26 de febrero de 2017

Como probablemente ningún otro pintor, Otto Dix encarna en su biografía y en su arte el siglo de los extremos en Europa, el cual 
dejó una marca decisiva en Alemania con dos guerras mundiales, la cultura de la República de Weimar y la división política después 
de 1945. Siendo tanto un afectado como un observador, este artista alemán, considerado uno de los pintores más trascendentes del 
siglo XX, adoptó una postura crítica frente a su época y rindió testimonio en obras que sacuden al espectador. Conformada por más 
de 150 pinturas y trabajos sobre papel de la Primera Guerra Mundial, pasando por los trepidantes dorados años veinte, hasta llegar 
al neoexpresionismo después de 1945, esta es la primera gran exposición individual (enmarcada en el Año Dual Alemania-México) 
que se realiza en México de este grandioso realista.

ARTES VISUALES: Otto Dix: Violencia y pasión Museo Nacional de Arte, hasta el 15 de enero de 2017

Basada en la obra de José Zorrilla, con adaptación y dirección de Juan José Tagle, que busca crear una atmósfera inspirada en la 
estética cinematográfica de Federico Fellini, esta puesta en escena cuenta la historia de don Juan y don Luis, dos despiadados 
burladores de mujeres, que se reúnen para apostar quién de ambos es capaz de comportarse peor en el término de un año. A lo 
largo de los actos, el espectador se entera de las aventuras que don Juan sortea para cortejar a la prometida de don Luis y burlar la 

seguridad del convento en el que vive la novicia doña Inés, para después raptarla y conseguir ganar lo apostado.

TEATRO: Don JuanTeatro Helénico, hasta el 18 de diciembre

Inspirado en la película Avatar, de James Cameron, este espectáculo del Cirque du Soleil, escrito y dirigido por Michel Lemieux 
y Victor Pilon, transporta al espectador a un mundo de imaginación, descubrimientos y posibilidades, a través de un escenario 
visualmente impactante. Se trata de una odisea narrativa sobre la coexistencia simbiótica de los Na’vi con la naturaleza y su 
creencia en la interconectividad esencial entre todos los seres vivos. En esta puesta en escena, el arte acrobático de excelencia se 
fusiona con escenotecnia de última generación, proyecciones multimedia y marionetas gigantes, todo ello acompañado por música 

de la versión cinematográfica.

INTERDISCIPLINARIO: Cirque du Soleil: Toruk, el primer vueloPalacio de los Deportes, del 16 al 19 de febrero de 2017

Natalia Lafourcade presenta su más reciente producción de estudio, Hasta la raíz, el cual produjo junto con Cachorro López y 
Leonel García. Con material inédito, se trata de un disco de alta calidad con el que obtuvo cinco premios Grammy Latino y un 
Grammy. La joven cantante, compositora y productora mexicana, se ha consolidado como una de las autoras más prolíficas de su 
generación, y desde el lanzamiento de su disco debut en 2002, ha recorrido el mundo con su propuesta en la que convergen el pop, 

el rock, la música orquestal, reversiones a autores de antaño, hasta el folclor.

MÚSICA: Natalia LafourcadeTeatro Metropólitan, 2, 4 y 5 de marzo de 2017

Primera retrospectiva dedicada a la obra de este autor, la muestra reúne 150 piezas, desde sillas, estanterías y lámparas hasta 
charolas, portafolios, alhajeros y juguetes; 74 fotografías de época y 12 pinturas de la colección de Stanley Shoemaker (nieto del 
artista), además de préstamos provenientes de particulares con obra de 40 diseñadores o estudios locales contemporáneos de 
Don S. Shoemaker, de entre 1950 y 1980. Artista plástico de formación y diseñador autodidacto, el trabajo de Don S. Shoemaker 
(Nebraska, 1919-Morelia, 1990), es considerado fundamental para entender el desarrollo del diseño artesanal e industrial en México 
de la segunda mitad del siglo XX. Creador de una gran cantidad de muebles únicos o en ediciones de pequeño tiraje, caracterizados 
por su funcionalidad y belleza, entre sus piezas más icónicas se encuentra la silla sling, infaltable en la historia universal del diseño.

ARTES VISUALES: Don S. Shoemaker: Diseño artesanal e industrialMuseo de Arte Moderno, hasta el 19 de febrero de 2017
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Dispositivos e instrumentos que 
facilitan la vida El desarrollo tecnológico cobra 
su mayor sentido cuando nos facilita la vida sin que ello 
quiera decir que nos propicie la pereza.

Cynthia Breazeal, profesora en el Massachusetts Intitute of Technology, pionera en robótica social, 
desarrolló Jibo, “el primer robot familiar del mundo”, como ella misma lo define, ya que puede 
interactuar emocionalmente, sirviendo así de robot de compañía. Jibo es capaz de contar cuentos 
a los niños con un agradable tono de voz, además de tomar fotografías, realizar videollamadas y 
recordatorios de la agenda, entre otras acciones. Con 28 cm de altura, cuenta con movilidad libre 
de 360 grados y se expresa con graciosos movimientos corporales y con gestos y palabras a través 
de su pantalla táctil de 5.7 pulgadas.

El teclado inalámbrico multidispositivo Logitech K780 es el primero que además de la 
computadora funciona con smartphones y tabletas. Con sólo presionar el botón Easy-Switchse 
puede intercambiar fácilmente entre tres dispositivos que estén conectados y escribir en ellos a 
la velocidad normal de la computadora. Equipado con un pad de 10 teclas que facilita el ingreso 
de números, el teclado posee una ranura de goma integrada que sostiene de manera segura desde 
smartphones hasta el iPad Pro de 12 pulgadas, a un perfecto ángulo de lectura. Asimismo, este 
dispositivo ofrece más de 24 meses de vida para la batería y se puede elegir la mejor manera de 
conectarlo, ya sea a través del Logitech Unifying USB o de Bluetooth.

El Talk S de la línea Iconia es la nueva phablet de Acer, que cuenta con Android 6.0 Marshmallow, 
pantalla IPS LCD de 7 pulgadas con resolución HD, procesador de cuatro núcleos de 2 GB de 
RAM y 32 GB de almacenamiento interno ampliable a 128 GB. Dispone de una cámara trasera 
de 13 megapíxeles y de una frontal de 5, destinada principalmente a videoconferencias y selfies, 
y conectividad WiFi, GPS, Bluetooth y microUSB. Posee además soporte Dual SIM LTE, para 
utilizar dos números telefónicos diferentes sin tener que cambiar de dispositivo.

Westies lanzó su más reciente creación: la nueva iBag, la cual cuenta con luz interna y batería 
para cargar dispositivos móviles. Su sistema de leds, que está disponible en diferentes colores 
en combinación con los diversos modelos de iBag, al encenderlo ilumina el interior del bolso, 
permitiendo encontrar con facilidad cualquier objeto, y adicionalmente su batería ofrece cuatro 

horas de carga para celulares.

Con lo mejor de una tableta y una computadora Yoga Book de Lenovo cuenta con una versión 
para Windows 10 y otra para Android, pantalla de 10.1 pulgadas, cámara de 8 megapixeles, 
memoria expandible a 128 Gigabytes y batería de hasta 15 horas de autonomía. Destaca su diseño 
excepcionalmente delgado y liviano: sólo 690 gramos y espesor de 4.05 milímetros, además de 
su sistema Stylus, que gracias al lápiz Real Pen, diseñado para capturar los más sutiles matices 
de cada toque, permite escribir o dibujar sobre el panel secundario y ver los resultados reflejados 
en la pantalla principal, guardándolos automáticamente en el equipo. Asimismo, puede adoptar 
cuatro distintas posiciones: tablet, dock, portátil y bloc de notas, y su teclado táctil proyecta las 

teclas cada vez que se requiere.

Primer robot de compañía

Teclado para múltiples dispositivos

Phablet con dos números en el mismo equipo

Bolsa con batería para celulares

Tableta para escribir o dibujar
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