
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA  ·  Año VIII • Número 48 • Febrero-marzo de 2017

Issa Luna Pla:
 Informar para servir, 

reto de entidades de gobierno

David Fernández Dávalos, S. J.: Mi experiencia en la CG 36
Manuel Felguérez: De la Máquina Estética al siglo XXI

RE
VI

ST
A 

DE
 LA

 U
NI

VE
RS

ID
AD

 IB
ER

OA
M

ER
IC

AN
A 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
HA

CI
A 

UN
A 

NU
EV

A 
CO

NS
TI

TU
CI

ON
AL

ID
AD

: 1
91

7-
20

17
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
   A

ÑO
 V

III
.   

FE
BR

ER
O 

 / 
 M

AR
ZO

 D
E 

20
17

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

José Luis Caballero Ochoa (coordinador)    Ana Micaela Alterio    
Luis Arriaga, S. J.    Miguel Eraña Sánchez   Geraldina González de la Vega    

Ximena Medellín Urquiaga    Roberto Niembro Ortega    Angélica de la Peña Gómez    
Olga Sánchez Cordero    Francisco Valdés Ugalde

LÍDER IBEROREFLEXIÓN Y CULTURA:48

Hacia una nueva
CONSTITUCIONALIDAD:

8º ANIVERSARIO

1917-2017

 www.ibero.mx/revistaibero/







Hacia una nueva
CONSTITUCIONALIDAD:
1917-2017

IB
ER

O
CO

NT
EN

ID
O

02 

04
LIDERAZGO, ACTUALIDAD, 
REFLEXIÓN Y CULTURA

Mtro. David Fernández Dávalos, S. J. 
Por una Constitución política que 
acompañe los cambios sociales.

03

José Luis Caballero Ochoa.  
La Constitución atada: entre 
símbolo político y la (in)eficacia de 
la norma. Las disyuntivas del texto 
fundamental de cara al Centenario.

04
Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.  
Elementos para una nueva justicia 
constitucional.

25

Francisco Valdés Ugalde. 
El desarreglo político de la 
Constitución y el sistema político 
mexicano.

08

Miguel Eraña Sánchez. 
En el centenario del Texto de 
Querétaro. ¿Consecución de un gran 
cambio o colapso constitucional?

11

Ximena Medellín Urquiaga.  
Por un constitucionalismo de corte 
internacional.

14

Ana Micaela Alterio y 
Roberto Niembro Ortega. 
Por una nueva cultura de la 
constitucionalidad.

18

Geraldina González de la Vega.  
La doctrina de la igualdad y no 
discriminación en la interpretación 
de la Constitución de 1917.

28

Luis Arriaga, S. J. Cerrar la brecha: 
alternativas para revertir la crisis de 
impunidad.

32

Jorge Tovalín González Iturbe.
Gente que cambia al mundo. 
Encuesta. Los alumnos de la Ibero 
opinan sobre la aplicación de las leyes 
en México

36

Angélica de la Peña Gómez.  
El Poder Legislativo como impulsor 
de una nueva constitucionalidad.

22

David Fernández Dávalos, S. J.  La Compañía de 
Jesús. Unidad en la diversidad. Mi experiencia 
en la CG 36. Construir una Iglesia pobre para los 
pobres.

42

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

55

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

56

Galería. Homenaje. Manuel Felguérez. De la 
Máquina Estética al siglo XXI.

52

Jorge Cervantes Magaña. Líder Ibero. 
Excelencia académica y compromiso social. 
Entrevista. Issa Luna Pla. Informar para servir, 
reto de entidades de gobierno.

38

38

Issa Luna Pla.



03 

Por una Constitución política que 
acompañe los cambios sociales

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 huésped:  José Luis Caballero Ochoa.
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

En febrero de 2017 conmemoramos el 
centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sin un proyecto 
claro de país, con una grave crisis de derechos 
humanos y en materia de seguridad; con una 
desigualdad abismal y enormes suspicacias 
en relación con la eficacia de las normas y del 
acuerdo político. Particularmente relevante es 
el cuestionamiento que se hace en la agenda 
pública, desde hace años, sobre la ausencia 
de una cultura sólida sobre la Constitución, 

la distancia de la sociedad con respecto al texto que resguarda sus 
derechos, incluso la utilidad de sus preceptos, y la proclividad excesiva 
a la reforma casi ante cualquier coyuntura.

Por otra parte, las reflexiones sobre el centenario se han conducido 
hacia la posibilidad de un nuevo texto, que pareciera que por sí solo 
remediaría todos los males nacionales (una especie de Constitución 
fetiche); o con proponer paquetes de más y más reformas, siempre 
insuficientes ante la desconfianza que impera entre la ciudadanía y los 
actores políticos, o, al contrario, con una reordenación y compactación 
de los contenidos. Ante este panorama, en este número de IBERO, 
proponemos reflexionar sobre las implicaciones que tendría una nueva 
constitucionalidad, que permita superar paradigmas anquilosados que 
siguen perviviendo en el modelo constitucional mexicano, y sobre los 
elementos de una nueva apuesta ciudadana hacia un Texto Fundamental 
que acompañara los cambios sociales.

La Universidad como institución, en general, y muy especialmente la 
Universidad Iberoamericana, comprometida no sólo con la excelencia 
académica, sino con la sociedad para transformarla, para contribuir a 
hacerla más justa y gobernable, con oportunidades y calidad de vida 
para todos y todas, no puede estar al margen del debate y las propuestas 
sobre los ordenamientos constitucionales que nos rigen. Es necesario 
hacer coincidir la letra con los hechos.

Coordinado por el doctor José Luis Caballero Ochoa, director del 
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y un 
experto en el tema, hemos abierto el número 48 de nuestra revista, con 
el que celebramos su octavo aniversario, a diversos especialistas, a fin 
de analizar cuál es la constitución centenaria que tenemos y cuál es 
la que deseamos para que sirva mejor a los propósitos de regirnos con 
justicia y auténtica igualdad social.

IBERO, REVISTA DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA es una publicación bimestral de la Universidad Iberoamericana, A. C., bajo la responsabilidad de la Dirección de Comunicación Institucional de la UIA. Editor responsable: 
Carlos Alfonso Valle Cabello, carlos.valle@ibero.mx. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2009-082412294600-102. Número de Certificado de Licitud de Contenido: 12295, 
otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Domicilio de la publicación: Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, México, D. F., C. P. 01219. 
Teléfonos 5950 41 97 y 5950 4198. Preprensa digital e impresión: Infagon, S. A. de C. V. Calle de la Alcaicería núm. 8, Zona Norte, Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, México, D. F. C. P. 09040. Teléfonos (0155) 5640 92 66 y 
5640 9584. www.infagon.com.mx. Distribución: Servicio Postal Mexicano. Porte pagado PP15-5159, autorizado por SEPOMEX. 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 48, febrero-marzo de 2017. Fotografía de portada: © Shutterstock
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La Constitución atada: 
entre el símbolo político y 
la (in)ef icacia de la norma
Las disyuntivas del texto fundamental 
de cara al Centenario

Foto: @Shutterstock
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n febrero de 2017 conmemoramos 
en México el Centenario de la 
Constitución en un contexto que 
no hubiéramos querido imaginar 
(como seguramente tampoco 
el Constituyente del 17 para el 
momento celebratorio de esta fecha): 
sin un proyecto claro de país; con 

una fragilidad institucional inversamente proporcional 
al esfuerzo con el que se generan los diseños; en 
una grave crisis de derechos humanos y seguridad; 
desigualdad con altísimos niveles de pobreza, y 
enormes suspicacias en relación con la eficacia de 
las normas. Se acompaña de un añejo escepticismo 
crónico con respecto a la propia Constitución (el texto 
que resguarda nuestros derechos), sobre la utilidad 
de sus preceptos.

Prácticamente no nos convence. Sigue siendo lejana, 
ajena, rebuscada, llena de promesas que se perciben 
incumplidas, lo que se corrobora en la ausencia de una 
cultura constitucional medianamente aceptable. Ello 
pese a la promulgación de reformas que, en los últimos 
años, han modificado favorablemente la ecuación 
en las relaciones entre el Estado y las personas: la 
reforma en materia penal, con un enfoque mayormente 
garantista (2008); las relativas a derechos humanos y 
amparo (2011); las que adoptaron la iniciativa ciudadana 
para presentar leyes y la consulta popular (2012); o la 
del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye una 
destacada participación ciudadana en su operatividad 
(2015).

¿Qué es lo que ha contribuido a este estado de cosas 
a partir del diseño del marco constitucional? Entre otras 
cuestiones, hay una ruta que vale la pena advertir, 
cuestionar y atender. Se trata de una pretendida 
solvencia desde el imaginario simbólico-político del 
texto, vis a vis su eficacia normativa. En dilucidar esta 
disyuntiva, y optar por lo segundo, va mi apuesta, 
como una de las formas de recuperar su potencialidad 
emancipadora al servicio de la democracia, y remontar 
la feria de desconfianza y de escepticismo. En los 
siguientes párrafos, abordo brevemente la constatación 
de este imaginario, así como los posibles escenarios 
ante los que nos encontramos de cara a una nueva 
constitucionalidad para el siglo XXI, como la he 
denominado.

1. La constatación sobre el valor otorgado al 
símbolo político

Es lugar común entre el gremio especializado 
señalar que la Constitución mexicana no pudo transitar 
del todo como un auténtico instrumento normativo, 
sino que se ha instalado en una especie de decisionismo 
político, un modelo tergiversado de pensamiento de 
corte schmittiano1. Estaríamos así ante una especie de 
vaciamiento del contenido acordado en el momento 
de la adopción constitucional sobre el aparato racional 
de normas, para ser sustituido y abordado por una 
articulación lógico-formal de definiciones desde quien 
detenta el poder.

En el contexto hiperpresidencialista mexicano, 
el fenómeno de un vaciamiento normativo de la 
Constitución determinó –paradójicamente– la 
funcionalidad del Estado, que no descansó en el 
eje constitucional/normativo, como se pretendió 
radicalmente en los Estados democráticos a partir de 
la segunda posguerra, sino en un eje constitucional/
simbólico, a partir de acuerdos cupulares. Los ejemplos, 
para ilustrarlo, sobran. Por increíble que parezca, 
la ausencia de auténticos mecanismos de defensa 
constitucional –salvo el juicio de amparo– se mantuvo 
hasta finales del siglo pasado, como fue el caso de las 
garantías a los derechos político-electorales; fueron 
patentes las francas contradicciones entre la norma y la 
realidad funcional, como lo evidenció el llamado modus 
vivendi entre el Estado y las Iglesias, que contradijo 
prácticamente todos los preceptos constitucionales 
en la materia, entre 1940 y 1992; o bien, la manifiesta 
fragilidad del texto ante las políticas sexenales.
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Es cierto que ha habido una recomposición 
propia de los Estados constitucionales, para reforzar 
la dimensión normativa de la Constitución y su 
apropiación ciudadana. Por ejemplo, con la reforma 
judicial en 1994, que reposicionó a su principal garante 
e intérprete, el Poder Judicial de la Federación, en el 
tema de la agenda contemporánea de los tribunales 
constitucionales como auténticos mediadores del 
conflicto social2, o en la defensa de los derechos 
humanos3. Sin embargo, las claves epistemológicas 
que acompañan la aplicación de la Constitución 
están anquilosadas y no corresponden al sentido 
del cambio normativo del Estado constitucional 
contemporáneo (entre otras, seguimos instalados 
en el valor a ultranza de la jerarquía de las fuentes 
del derecho, y no en el contenido normativo de 
esas fuentes; la relación conflictiva con los tratados 
internacionales lo evidencia claramente). De igual 
forma, la narrativa constitucional se encuentra 
atrapada en la sospecha, la falta de equilibrios, las 
inconsistencias y las abiertas contradicciones4, lo 
que refuerza la idea del símbolo en sí mismo y no 
de la eficacia normativa.

2. Las alternativas: del símbolo a la eficacia 
normativa

El reto tremendo que representa la efeméride 
del centenario, transita por un par de alternativas: 
mantener el modelo simbólico/político, sin cambiar 
el fondo de los paradigmas constitucionales y 
nuestra aproximación normativa y cultural hacia la 
Constitución, o bien, mover los ejes que la articulan, 
y pensar en un modelo de constitucionalismo más 
eficaz y democrático.

El primer escenario asociado al modelo simbólico/
político se relaciona con continuar el camino ya 
conocido de una pretendida actualización de la 
Constitución a través de más reformas, en donde 
los enunciados se tornan una fórmula que ostenta 
una capacidad transformadora de la realidad por el 
solo hecho de incorporarlos. Se trata de una especie 
de Constitución fetiche que provoca en automático 
el cambio de realidad, al “elevar” (así, empleando 
ese verbo) a ese rango diversos contenidos que 
generan un círculo absolutamente aséptico en 
torno al contenido normativo; lo que implica 
perpetuar el modelo que hemos implementado 

hasta el día de hoy, y que no garantiza la eficacia 
de la Constitución, sino únicamente su expresión 
en términos formales. Además de continuar una 
expansión inusitada, desordenada, descuidada, 
como han señalado diversos especialistas5, lo 
que además parece producir únicamente efectos 
paliativos, sin hacer eco en serio de las demandas 
de transformación social.

Otras propuestas no se alejarían radicalmente 
de este escenario. Pongo en la mesa la idea de una 
nueva Constitución o una reforma integral a la 
actual. Se trata también de una idea cargada de 
fuertes pretensiones simbólicas, porque descalifica 
de tajo las transformaciones graduales y apuesta todo 
a un texto diferente, aun y cuando se asumieran 
cuestiones ya incorporadas previamente. El nuevo 
texto o el reformado en su integridad advertiría un 
presagio venturoso en sí mismo. Otro ángulo del 
fetichismo legal.

Así las cosas, me parece que la alternativa 
plausible cruza por transformar transversalmente los 
ejes en que está montado el proyecto constitucional 
mexicano. Ejes epistemológicos y narrativos, 
como he señalado, pero también los ejes de las 
relaciones y de la distribución política del poder 
para generar sólidos acuerdos normativos; una 
nueva constitucionalidad en sentido estructural, más 
allá de las reformas. A mi juicio, la transformación 
debe pasar por el eje de las sedes de ejercicio del 
poder público, la estructura de los ámbitos de poder 
público y la incidencia ciudadana en el ejercicio del 
poder público.

De alguna suerte nos hemos dedicado 
en los últimos años a favorecer el 

pluralismo en el Legislativo y a acotar 
el presidencialismo hegemónico, pero 
falta un planteamiento de fondo sobre 

la pertinencia de continuar con esa 
forma de gobierno.
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a) Eje de las sedes de ejercicio del poder público
Se trata de propiciar la funcionalidad y el control 

de las sedes de ejercicio del poder político, así como de 
una verdadera interacción normativa entre el ámbito 
nacional (de fuente constitucional propiamente o 
internacional), federal y estatal. El reto es si podemos 
dirigirnos a un auténtico pluralismo constitucional, 
que incluya también el fortalecimiento de las entidades 
federativas.

b) Eje de la estructura de los ámbitos de poder 
público

De alguna suerte nos hemos dedicado en los últimos 
años a favorecer el pluralismo en el Legislativo y a 
acotar el presidencialismo hegemónico, pero falta 
un planteamiento de fondo sobre la pertinencia de 
continuar con esa forma de gobierno. La apuesta de 
renovación estructural pasa, al menos, por incorporar 
elementos del sistema parlamentario.

c) Incidencia ciudadana en el ejercicio del poder 
público

No se trata sólo de favorecer un modelo de Estado 
constitucional que promueva, respete, proteja y 
garantice todos los derechos humanos, como se ha 
buscado mayormente desde 2011, sino de obtener una 
intervención ciudadana cada vez más contundente 
en la administración del poder, y subvertir en serio 
las condiciones de desigualdad y marginación.

A partir de estos acuerdos, de la hondura de 
una reflexión en serio sobre estos ejes, me parece, 
podríamos reivindicar una promesa de verdadero 
Estado constitucional para México en el siglo XXI.

1 El jurista alemán Carl Schmitt (1888-1985) es bien conocido por esta posición sobre el Constituyente, la Constitución, el devenir 
de lo constitucional. Véase, en español, y de reciente reimpresión, Teoría de la Constitución, Alianza Editorial, Madrid, 2011, y El 
concepto de lo político, Alianza Editorial, Madrid, 2011.
2 Cfr. Julio Ríos-Figueroa, Constitutional Courts as mediators. Armed conflict, civil-military relations, and the rule of law in Latin 
America, Cambridge University Press, New York, 2016. Centro de Estudios Legales y Sociales, La lucha por el derecho. Litigio 
estratégico y derechos humanos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.
3 Cfr. Daniel Bonilla (editor), Constitutionalism of the Global South. The activist tribunals of India, South Africa and Colombia, 
Cambridge University Press, New York, 2013. César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco, Cortes y cambio social. Cómo 
la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia, De Justicia, Bogotá, 2010.
4 El caso del arraigo quizás sea el ejemplo más claro entre la previsión de una institución fuera de la lógica de los derechos humanos, 
patentemente contradictoria con el mismo marco constitucional y de los tratados internacionales, que nos rige actualmente.
5 Héctor Fix-Fierro y Diego Valadés (coordinadores), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto reordenado y 
consolidado. Anteproyecto, IIJ-UNAM, México, 2016, p. 1.
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n México, el siglo XXI inicia 
con una dislocación entre 
régimen constitucional y 
sistema político que impregna 
la transición de un sistema 
autoritario a otro democrático. 
En el año 2000 ocurrió la 
primera alternancia política en 
la presidencia de la república 

en siete décadas. Ese tramo del ciclo político fue 
inaugurado por las reformas electorales de 1996 y 
el dato de fondo al que hicieron lugar: la pérdida 
de mayoría absoluta del PRI en la Cámara de 
Diputados en 1997. Los últimos cuatro años del 
siglo XX cimentaron la convicción de que el cambio 
democrático era posible por medios pacíficos y que 
el antiguo régimen de partido hegemónico cedería 
su lugar a una democracia de ciudadanos y partidos 
políticos en un ambiente de pluralismo. Para entender 
mejor lo ocurrido es necesario remontarse a una 
historia preliminar que tiene su desenlace hacia 1994.

En ese entonces llegaba a su término el periodo 
sexenal de Carlos Salinas de Gortari. Su gobierno 
había llevado a cabo el programa más ambicioso de 
reformas económicas que había visto el país desde 
los años treinta. Bajo ese gobierno el establishment 
político comenzó a usar la expresión “reforma 
del Estado”. El éxito de la estrategia dependía del 
refuerzo de las instituciones políticas y los actores 

para moverse en esa dirección, y ahí aparecieron 
los problemas. El aspecto más débil de la “reforma 
del Estado” fue su lado político.

En 1996 el gobierno y su partido, el PRI, negociaron 
con la oposición reformas que favorecieron la equidad 
electoral cuando aun les era posible contenerla. Si el 
año de 1997 fue el de la pérdida de mayoría absoluta 
del partido del gobierno en el Congreso, el 2000 
fue el del triunfo del primer gobierno de un partido 
distinto del PRI que inauguró una nueva etapa en 
el desarrollo político de México.

El gobierno del presidente Vicente Fox (2000-
2006) declaró intenciones de completar el inconcluso 
ciclo de reformas institucionales iniciado en 1996. 
En materia de régimen político el reto principal 
delineado fue la adecuación de las instituciones 
políticas a la nueva situación democrática pero 
su gobierno no quiso avanzar en este proceso que 
fue denominado públicamente como “reforma del 
Estado”.

El equilibrio de equidad electoral alcanzado con 
las reformas de 1996 se concretó en lo político en 
“empates técnicos” entre las fuerzas partidarias que, 
distribuidas en los poderes y órdenes de gobierno, 
elevaron exponencialmente el costo de negociación 
de acuerdos. Se ha dicho que este problema se 
limita a las relaciones entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de acuerdo con situaciones características 
de “gobierno dividido” (Jacobson, 1990; Cox y Kernell, 
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1991; Fiorina, 1994, 1992, 1996; Alesina y Rosenthal, 1995; 
Coleman, 1999), pero hay evidencia suficiente para 
decir que esto es solamente un aspecto del problema.

Doce años de neutralización mutua en torno a 
iniciativas de cambios de estructura del régimen político 
abonaron al convencimiento de que era necesario entrar 
en una fase de cooperación y negociación política más 
allá de la neutralización con la finalidad de ofrecer 
resultados concretos y remover los obstáculos del 
sistema al desarrollo político. La ausencia de mayoría 
de un partido en el Congreso y el Ejecutivo (“gobierno 
dividido”) y la imposible disciplina de las entidades 
federativas han sido, desde 1997, el motivo que alimenta 
esta situación: tres fuerzas políticas principales más 
un puñado de partidos menores.

A partir de diciembre de 2012, el Pacto por México 
consiguió, al menos temporalmente, cambiar esta 
estructura de incentivos. El acuerdo entre gobierno 
y cuatro partidos políticos (PRI, PAN, PRD y PVEM) 
invirtió la motivación para realizar reformas de 
trascendencia con implicaciones profundas que no 
tienen parangón en el pasado inmediato, con excepción 
de la reforma política de 1996.

Varias de las instituciones heredadas por nuestra 
generación son el problema más importante en el atasco 
de la política para generar una gobernanza virtuosa. 
Desde luego, el sistema presidencial es una de ellas. El 
sistema presidencial sólo puede operar en condiciones 
de pluralismo democrático por dos vías. Una de ellas es 
la creación de mayorías artificiales mediante reglas que 
impliquen que quien obtiene la mayoría relativa consiga 
en el Congreso la mayoría absoluta para gobernar. Pero 
esta fórmula atenta contra el pluralismo en aras de una 
idea estrecha de la gobernabilidad. Otra opción es la 
búsqueda de una fórmula que permita la formación 
de mayorías, pero no imaginarias, sino reales, como 
el gobierno de coalición.

El debate académico sobre la disyuntiva entre 
sistemas presidenciales y parlamentarios iniciado por 
Linz y Steppan en los años setenta (Linz y Steppan, 
1978) no ha llegado a conclusiones de consenso. Por una 
parte se exhiben las ventajas del parlamentarismo por 
favorecer la inclusión de más opciones en el sistema 
político y coincidir con situaciones en las que la 
distribución económica es menos desigual. Por otra 
parte los sistemas parlamentarios tienden a una mayor 
estabilidad que los presidenciales (Cheibub, Przeworski, 
Limongi y Álvarez, 1996). No obstante, nada los hace 
invulnerables a la parálisis cuando no se consigue la 
mayoría necesaria para formar gobierno. La realidad 
que presentan hoy en día ambos tipos de sistema en 
sus países de nacimiento no ofrece incentivos para 
una decisión consistente si se trata no de cambiar 
internamente un régimen político sino transitar de 
un régimen a otro.

El problema central del régimen político mexicano 
es que adolece de una dualidad. Si bien el pluralismo se 
expresa electoralmente y en la consecuente distribución 
del poder político entre partidos, el ejercicio del poder 
se rige aún por reglas y prácticas autoritarias derivadas 

Varias de las instituciones 
heredadas por nuestra generación 
son el problema más importante 

en el atasco de la política 
para generar una gobernanza 

virtuosa. Desde luego, el sistema 
presidencial es una de ellas.

Foto: @Shutterstock
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del sistema presidencialista de partido hegemónico 
(SPPH). Las reformas políticas que posibilitaron salir 
de sistema autoritario en lo electoral no tienen aún 
la correlación necesaria en el sistema de ejercicio 
del poder. De nuevo, la realidad que presentan los 
gobiernos de los estados de la república es una prueba 
fehaciente de ello, a lo que se agrega la debilidad de 
la Federación para ejercer una dirección sobre ellos. 
Las reglas que definen el ejercicio del poder están 
aún teñidas de autoritarismo. Es una dislocación 
entre sistema político y régimen constitucional, en 
la propia Constitución y en la realidad que busca 
ordenar.

El contraste entre el SPPH y lo que he denominado 
“democracia pluralista incompleta”1 (DPI) consiste 
principalmente en la diferencia de dinámicas políticas 
que conllevan. En el primero, los mecanismos 
inductivos de la cooperación entre agentes políticos 
decisivos eran la cooptación combinada con la 
represión o la amenaza de la misma2. Por otro lado, 
en la DPI han desaparecido la estructura política 
y los incentivos y han sido reemplazados por una 
estructura en la que los incentivos para la cooperación 
en materia de reformas de gran calado son menores 
y mayor la “tentación” de no cooperación, lo que 
incrementa el costo de negociación con cargo al 
actor interesado en promoverla.

La construcción del SPPH tuvo sus bases en 
la cirugía mayor que el bloque triunfador de la 
Revolución Mexicana, encabezado sucesivamente 
por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro 
Cárdenas del Río practicó a la Constitución de 1917, 
quitándole las disposiciones democráticas que el 
Constituyente de aquel año había recuperado de 
1857 o había introducido en ella. Entre 1928 y 1933 se 
suprimió la autonomía del Poder Judicial sometiendo 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la esfera 
de voluntad del Presidente; se eliminó la reelección 
consecutiva de legisladores y alcaldes; el gobierno 
central atrajo facultades que previamente estaban en 
manos de las legislaturas de los estados, y estableció 
el control centralizado sobre los municipios. Ese 
régimen operó exitosamente no sólo gracias a reglas 
informales sino a una base constitucional que les 
dio cabida3.

Con la excepción de la primera de estas reformas, 
las demás han seguido vigentes y seguirán, al menos 
hasta la entrada en vigor en 2018 de la más reciente 
reforma política. Entre 2000 y 2012 no se llegó a 
ningún acuerdo relevante para removerlas y dar 
paso a un régimen de gobierno democrático; a una 
arquitectura constitucional y de cultura política de 
nuevo tipo.

1 Ver Ugalde, F. V. (2013), La regla ausente: democracia y conflicto 
constitucional en México, FLACSO-México.
2 Ver Córdova, A. (1972), La formación del poder político en 
México, Ediciones Era.
3 Esto implica que la tesis de Jorge Carpizo (2002) que sostiene 
que el presidencialismo mexicano se fundamentó en “reglas 
metaconstitucionales” es sólo parcialmente cierta. Dichas 
reglas pudieron operar sin contradicción con la Constitución 
precisamente y gracias a la cirugía mayor operada entre 1928 
y 1933. Por su parte Arnaldo Córdova, en un libro pionero 
que influyó decisivamente para la comprensión del Estado 
mexicano del siglo XX (1972), enfatiza el proceso político de 
construcción del presidencialismo dejando de lado los aspectos 
constitucionales gracias a los cuales fue construido. En Valdés 
Ugalde (2010: 49-74) abundo en la explicación de estos hechos.
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ien años exactamente de la 
promulgación de la Constitución 
de 1917 es motivo de sobra para 
considerar la invitación en este 
espacio editorial conmemorativo 
y así dejar testimonio expreso 
de las opiniones concitadas por 
el hecho y, en específico, de los 

sentimientos movidos por la ley fundamental vigente.
Como es bien sabido, del centenario Texto de 

Querétaro ya casi se ha dicho todo. De ahí que no me 
detendré en sus tópicos más comunes como serían 
su recontado y casi épico lugar en la historiografía 
nacional, la apología legítima de su huella social, 
las críticas a su reformismo galopante (ergo, a la 
obesidad insuperable de sus artículos) o en sus casos 
que llamo de “realismo mágico constitucional”, como la 
redacción de ciertos contenidos y preceptos transitorios 
constitucionales que encarnan verdaderos disparates.

En cambio, centraré mejor la atención en dos 
cuestiones: la primera, en hacer un breve análisis 
retrospectivo sobre las austeras virtudes y luces que 
considero siguen dando soporte principal a la añosa 
legitimidad del texto queretano. La segunda, arriesgar 
otro análisis pero ahora en prospectiva, sobre el futuro 
del texto constitucional, partiendo de una mirada 

crítica que apremia a su cambio profundo de no 
desearse antes un colapso absoluto de ese sistema 
político avejentado y refractario a la equidad social y 
a la democracia sin acicates que hoy existe.

Mirando el papel desempeñado a cien años de 
su puesta en vigor, del texto queretano destaco 
su eminente función pacificadora en el traslado y 
funcionamiento del poder político, seguido de haber 
enraizado un imaginario cívico en el que su población 
cree contar con un documento normativo común 
y fundamental. Ésta es una importante función 
pedagógica para goce de la ciudadanía.

Es igualmente relevante que, con apelación a 
sus normas, pudo saltarse la etapa más bronca del 
postconstituyente: por ejemplo, del 1 de junio al 1 de 
diciembre de 1920 fue nombrado como presidente de 
la República sustituto Adolfo de la Huerta para cubrir 
el magnicidio del padre fundador de la constitución 
(Venustiano Carranza). De la misma manera, se logró 
que Emilio Portes Gil fungiera como presidente interino 
del 1 de diciembre de 1928 al 4 de febrero de 1930, 
mientras se reconvocaba a elección extraordinaria por 
el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, el 
cual había ocurrido el 17 de julio de 1928, apenas una 
quincena después de ganar la elección constitucional 
adosada en su favor.

En el centenario del 
Texto de Querétaro
¿Consecución de un gran cambio o 
colapso constitucional?
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En ese ambiente canallesco, la polivalencia 
normativa del texto constitucional siguió arreglando 
desastres institucionales como la propia elección 
extraordinaria y cuestionada de Pascual Ortiz Rubio, 
quien comenzó su periodo presidencial por elección 
extraordinaria el 5 de febrero de 1930 y, con apego 
a sus mismas reglas, renunció al encargo frente 
al Congreso de la Unión el día 2 de septiembre de 
1932; mientras que dos días después de esta fecha (y 
hasta el 30 de noviembre de 1934), el propio órgano 
legislativo daba el encargo de presidente sustituto 
al general Abelardo L. Rodríguez Luján.

Precisamente son las propias reglas y prácticas 
derivadas del texto constitucional lo que ha 
valido para que, desde el 1 de diciembre de 1934 
al 1 de diciembre de 2012, trece presidentes se 
hayan trasladado secuencialmente la banda y el 
mando presidencial sin interrumpirse nunca el 
lapso íntegro de la gestión correspondiente. La 
plasticidad constitucional conseguida es casi de 
antología: bajo sus preceptos cambiantes bien o 
mal utilizados han tomado forma regímenes de 
impronta política variada: desde presidencialismos 
caudillistas, populistas, marciales, civiles, 
moderados, demagógicos, liberales, pluralistas, 
tecnocráticos, bloferos o de presunta alternancia, 
hasta suplantadores de la voluntad popular o que 
adolecen de una precariedad ética desoladora.

No es cuestión menor que otros poderes públicos, 
como el Legislativo o el Judicial, y los propios de 
las entidades de la República, se hayan arreglado 
ajustándose a sus normas tanto para organizar su 
vida institucional, como para el funcionamiento 
más o menos regular de sus competencias en clave 
cada vez menos autoritaria.

Es muy destacable que del desconocido pluralismo 
político de los albores constitucionales, haya habido 
el tránsito hacia el reconocimiento en su cuerpo 
de las facciones, a la incipiente legitimidad de las 
oposiciones y a las formas decisorias más plurales 
(pérdidas de mayorías cualificadas o absolutas en 
perjuicio del régimen monocolor en los órganos 
parlamentarios), así como haberse dado paso a la 
descentralización y a la alternancia política en buena 
parte de territorios de la República.

Ya vistas algunas luces, cargo ahora la tinta para 
detenerme en una clara mutación que ha tenido 
el texto de Querétaro, a partir de habilitar con sus 
reglas o interpretaciones la sustitución del régimen 
de partido hegemónico (en cuyo centro hasta fin de 
los ochenta estuvo el presidencialismo abusivo), 
por un similar y vigente régimen partidocrático 
y neoliberal de pluralidad pervertida y limitada, 
claramente hoy sumergido en arenas movedizas 
de incompetencias, corrupción y desdoro público.

Tal régimen, hay que decirlo, tiene a cuestas 
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un notorio extravío en la definición genuina de la 
forma presidencial y republicana de gobierno, y 
además es responsable de introducir una serie de 
desvaríos institucionales como reproducir órganos 
pseudoautónomos o calcar reformas estructurales 
grandilocuentes y vacuas hechas con las directrices 
externas de un esquilmante sistema económico 
mundial que hoy mismo no tiene hoja de ruta ni brújula 
ninguna a cuál orientarse. Basta con ver las formas 
trémulas y el rictus de las élites domésticas que recién 
aplaudían como focas el entreguismo de toda actividad 
productiva a los privados en aras de la supremacía del 
mercado y que, al primer encontronazo con realidades 
alternas, se han visto claramente rebasadas.

Ya en el colmo de la improvisación e irreflexión 
comunes de las reformas múltiples al texto 
constitucional, la partidocracia introdujo en 2014 
una dislocante y anómala potestad conjunta para que 
el Presidente de la República y el Senado configuren 
los mal llamados gobiernos de coalición (adiciones 
a los artículos 89 y 76) a partir del ya cercano 2018. 
Nada más chocante con un régimen presidencial 
democrático y genuino, en tanto que se adviene la 
posibilidad de que la legitimidad popular originaria de 
la presidencia sucumba ante la acción de un gobierno 
materialmente legislativo, en el mejor de los casos; 
pero en el peor, lo que esto podría institucionalizar 
es un asambleísmo mafioso y extorsionador desde la 
cámara alta, que eventualmente tome de rehén a una 
presidencia democrática.

Del breve análisis anterior, dejo algunas 
consideraciones finales para atizar la discusión y los 
debates críticos:

1ª El Texto de Querétaro ha cumplido como 
instrumento simbólico para la pacificación y ordenación 
en el recambio de las autoridades públicas del país. Lo 
mismo que con una finalidad pedagógica de enraizar 
entre la población una idea de Constitución en tanto que 
ley fundamental. Sin embargo, al repasarse estadísticas 

y el número abultado de decretos reformistas del 
texto constitucional (229 decretos a la fecha), así 
como el vendaval de iniciativas que se afanan por 
seguir modificándole, la conclusión más evidente 
es que hoy es una carta con notable inestabilidad 
preceptiva, ajena al constitucionalismo de eficacia 
normativa de última generación. Parafraseando al 
profesor Leoni, puede decirse que en el país y dentro 
del congreso de la Unión (y de las legislaturas) habita 
y circula imparable un legislador constitucionalista 
motorizado. Y yo agregaría que de suyo es irreflexivo, 
demagógicamente incontinente, acrítico y bastante 
ingenuo para seguir creyendo que la ciudadanía no está 
hastiada de tanta manipulación en sus estipulados sin 
resultados visibles en su bienestar personal y colectivo.

2ª Ante tan oscuro panorama, ¿por qué sigue 
precipitándose cada día más la pertinencia del texto 
y sus posibilidades de seguir rigiendo la vida del país, 
con un futuro posible, incluso, de una deposición 
popular activa o un simple arrumbamiento por 
desuso? La respuesta, quizá, está en que sus mandatos 
constitucionales ya no son vistos como aguafiestas del 
abuso del poder. Quienes desean instrumentalizar los 
medios constitucionales al alcance de éste (partidos, 
funcionarios, candidatos, poderes fácticos) tienen hoy 
carta abierta para hacerlo, porque descontadamente 
saben que sus violaciones no tendrán consecuencias 
y sus comportamientos impresentables podrían hasta 
hacerlos merecedores del Águila Azteca.

3ª Es hora, ya mismo, de abrir las discusiones 
ciudadanas más nutridas para enfilarnos a una 
reconversión constitucionalista de muy largo aliento. 
Hay fecha próxima en que México cumplirá dos 
siglos como Nación formal y constitucionalmente 
independiente, la cual debería dar la ocasión para 
dotarnos de un verdadero Estado Constitucional, a 
través de un texto fundamental que realmente ponga 
en sintonía las tres formas de adjetivación de los 
Estados de nueva generación (sin que ninguna sea 
prescindible): al tiempo de propulsarse el Estado de 
derecho, debe articularse tanto un genuino Estado 
social y un Estado democrático que no sea de fachada. 
En suma, que la Constitución sea aguafiestas y no 
legitimadora en activo del poder corrompido y de 
un modelo económico-político hoy desfalleciente, 
digno de la jubilación o el retiro, por ser altamente 
depredador.

Es hora.

Es hora, ya mismo, de abrir las discusiones 
ciudadanas más nutridas para enfilarnos 
a una reconversión constitucionalista de 

muy largo aliento.
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Por un 
constitucionalismo 
de corte internacional
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a noción del constitucionalismo 
de corte internacional ha tomado 
particular fuerza durante las 
últimas décadas. En distintos 
países del mundo, pertenecientes 
a tradicionales jurídicas diversas, 
los textos constitucionales han 
cobrado un nuevo dinamismo 

gracias, en parte, a su vinculación con el derecho 
internacional público y, muy especialmente, con el 
derecho internacional de los derechos humanos.

En este marco, una práctica judicial creciente 
ha sido la interpretación dialógica entre normas 
constitucionales e internacionales. En virtud de 
la misma, tanto el derecho internacional como el 
derecho constitucional se nutren mutuamente, para 
crear un entramado jurídico que idealmente aportará 
mayor consistencia, armonía y sistematicidad a la 
relación entre disposiciones jurídicas gestadas desde 
distintos espacios de producción normativa. En otras 
palabras, la interpretación jurídica ha sido el puente 
para la internacionalización del constitucionalismo 
comparado, así como para la constitucionalización 
del derecho internacional público, sentando las bases 
para el aparente resurgimiento de un ius commune; al 
menos por lo que toca al tema de derechos humanos.

Esta misma interpretación dialógica ha servido 
asimismo como una fructífera vía de recepción de las 
normas internacionales en sede local, convirtiéndose 
en una renovada oportunidad para el cumplimiento de 
obligaciones estatales adquiridas con base en tratados 
internacionales. En este sentido, la internacionalización 
del derecho constitucional parece tener un efecto 
no sólo armonizador, sino también un potencial 
transformador de los sistemas jurídicos nacionales, a 
partir de su adecuación con los estándares de protección 
propuestos por la comunidad internacional.

Cada uno de estos rasgos descritos tiene una 
importancia teórica y práctica que amerita una discusión 
mucho más profunda. En todo caso, es también 
importante destacar que, a pesar de los beneficios del 
constitucionalismo de corte internacional, la relación 
entre distintos cuerpos normativos es siempre compleja, 
llena de perplejidades y evolutiva. El vínculo entre 
los textos constitucionales y el derecho internacional 
público no es la excepción.

Desde la adopción de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, tanto nuestro texto 
fundamental como el propio derecho internacional 
público han experimentado cambios vertiginosos. 
Para principios del siglo XX, este último se había 
consolidado como el conjunto de disposiciones 
que regían las relaciones entre entes soberanos y 
normativamente iguales, pero que en la realidad 
operaban en un escenario de claros desbalances de 
poder. En este contexto, la posición constitucional 
frente al derecho internacional se caracterizaba por 
un proteccionismo de los intereses nacionales frente 
a las potencias extranjeras que podrían, en cualquier 
momento, dominar las relaciones jurídicas con nuestro 
país.

Un siglo después, el contexto local e internacional 
se ha modificado de forma dramática. Si bien el 
desbalance de poderes sigue caracterizando la política 
internacional, México es un Estado consolidado que 
tiene un papel importante en el concierto internacional. 
Durante las últimas décadas, México se ha vinculado 
jurídicamente con un significativo número de tratados 
internacionales, tanto en derechos humanos como 
en otras áreas. De la misma forma, la vinculación de 
nuestro país con organismos internacionales se ha 
convertido en uno de los rasgos más importantes de 
la política exterior mexicana.

Paralelamente, el propio derecho internacional 
público ha sido objeto de importantes transformaciones, 
a consecuencia del desarrollo de las normas centradas 
en la protección de las personas. El enfoque clásico del 
derecho internacional, en que primaban las relaciones 
horizontales entre entes soberanos, se ha transformado 
sustancialmente para incorporar ahora las relaciones 
verticales, entre los Estados, personas y otros actores 
no estatales.

La interpretación jurídica ha sido el 
puente para la internacionalización del 

constitucionalismo comparado, así como 
para la constitucionalización del derecho 

internacional público.
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Desde la perspectiva del derecho interno destaca, 
además, el incuestionable reposicionamiento de los 
derechos humanos dentro del diseño constitucional 
mexicano. El artículo 1° de nuestro texto fundamental 
ha reafirmado la centralidad de dichos derechos, como 
el objeto y fin de todas las instituciones estatales. De 
esta forma, se ha generado una clara sinergia con 
el derecho internacional de los derechos humanos, 
la cual se potencia día a día con la interpretación 
dialógica a la que se ha hecho referencia.

No obstante lo anterior, es importante recordar 
que el derecho internacional público no se agota 
en los principios de protección de las personas. La 
consolidación de las relaciones entre una multiplicidad 
de actores internacionales, ha dado también como 
resultado la expansión de las normas internacionales. 
Junto con sus fundamentos generales, el derecho 
internacional público se ha desarrollado a través 
de una serie de regímenes auto-contenidos (self-
contained regimes), que regulan áreas específicas 
con objetivos y propósitos distintos. Entre dichos 
regímenes destacan, por ejemplo, el derecho del mar, 
el derecho internacional de derechos humanos, el 
derecho diplomático, el régimen internacional de 
control de drogas o el derecho de inversión, entre 
otros.

Dadas las dinámicas propias de la creación, 
interpretación y aplicación normativa del derecho 
internacional, estos regímenes pueden muchas 
veces entrar en tensión unos con otros. La respuesta 
internacional a este escenario es un tema complejo, 
sujeto a debate. Sin embargo, para fines de este breve 
comentario interesa más la respuesta que se pueda 
proponer desde el propio derecho nacional, a través 
de la sólida operación del marco constitucional.

Estas consideraciones nos llevan a afirmar 
que la recepción del derecho internacional no 
puede plantearse como un proceso autómata o 
irreflexivo. Su finalidad debe ser siempre reforzar 
los valores democráticos que subyacen nuestro 
régimen constitucional, comenzando por los derechos 
humanos, de forma que se controlen las decisiones 
político-normativas que atenten contra los mismos; 
sean éstas de fuente nacional o internacional.

Es decir, si tomamos de forma seria el papel 
de la Constitución en la recepción del derecho 
internacional público, la misma debe fungir como 
el prisma por el cual puede observarse el marco 
jurídico en su conjunto. En algunos casos develará 
sus distintos colores o matices, en otros ayudará 
a cohesionar decisiones políticas fundamentales, 
que se materializan en normas no necesariamente 
compatibles.

En la misma medida, es fundamental destacar 
que el constitucionalismo de corte internacional 
necesariamente debe involucrar a todos los actores 
estatales. Este proceso no puede agotarse en la 
interpretación judicial, sino que debe guiar la 
actuación de todos los poderes estatales. Desde las 
reformas constitucionales, que no deben contradecir 
los compromisos internacionales adquiridos sin 
causa justa y suficiente, hasta los procesos de 
implementación de tratados internacionales, la 
política exterior o las bases para la cooperación 
internacional. Toda la actuación de las autoridades 
deberá alinearse con los multicitados valores 
democráticos, presentes en el derecho internacional 
público y basamento de nuestro texto fundamental. 
Esta es la misión, finalidad y guía de un verdadero 
constitucionalismo de corte internacional.

El constitucionalismo de corte internacional necesariamente debe 
involucrar a todos los actores estatales. Este proceso no puede 

agotarse en la interpretación judicial, sino que debe guiar la actuación 
de todos los poderes estatales.
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ste año se cumplen cien años de 
la Constitución política mexicana 
de 1917, aunque esto es más una 
afirmación simbólica que una 
realidad. Hay autores que señalan 
que cada vez que se enmienda 
una constitución, en realidad 
“nace” una constitución, surge 

una nueva, ya que el conjunto normativo cambia1, y 
con él su sentido. Si siguiéramos esa lógica, nuestra 
Constitución estaría estrenándose pues tiene un 
sentido normativo distinto desde el 15 de agosto 
de 2016 –última fecha en que fue reformada– con 
una expectativa de estabilidad lamentablemente 
corta, si atendemos a la periodicidad de las reformas 
constitucionales durante los últimos años2. ¿Cómo 
posibilita la convivencia una Constitución centenaria 
y al mismo tiempo continuamente emergente? ¿Qué 
implicaciones tiene para un Estado democrático de 
derecho?

Quienes analizan el constitucionalismo en el 
marco de constituciones longevas se enfrentan 
a particularidades ajenas a las que enfrentan los 
intérpretes de constituciones jóvenes. Por ejemplo, 
en Estados Unidos (cuya Constitución tiene más 
de doscientos años) se disputa si hay un significado 
“correcto” de la Constitución permanente más allá de 
la historia o si es que hay que discernir el significado 
de la Constitución periódicamente. Así se enfrentan 
“originalistas” a quienes propician significados 
“vivientes” o a quienes lo hacen de acuerdo a los 
propósitos de la norma3. En cambio, quienes buscan 
generar un constitucionalismo con constituciones 
recientes, apuestan por visiones jurídicas (normativas)4 

y prospectivas, que logren comprometer la adhesión 
social para generar estabilidad y cumplimiento de la 
misma.

Decir que la Constitución política mexicana cumple 
cien años podría sugerir que la etapa crítica de arraigo 
del acuerdo social-constitucional fue superada y que, en 
el marco de esa estabilidad lograda, se están disputando 
los alcances políticos y significados del proyecto 
de país allí plasmado. Sin embargo, las múltiples y 
permanentes reformas de hondo calado a las que es 
sometida, en muchos casos con el fin de legitimar o 
estabilizar el ejercicio del poder en turno5, incoherentes 
en otros tantos, hacen difícil corroborar esa primera 

impresión. Nuestra Constitución cumple cien años 
y no cuenta siquiera con un solo estudio doctrinal 
sistematizado, crítico y menos aún actualizado sobre 
su texto, interpretación y funcionamiento.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de 
Cultura Constitucional en México (realizada por la 
UNAM en 2011)6, el 65.1% de las personas encuestadas 
considera que conoce poco la Constitución y un 27.7 % 
que no la conoce nada. Dicho de otro modo, un 92.8% 
de la población conoce poco o nada la Constitución. 
Esto no sería un problema si nos moviéramos en 
un entorno de cultura de la legalidad respetuoso 
de la Constitución, es decir, en un marco donde 
las creencias, instituciones, usos y prácticas de la 
población fueran acordes con sus mandatos, donde 
no existiera, por usar la terminología de Nino, un 
estado de “anomia”7. Sin embargo, según la misma 
encuesta, en México el 59.3% de la población considera 
que la constitución se cumple poco y el 21.4% que no 
se cumple nada. Es decir, un 80.7% de la población 
entiende que la constitución se cumple poco y nada.

Y esto no es nada más una “consideración”; 
lamentablemente nuestro convivir cotidiano corrobora 
este dato. Según las conclusiones de la Segunda 
Encuesta Nacional de Cultura Constitucional sobre 
cultura de la legalidad (Legalidad, legitimidad de 
las instituciones y rediseño del Estado), la sociedad 
jerarquizada ha propiciado un alejamiento, cuando no 
una plena contradicción entre las prácticas vigentes 
y la norma: “Existe en México una cultura política 
de la legalidad, que se basa en la diferencia aceptada 
por los gobernados entre la normatividad jurídica 
y las prácticas políticas reales, lo que contribuye a 
una cultura de la permisividad, la aceptación y la 
complicidad de los gobernados con los gobernantes 
y la discrecionalidad”.
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Reflexionar entonces sobre el imperio de la ley 
se vuelve crucial en estos momentos de balance. Y, 
como enseñara Nino, esto implica necesariamente 
reflexionar también sobre la democracia. “No hay 
democracia si no se observan las normas”, la anomia 
es profundamente antidemocrática, por el contrario, 
las normas son “el cemento de la sociedad”. El 
imperio de la ley engloba postulados simples como la 
existencia de leyes claras, estables, preestablecidas, 
aplicables por igual a todas las personas, capaces 
de ser cumplidas. Asimismo, exige que el ejercicio 
del poder público se rija bajo sus mandatos, por lo 
que constituye un escudo contra la arbitrariedad y 
los abusos de poder, tanto público como de otros 
individuos y nos otorga seguridad para el desarrollo 
de nuestras vidas, lo que se traduce en grados de 
libertad y autonomía, entre otras cosas. Además, 
ese “imperio” tiene legitimidad en tanto la ley sea 
expresión de la voluntad popular.

Por el contrario, la dinámica de las reformas 
constitucionales iniciada hace décadas nos revela 
la negativa instrumentalización que se ha hecho de 
la propia Constitución para mermar el imperio de 
la ley y la democracia en México. Paradójicamente, 
esta dinámica ha hecho de la Constitución una 
de las razones por las cuales es difícil hablar de 
constitucionalismo mexicano, si entendemos por 
constitucionalismo la idea de una Constitución 
suprema que limita el poder y, al mismo tiempo, 
empodera a quienes que de otra forma no tendrían 
poder.

Pues bien, la forma de salir de esta situación de 
anomia es romper con esa dinámica, promoviendo la 

adhesión a la Constitución como paso indispensable 
para el cumplimiento de la misma y para generar 
una nueva cultura de la constitucionalidad. Para 
ello viene bien recordar a Nino que, más allá de 
las reformas institucionales que propone, confía 
en que el único medio efectivo que tenemos como 
ciudadanía es “promover el proceso de deliberación 
pública”, intentando expandir la conciencia sobre 
los factores principales de la crisis en la que nos 
encontramos sumidos.

Consideramos que el hecho de que las múltiples 
enmiendas constitucionales se hayan llevado a 
cabo por una élite, sin que medien dichos procesos 
de deliberación pública ni intervención ciudadana 
alguna, son el factor principal de la falta de apego a 
la constitución y la ausencia de constitucionalismo. 
Por el contrario, cuando la ciudadanía participa 
en la creación de las normas tiene más motivos 
para observarlas, es decir, para confiar en el 
procedimiento democrático del que son parte. La 
participación genera un vínculo de adhesión al 
sistema legal y, con ello, el indispensable respeto 
a las normas. La participación genera, en palabras 
de Nino, cooperación social.

Ahora, ¿cómo romper esta dinámica de cambio 
permanente de nuestra norma fundamental?, ¿cómo 
incentivar la participación ciudadana?, ¿cómo lograr 
una adhesión a la constitución y con ella mayor 
efectividad de la misma?, ¿cómo alcanzar una 
nueva cultura de la constitucionalidad? Todas son 
preguntas bastantes complejas que no admiten 
respuestas simples. Aquí sólo presentaremos una 
hipótesis8.

En México el 59.3% de la población considera que la Constitución se 
cumple poco y el 21.4% que no se cumple nada. 

Es decir, un 80.7% de la población entiende que la constitución se 
cumple poco y nada.
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Consideramos que es fundamental modificar el 
sistema de rigidez constitucional, otorgando prioridad 
al fortalecimiento de los procesos deliberativos y 
generando incentivos para la duración y estabilidad 
de la Constitución9. Para ello sugerimos incorporar el 
voto al proceso de reforma, sea mediante elecciones 
anteriores a que se tome la decisión sobre la misma 
o mediante referéndum posterior. Así, las elecciones 
anteriores a la decisión pueden funcionar como 
“cláusulas de enfriamiento” entre la conformación 
del Congreso que propone la reforma y la que la 
decide. También puede servir el llamado a elegir a 
convencionales constituyentes luego de declarada 
la necesidad de la reforma por el Congreso. En caso 
de referendos posteriores, los mismos deben ser 
vinculantes, aunque esta solución parece menos 

plausible que la primera, pues las opciones para la 
ciudadanía se reducen a dos –sí o no a la reforma ya 
elaborada– sin posibilidad de expresar matices.

Incorporar la voluntad popular mayoritaria al 
proceso de creación constitucional, cambiaría 
inmediatamente las dinámicas, generaría incentivos 
para dar y recibir razones en torno a la necesidad 
de la reforma, así como la obligación de la clase 
política de rendir cuentas, haría más pausados y 
costosos los procesos de decisión, pero sobre todo 
daría un lugar activo a la ciudadanía que tendría la 
oportunidad de expresar sus preocupaciones, sus 
necesidades, preferencias, etcétera, y que al final del 
proceso conocería, al menos a grandes rasgos, el asunto 
constitucional discutido y tendría las herramientas 
para exigir que los compromisos se cumplan.

1 Véase Guastini, Riccardo, “Sobre el concepto de constitución”, Cuestiones, número 1, IIJ, en una concepción formal de reforma.
2 Desde 1921 (primera modificación a la Constitución de 1917) hasta 2015 se contabilizaban 618 cambios a través de 220 decretos 
de reforma constitucional. Véase Fix Fierro, Héctor y Valadés, Diego, “Hacia la reordenación y consolidación del texto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Estudio Introductorio”, IIJ-UNAM, 2015. El ritmo de las reformas 
(es decir, el número y frecuencia de las enmiendas o adiciones a la Constitución) además se ha ido incrementando en los últimos 
tiempos, especialmente a partir de 1997. Véase Casar, María Amparo y Marván, Ignacio, “Pluralismo y reformas constitucionales 
en México: 1997-2012”, CIDE, 2012.
3 Tushnet, Mark, “Derecho constitucional crítico y comparado”, en Roberto Gargarella y Roberto Niembro Ortega (coord.), 
Constitucionalismo Progresista: retos y perspectivas. Un homenaje a Mark Tushnet, IIJ-UNAM, 2016, p.2.
4 Véase García de Enterría, Eduardo, La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, 2006, pp. 49 y ss.
5 Niembro Ortega, Roberto, “Desenmascarando el constitucionalismo autoritario”, en Roberto Gargarella y Roberto Niembro Ortega 
(coord.), Constitucionalismo Progresista: retos y perspectivas. Un homenaje a Mark Tushnet, IIJ-UNAM, 2016.
6 Véase: http://historico.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/EncuestaConstitucion.
7 Por “anomia” se entiende el rechazo hacia las normas o tendencia a la ajuricidad. Nino, Carlos Santiago, Un país al margen de 
la ley, 3º edición, Ariel, Buenos Aires, 2005. Seguiremos este libro en las sucesivas citas al autor.
8 Para un desarrollo de esta idea véase Alterio, Ana Micaela, “La relación entre rigidez y supremacía constitucional: Un análisis 
a la luz de las reformas constitucionales en México”, ponencia admitida para el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional a realizarse del 1 al 3 de febrero de 2017.
9 Véase sobre el punto Elkins, Z, Ginsburg, T. y Melton, J., The endurance of Constitutions, CUP, 2009.
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cien años de la entrada en 
vigor de esta Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ¿es 
plausible pensar en hacer 
una nueva Constitución? 
En el balance de su 
aplicabilidad, ¿resulta 
añeja para los retos que 

como sociedad mexicana tenemos en el siglo XXI? 
¿Es nuestra Constitución un referente ya obsoleto 
frente al avance de otras constituciones democráticas 
en el mundo?

Estas preguntas debemos contextualizarlas a 
partir de resolver los siguientes cuestionamientos: a) 
¿la Constitución de 1917 todavía es vigente para darle 
estabilidad a los poderes públicos?; b) ¿sus preceptos 
garantizan la plena convivencia democrática de cada 
uno de los componentes de la Nación?; c) ¿dota de los 
insumos fundamentales para concertar la armonía 
entre cada una de las partes de la República?; d) 
¿es el texto fundamental transversal y horizontal, 
desde el enfoque de Montesquieu, para garantizar 
las libertades y el bienestar que deben lograrse a 
toda la población y a quienes transitan por el país 
independientemente de su característica?; e) ¿las 
reformas que la han impactado son suficientes para 
seguir persiguiendo la utopía para cumplir con cada 
uno de sus preceptos y que éstos se vean reflejados 

en la búsqueda de la felicidad de cada una de las 
y los mexicanos?; f) o, para ser más pragmáticos, 
¿el esquema de cada uno de sus títulos y capítulos 
sigue teniendo vigencia para la resolución de cada 
uno de sus mandatos?

Si la contestación es afirmativa a todas estas 
preguntas, entonces tendríamos que cerrar el 
capítulo de su sepultura y entonces aprestarnos a 
la celebración con cierta tranquilidad del centenario 
de la Constitución de 1917.

Venustiano Carranza, al presentar el proyecto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en diciembre de 1916, señalaba: “No 
podré deciros que el proyecto que os presento sea 
una obra perfecta, ya que ninguna que sea hija de 
la inteligencia humana puede aspirar a tanto; pero 
creedme, señores diputados, que las reformas que 
propongo son hijas de una convicción sincera, son 
el fruto de mi personal experiencia y la expresión de 
mis deseos hondos y vehementes porque el pueblo 
mexicano alcance el goce de todas las libertades, la 
ilustración y progreso que le den lustre y respeto en 
el extranjero, y paz y bienestar en todos los asuntos 
domésticos”.

Y tan se ha considerado que no es perfecta que 
el Congreso Permanente ha emprendido más de 
700 reformas y la Constitución se ha extendido tres 
veces más del Decreto aprobado y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.

El Poder Legislativo 
como impulsor de una nueva 
constitucionalidad

Diputada federal en dos ocasiones, es actualmente senadora de la República por el grupo parlamentario del PRD, en la 

LVII Legislatura, donde preside la Comisión de Derechos Humanos. Fue consultora del Fondo de la ONU para la Infancia 

UNICEF y asesora de la delegación gubernamental mexicana en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU a 

favor de la infancia. Fundadora de la asociación civil Mujeres en Lucha por la Democracia, es consejera consultora de la 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ
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Hay quienes con estricto rigor han venido criticando 
tantos cambios; también quienes piensan que, para 
responder a la realidad actual de cada etapa histórica, 
todavía falta por emprender mas reformas a la Carta 
Magna, particularmente cuando tenemos que enfrentar 
cambios estructurales en diversas materias o porque 
estamos transitando a nuevos estadios a partir de la 
globalidad, o porque es necesario transformar nuestro 
derecho hacia parámetros más garantistas.

No todos los cambios han sido tersos; también han 
sido controversiales ciertas reformas estructurales las 
cuales han enfrentado las críticas cuando se buscan 
trastocar algunos asuntos que se consideran pétreos, es 
decir inamovibles por ser esencialmente característicos 
de esta Constitución, como las reformas emprendidas 
en el artículo 27 para el enajenamiento de tierras ejidales 
y comunales; las del artículo 28 para quitar el monopolio 
de la rectoría del Estado en áreas estratégicas como 
el control del sistema eléctrico nacional, transmisión 
y distribución de energía eléctrica y explotación y 
extracción del petróleo y demás hidrocarburos, o 
algunas al artículo 73 para eximirle atribuciones a 
las entidades federativas en ciertos asuntos, lo que 
ha derivado también a alterar el federalismo y por 
consiguiente al pacto federal.

La Constitución de 1917 se caracteriza por la 
inclusión de garantías individuales y sobre todo de 
las garantías sociales que emanaron de las exigencias 
de la revolución social de 1910. Lo observamos en los 
artículos 3º, sobre derecho a la educación, el 27 (derecho 
a la tierra,) y el 123 (derecho al trabajo).

Ésta se enmarcó en una guerra civil que puso en 
entredicho el precepto fundamental precisamente 

porque nada pasó frente a una dictadura de 31 años 
con Porfirio Díaz. En este aspecto conviene de nuevo 
recordar lo que señaló Carranza en diciembre de 
1916: “La Constitución de 1857 hizo, según antes he 
expresado, la declaración de que los derechos del 
hombre son la base y objeto de todas las instituciones 
sociales, pero, con pocas excepciones, no otorgó a 
esos derechos las garantías debidas, lo que tampoco 
hicieron las leyes secundarias, que no llegaron a castigar 
severamente la violación de aquéllas, porque sólo 
fijaron penas nugatorias, por insignificantes, que casi 
nunca se hicieron efectivas. De manera que, sin temor 
de incurrir en exageración, puede decirse que, a pesar 
de la Constitución mencionada, la libertad individual 
quedó por completo a merced de los gobernantes.”

Muchos de los cambios emprendidos han sido 
necesarios para lograr la armonización de Tratados de 
los cuales México es parte. Como sabemos, nuestro 
marco jurídico y político hasta antes de la reforma 
en materia de derechos humanos del 10 de junio de 
2011, estaba inscrito desde el enfoque de la pirámide 
kelseniana, y la Constitución se mantenía en un 
inamovible primerísimo lugar de jerarquía frente a 
los Tratados, de supremacía constitucional que ha 
sido un principio fundamental en el marco jurídico y 
político, de manera que ha sido necesario que los sujetos 
de protección de diversos tratados hayan tenido que 
integrarse a la Constitución para su concreción en las 
leyes secundarias y su trascendencia en las políticas 
públicas, a pesar de lo establecido en el artículo 133. 
Así ha acontecido para incluir principios rectores 
como el de no discriminación por ninguna condición, 
o los principios de universalidad, interdependencia, 

Foto: @Shutterstock
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indivisibilidad y progresividad de los derechos 
humanos, o en lo particular con los derechos de 
pueblos originarios, igualdad de género y derechos 
de la niñez; en esta materia es necesario enfatizar 
que nuestra constitución se reforma para reconocer 
a las personas menores de 18 años de edad, como 
sujetos de derechos, en especial la visibilización 
de las niñas en nuestra Carta Magna es realmente 
revolucionaria.

Se incluyen materias como agua, alimentación, 
vivienda, población, medioambiente, o en materias 
tan sentidas como exigidas por la sociedad en temas 
de anticorrupción, transparencia, rendición de 
cuentas, telecomunicaciones y derechos de usuarios 
y colectivos difusos; o en el ámbito político electoral 
el reconocimiento expreso de los derechos de las 
mujeres al voto y a ser votadas, la presencia de 
candidaturas independientes, iniciativas ciudadanas 
y consulta popular, igualdad sustantiva y paridad 
de géneros, regulación, fiscalización y rendición 
de cuentas de los partidos políticos; igualmente 
trascendental es la configuración de los organismos 
autónomos como el Banco de México, el Instituto 
Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información Pública, el INEGI, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, entre otros.

Hemos transitado a un nuevo sistema jurídico 
penal y de seguridad pública, se han reformado 
diversos artículos constitucionales en materia 
del debido proceso, juicios orales y sus garantías 
procesales; igualmente trascendental ha sido la 
reforma en materia de amparo. El nuevo sistema 
garantista nos ha obligado a diseñar leyes nacionales 
tanto para ordenar el funcionamiento de todos 
los centros de privación de libertad, como para 
unificar los procedimientos en materia penal o 
para garantizar un solo sistema de justicia para 
adolescentes que infringen las leyes penales o para 
el diseño de mecanismos alternos para resolución 
de controversias.

Hay una transformación en la procuración de 
justicia que nos obliga a rediseñar las nuevas fiscalías 
en materias de anticorrupción, delitos electorales y 
no menos importante las que tienen que ver con los 
ministerios públicos.

El Poder Judicial no es el mismo del diseño de 1917; 
si bien hace falta se profundice en los cambios que son 
necesarios, sin duda la reforma emprendida en 1994 
para consolidar su tránsito hacia lo que hoy emprende 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto 

para dirimir acciones de inconstitucionalidad, como 
las controversias que se suscitan por la incorrecta 
o deficiente interpretación o posible violación a 
la Constitución. Hoy el Poder Judicial dirime las 
controversias electorales en tribunales especializados.

La ruta para lograr el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas independientemente de 
su condición no ha concluido, particularmente 
porque nuestra Constitución en los hechos se 
está reconstruyendo, está incluyendo nuevos 
preceptos que son diametralmente opuestos a los 
inscritos originalmente, en particular los preceptos 
iusnaturalistas que todavía se traslaparon del siglo 
XIX o los positivistas del siglo XX y que hoy en el 
siglo XXI están siendo derogados para dar lugar al 
garantismo y al pensamiento crítico. Así que en los 
hechos, el Congreso Permanente ha ido adecuando 
la Constitución para hacerla plausible y acorde a la 
nueva realidad que nos demanda la sociedad. Muchas 
de estas reformas nos llevará algunos años más su 
real implementación, como la referida en materia 
de justicia penal o la que deriva del principio pro 
persona y los derechos humanos.

Ya no me detengo a hacer un análisis sobre lo que 
significa convocar a un Constituyente para discutir y 
elaborar una nueva Constitución. Anticipo que sería 
realmente complicado y sus logros no serían mejor 
de lo que ya ha avanzado la actual Carta Magna. 
Es mejor seguir concretando las reformas que ya 
están en curso, y sobre todo concertar estos cambios 
fundamentales en las acciones gubernamentales 
y específicamente su tránsito hacia todo el marco 
jurídico secundario local, que es por cierto donde 
más pendientes hay y también más obstáculos.

Los gobiernos y congresos locales hoy se han 
quedado rezagados y obsoletos respecto a los cambios 
constitucionales. Quizá conviene que, en el marco 
del centenario, se impulse un nuevo pacto federal 
que ponga como base el respeto y la garantía del 
ejercicio de los derechos humanos sin exclusión o 
discriminación de ninguna persona, y  el verdadero 
compromiso de que las y los servidores públicos 
sean evaluados por la ciudadanía.

Hoy la Constitución ya determina la ruta para 
la reconstrucción del tejido social, para el buen 
funcionamiento de las instituciones, para la 
rendición de cuentas, para la corresponsabilidad 
y coadyuvancia de la sociedad civil organizada. Lo 
que requerimos es convencernos que estos cambios 
nos los merecemos. Asumirlos es la mejor ceremonia 
de su centenario.
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Elementos para una 
nueva justicia constitucional
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n ocasión del centenario de la 
Constitución Mexicana de 1917, 
a más de cinco años de que entró 
en vigor la reforma en materia 
de derechos humanos, y con 
la nueva ley de amparo, puedo 
sostener que hemos avanzado 
impresionantemente en la tutela, 

respeto, protección, promoción y reparación de 
los derechos humanos, hacia una nueva justicia 
constitucional.

Como todos sabemos, a partir de la reforma de 2011, 
se abre el nuevo paradigma, ampliando extensamente 
el catálogo y protección de los derechos humanos, a 
partir de nuevas fórmulas consignadas en el artículo 
1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Éstas, aunque son ampliamente conocidas, 
en esencia, consisten en el reconocimiento a toda 
persona de los derechos humanos y garantías para 
su protección, contenidos tanto en la Constitución, 
como en los tratados internacionales de los cuales es 
parte el Estado Mexicano; el establecimiento expreso 
de métodos interpretativos, como la interpretación 
conforme a la Constitución, a los tratados en materia de 
derechos humanos y el principio pro persona; así, como 
la imposición de obligaciones a todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

previniendo, investigando, sancionando y reparando 
las violaciones a derechos humanos.

Por muy simple que pudiera sonar esta breve reseña 
de lo medular de la reforma en materia de derechos 
humanos, ésta encierra una gran complejidad que ha 
llevado a que los operadores jurídicos, y especialmente 
nuestro Alto Tribunal, vayan delineando su contenido y 
redefiniendo conceptos que se encontraban arraigados 
en nuestra cultura jurídica, para llegar a una nueva 
justicia constitucional.

Prácticamente, la reforma del 10 de junio de 2011 
nos ha llevado a un modelo distinto de tutela de los 
derechos humanos, cuya finalidad es precisamente la 
más amplia protección a la persona. Se superó el añejo 
concepto de “garantías individuales”, y se estableció 
el de los “derechos humanos”.

Hemos alcanzado el reconocimiento de un bloque 
de derechos, que se integra tanto con los derechos 
humanos que consagra la Constitución como los que 
se han establecido en los tratados internacionales, 
como consecuencia de la interpretación sistemática 
de los artículos 1° y 133 de nuestra Carta magna, que 
conlleva de algún modo el tema relativo a la jerarquía 
normativa.

Respecto de la argumentación de la existencia de 
una jerarquía entre las normas de derechos humanos 
tanto de fuente nacional como de fuente internacional, 
debo decir que los contenidos de los tratados 
internacionales en derechos humanos se han integrado 
expresamente a nuestro ordenamiento jurídico interno, 
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ampliando el catálogo constitucional, enfatizando 
que en el entendido de que (derivado del primer 
párrafo del propio artículo 1° constitucional) cuando 
haya una restricción al ejercicio de los derechos 
humanos, se deberá sujetar a lo que indica la norma 
constitucional.

Sobre esta última cuestión, relativa a las 
restricciones en materia de derechos humanos, si 
bien estoy de acuerdo en que los derechos humanos 
no son absolutos o irrestrictos, puesto que su ejercicio 
tiene límites para la viabilidad del ejercicio de los 
demás derechos humanos, que permita su sano 
desarrollo entre todas las personas, sobre la aparente 
limitación a los tratados internacionales, tengo un 
particular punto de vista. Advierto claramente que 
dicha norma constitucional refiere a restricción y/o 
suspensión de los derechos humanos, que han sido 
“reconocidos” por la propia Constitución y en los 
tratados internacionales, pues es a partir de junio 
de 2011, en que se reconocen los derechos humanos, 
a diferencia del texto anterior, que establecía que 
eran otorgados.

Y es ésta una cuestión, para mí, de suma 
importancia, en virtud de que el simple término 
nos remite a un modelo diverso de interpretación 

de los derechos humanos, pues creo que su 
reconocimiento no puede tener los mismos efectos 
que su otorgamiento. Estimo que tratándose de 
su restricción o suspensión, como se prevé en el 
artículo 29 de la Constitución, o de los limites propios 
de cada derecho (ya sean de naturaleza interna o 
externa por su propia posición en el sistema), su 
aplicación y eventual colisión con otros derechos, 
deben ser más laxos, y sujetarse a su armonización 
y complementariedad, dando un margen de acción 
a las restricciones y suspensión de los derechos 
humanos, así como a sus límites, atendiendo a 
lo más favorable a la persona, y a los principios 
que la propia Constitución prevé, como lo son la 
universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad 
y la progresividad.

Es por ello que, partiendo de la premisa de que 
inicialmente la Constitución establece el goce de 
los derechos humanos reconocidos en la misma 
Constitución y en los tratados internacionales, 
y del principio pro persona, considero que la 
restricción o suspensión de los mismos no implica 
una subordinación de los derechos fundamentales 
de fuente internacional, o que lleve a supeditarlos; 
sino más bien implica una remisión al artículo 29 de 
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la propia Constitución General de la República, que 
refiere, principalmente, a supuestos excepcionales, 
siendo una norma de emergencia o estado de 
excepción, cuyo fin es la preservación misma del 
Estado y no el de establecer un parámetro limitativo 
de los derechos humanos de modo general a los topes 
que establezca la propia Constitución.

Los límites que cada derecho humano en 
particular exige, ya sea en los provenientes de 
fuente nacional, o de fuente internacional, forman 
parte del contenido mismo de los derechos, de su 
extensión; es precisamente ahí donde tiene un papel 
preponderante el principio pro persona, pues referir 
a límites forzosamente implica la extensión y alcance 
de los derechos, impidiendo apreciar o considerar lo 
que en esencia sea lo verdadero y efectivamente más 
favorable a la persona en derecho.

Así, al integrarse un derecho de fuente internacional, 
creo que corresponde al aplicador la interpretación y 
aplicación del derecho, considerando el principio pro 
persona, que importa tener en cuenta la regla que esté 
orientada a privilegiar, preferir, seleccionar, favorecer, 
tutelar y adoptar la aplicación de la norma que más 
proteja a la persona, el cual se contiene en el párrafo 
segundo del artículo 1º de la Constitución, y que tiene 
su origen precisamente en el derecho internacional 
de los derechos humanos.

Por ello es para mí indudable que el principio pro 
persona es inspirador del derecho internacional de 
los derechos humanos y representa una fundamental 
e indispensable regla interpretativa al momento de 
la aplicación de los tratados internacionales que 
suscribimos respecto de los derechos humanos, por 
los tribunales nacionales.

Y es que la aplicación y operación del principio pro 
persona se manifiesta a través de tres reglas:

1. la conservación de la norma más protectora,
2. la aplicación de la norma más favorable, y
3. la interpretación con el sentido más protector.
En el camino hacia una nueva justicia 

constitucional, estimo también, que el criterio relativo a 
la jurisprudencia internacional con carácter vinculante 
para México no debería ser entendido de modo 
limitativo a la proveniente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, sino también incluir aquella 
del Tribunal Internacional de Justicia.

Al realizar la Corte Interamericana una 
interpretación directa de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y los demás cuerpos 
normativos propios del sistema interamericano, no 
sólo en los casos contenciosos sino también en las 
opiniones consultivas, éstas deben ser consideradas 
igualmente jurisprudencia vinculante para México, 
con independencia del Estado que la hubiera solicitado.

En ese sentido, en el control de convencionalidad 
que realizan los Estados Partes, no sólo se tomará 
en cuenta las normas de los textos internacionales 
suscritos por ellos, sino también la interpretación 
que realiza la propia Corte Interamericana, que es 
precisamente un parámetro para la conformación 
de un ius commune interamericano y el efecto útil 
del mismo.

Como se podrá apreciar, debe conformarse un 
sistema integral de protección de los derechos 
humanos, tanto constitucional como convencional, 
con el objetivo propio de su respeto y protección, 
objetivo que debe buscar todo Estado Constitucional 
de Derecho.

En el camino hacia una nueva justicia constitucional, estimo también que el 
criterio relativo a la jurisprudencia internacional con carácter vinculante para 

México no debería ser entendido de modo limitativo a la proveniente de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también incluir aquella del 

Tribunal Internacional de Justicia.
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a igualdad es uno de los 
principios fundamentales 
de la democracia. Es difícil 
hablar de libertades si no todos 
tenemos acceso a ejercerlas. 
En este sentido, hablar de 
igualdad requiere de hacerse 
una pregunta previa: ¿Igualdad 

para qué o respecto a qué?
La igualdad se predica siempre de algo o de 

alguien, es un concepto relacional que requiere 
de “algo más” para comparar. ¿Para qué se hace 
necesario hablar de igualdad si todos somos seres 
humanos y –en teoría– todos tenemos los mismos 
derechos? La respuesta es porque existen diferencias. 
La desigualdad y la diferencia son la base del principio 
de igualdad y de no discriminación1.

Entre 1917 y 1995 no encontramos que las 
preocupaciones de la justicia federal hayan estado 
encaminadas a realizar el principio de igualdad. 
En general, la interpretación que realizó la Corte en 
esos años se enfocó en actualizar el contenido del 
artículo 13 constitucional, el cual prevé la prohibición 
de leyes privativas, lo que se interpretaba como el 
reconocimiento del principio de igualdad formal, 
en la ley.

La interpretación de la otra cara de la igualdad 

formal o ante la ley se enfocó básicamente en su 
actualización dentro de los procesos mediante el 
reconocimiento del principio de igualdad entre las 
partes. Los temas en los que se resolvían cuestiones de 
igualdad eran básicamente los laborales, procesales, 
fiscales y más tarde, los de arrendamiento. Fue escasa 
o nula la invocación del artículo 1° constitucional 
como fuente de este principio.

En la novena época (1995-2011), después de la 
reforma profunda de 1994 que afianza a la Corte 
como Tribunal Constitucional, es cuando realmente 
se comienza a concretar en sus decisiones el principio 
de igualdad desde su vertiente de no discriminación. 
También fue relevante la reforma de 2001 que 
introdujo la cláusula de no discriminación.

La primera tesis relevante es de la Primera Sala, la 
1a./J.81/2004, en donde por primera vez se delimita 
el principio de igualdad contenido en el artículo 1° 
constitucional: “el valor superior que persigue este 
principio consiste en evitar que existan normas 
que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de 
igualdad de hecho, produzcan como efecto de su 
aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un 
trato discriminatorio entre situaciones análogas, o 
bien, propicien efectos semejantes sobre personas 
que se encuentran en situaciones dispares, lo que 
se traduce en desigualdad jurídica.”

La doctrina de la igualdad 
y no discriminación en la 
interpretación de la Constitución de 1917
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A ésta le siguió la tesis 1a.CXXXVIII/2005, 
también de la Primera Sala, en la que se ahonda en 
el contenido del principio: “la igualdad designa un 
concepto relacional […], y siempre es resultado de 
un juicio que recae sobre una pluralidad de ‘términos 
de comparación’ […]. Así, la determinación del punto 
desde el cual se establece cuándo una diferencia es 
relevante será libre mas no arbitraria, y sólo a partir 
de ella tendrá sentido cualquier juicio de igualdad.”

Entre 2005 y agosto de 2011 se fueron desarrollando 
los criterios a partir de los cuales se evaluarían las 
medidas que prima facie implican un trato diferente 
arbitrario. Hasta entonces, el entendimiento del 
principio de no discriminación era evaluado únicamente 
como principio de no arbitrariedad2.

En septiembre de 2006 la Primera Sala emitió la 
tesis 1a./J. 55/2006, la cual fijó por primera vez los 
criterios que debían ser analizados para revisar una 
medida potencialmente discriminadora que es conocida 
en la doctrina como test de proporcionalidad o de 
racionalidad. La tesis 1a./J.37/2008 introdujo la idea 
de “categorías sospechosas” (aunque no menciona 
textualmente el concepto), pues determina que acorde 
con la cláusula de no discriminación del artículo 1°, 
existen categorías que elevan el nivel de escrutinio 
de las medidas prima facie discriminadoras y el juez 
debe ser más exigente a la hora de determinar si se 

han respetado las exigencias del principio de igualdad.
El 27 de enero de 2010 la Primera Sala falló el 

AR2199/2009 en el que se fijaron de nueva cuenta 
criterios respecto del tipo de escrutinio que se debe 
realizar ante categorías sospechosas, exigiendo la 
revisión del texto constitucional entero y el despliegue de 
una tarea interpretativa sensible a los fines y propósitos 
que dan sentido a las disposiciones constitucionales. 
Además, dejó en claro que el artículo 1° no da motivo 
para someter a escrutinio intenso las clasificaciones 
legislativas incluidas en leyes o actos de autoridad 
encaminadas a luchar contra causas permanentes 
y estructurales de desventaja para ciertos grupos, es 
decir, las acciones afirmativas no pueden ser objeto 
de un escrutinio.

El 15 de marzo de 2011 se resolvieron en el Pleno 
diversos amparos sobre la “Ley Antitabaco” de los cuales 
se desprendió la tesis de jurisprudencia P./J.28/2011 en 
que confirmó que el criterio para realizar el escrutinio 
ordinario de una medida potencialmente discriminadora 
sería mediante el test de proporcionalidad y reconoció 
que aunque una norma legal sea adecuada en el sentido 
de representar una medida globalmente apta para 
tratar de alcanzar un determinado fin, puede tener 
defectos de sobreinclusión o de infrainclusión, de los 
que derive una vulneración del principio de igualdad 
y no discriminación y el Juez debe analizarlo.

Foto: @
Shutt

erstock
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Para poder hablar de igualdad (material), se requiere y avanzar hacia un modelo que 
conciba los derechos como obligaciones no solamente negativas, sino que implican 

medidas positivas por parte del Estado y que éste, vinculado de manera directa 
e inmediata a los derechos humanos, tiene la responsabilidad de acabar con la 

desigualdad estructural.

Foto: @fburgoa
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La décima época, que inició en octubre de 2011, 
ha sido generadora de una amplia doctrina acerca 
del principio de igualdad y no discriminación. En el 
ADR1464/2013, la Primera Sala delimitó a través de 
cuatro tesis3 el ámbito de validez del derecho humano 
a la igualdad jurídica a partir de la reforma de 2011, la 
cual amplió las condiciones de aplicación y supuestos 
de protección gracias a la integración de un bloque 
de constitucionalidad y reconoció, por primera vez, 
el ámbito sustancial de la igualdad, es decir aquél 
que trata acerca de los impactos de la norma en la 
realidad. Ello tiene especial relevancia para evitar la 
discriminación, pues si bien es cierto, los criterios hasta 
ahora desarrollados tienen como finalidad garantizar 
la igualdad en las medidas legislativas, y esto se hace 
solamente en su aspecto formal. El aspecto sustancial, 
novedoso a las interpretaciones de la Corte, tiene 
como objetivo eliminar y revertir la discriminación 
estructural.

La Corte ha adoptado el buen criterio de la no 
discriminación como principio de no sometimiento4, 
fundamentalmente en dos aspectos5: el género y 
la discapacidad. En el primer aspecto, ha emitido 
sentencias como el ADR1754/2015 en donde se 
reconocen los estereotipos de género que distribuyen 
los roles en la familia y que llevan a realizar una 
“doble jornada” en el hogar por parte de las mujeres y 
a padecer la llamada “brecha salarial”. Los asuntos sobre 
feminicidio como Mariana Lima (AR554/2013) o el 
ADR5267/2014 tratan el tema de la violencia estructural 

que sufren las mujeres y que debe ser atacada desde 
enfoques que consideren la realidad en que viven. En el 
tema de discapacidad, la Primera Sala ha desarrollado 
un amplio marco teórico que contempla la discapacidad 
como el resultado de las barreras sociales que se 
presentan ante las personas con diversidad funcional, 
sobre ello destacan el AR410/2012 y el AR159/2013. En 
el primero, se reconoce la eficacia de estos derechos en 
las relaciones entre particulares (1a./XX/2013), siendo 
un criterio de enorme importancia para el aspecto 
estructural de la desigualdad.

Asimismo, es de destacar que la Primera Sala 
comienza a analizar el concepto de interseccionalidad6, 
que considera principalmente la realidad de la 
discriminación por género y raza y se entiende como 
aquel que implica considerar que las experiencias de 
victimización forman parte frecuentemente de una 
cadena de actos discriminatorios (ver por ejemplo el 
ADR1340/2015).

Resulta muy relevante que la Suprema Corte se 
mueva en dirección al reconocimiento de que para 
poder hablar de igualdad (material), se requiere avanzar 
hacia un modelo que conciba los derechos como 
obligaciones no solamente negativas, sino que implican 
medidas positivas por parte del Estado y que éste, 
vinculado de manera directa e inmediata a los derechos 
humanos, tiene la responsabilidad de acabar con la 
desigualdad estructural; desigualdad, casi siempre 
histórica, que mantiene a grupos subordinados y 
sometidos, sin goce pleno de sus derechos y libertades.

1 Ver, en este sentido, Ferrajoli, Luigi, La igualdad y sus garantías. Consultado en https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/13/la-
igualdad-y-sus-garantias-luigi-ferrajoli.pdf el día 12.12.2016.
2 Ver al respecto Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué le debe el Estado a los grupos desaventajados?, Siglo 
XXI Editores, 2016, y Fiss, Owen, Groups and the Equal Protection Clause, publicado en https://www.law.yale.edu/system/files/
documents/faculty/papers/Fiss_groups.pdf consultado el 12.12.2016.
3 1ª.XL/2014, 1ª.XLI/2014, 1a XLIV/2014 y 1ª.XLIII/2014.
4 Ver Saba, Roberto, op. cit.
5 Se omiten criterios respecto de origen étnico y orientación sexual por falta de espacio. Destacan el AR152/2013 y el AR622/2015.
6 Ver Crenshaw, Kimberle, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color, 1993. 
Documento reproducido en http://socialdifference.columbia.edu/files/socialdiff/projects/Article__Mapping_the_Margins_
by_Kimblere_Crenshaw.pdf consultado el día 12.12.2016, y Carastathis, Ana, Intersectionality. Origins, Contestations, Horizons, 
University of Nebraska Press, 2016.
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éxico se encuentra 
sumido, desde hace 
algunos años, en una 
profunda crisis  de 
impunidad. La ausencia 
de consecuencias para 
quienes infringen la ley se 
ha generalizado. Ocurre 

respecto de la criminalidad, lastimando a buena parte 
de la ciudadanía, pero también acontece en otros 
ámbitos que por sus implicaciones son en extremo 
graves: pensemos por ejemplo en la impunidad que 
beneficia a quienes incurren en actos de corrupción 

o en la impunidad que protege a quienes abusan del 
poder que les fue conferido por la ley.

Ante este panorama, con una intensidad no vista 
anteriormente, hoy la sociedad mexicana rechaza 
la impunidad. Existe un notorio hartazgo social 
frente a la aplicación selectiva de la ley. Frente a 
esta realidad, es necesario pensar en alternativas 
que permitan revertir la crisis de impunidad que 
vive el país.

En este texto, intentaré apuntar algunas de 
estas alternativas a partir de una reflexión sobre 
las características que esta crisis adquiere en lo que 
concierne a los derechos humanos.

Cerrar la brecha: 
alternativas para revertir la crisis de 
impunidad

Realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford. Profesor visitante 

en la Universidad de Santa Clara. Es Doctor en Educación especializado en Derechos Humanos por la Universidad 

Loyola Marymounten Los Ángeles, California, y maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Fordham en 

Nueva York. Es abogado por la Universidad Iberoamericana. Tiene diversas publicaciones en revistas especializadas en 

derechos humanos. Fue articulista del periódico El Universal y colaborador en “Detrás de la Noticia” con Ricardo Rocha. 

Su trayectoria se ha desarrollado en la defensa y promoción de los derechos humanos desde distintos organismos de la 

sociedad civil. Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

LUIS ARRIAGA, S. J.
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La reforma constitucional en materia de derechos 
humanos de 2011 fue encomiable. Su contenido 
condensó largas luchas de individuos y comunidades 
para mejorar las condiciones de vida en sociedad a 
través del reconocimiento de los derechos humanos 
provenientes de tratados internacionales en la 
Constitución. Sin embargo, la realidad nos enseña que 
el paradigma constitucional no se cumple, en parte por 
efecto de la impunidad. En el último Informe sobre la 
situación de derechos humanos en México elaborado por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante, la Comisión o CIDH), ésta encontró que “la 
actual crisis de graves violaciones de derechos humanos 
que atraviesa México es en parte consecuencia de 
la impunidad que persiste desde la llamada “Guerra 
Sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en 
día”. Y agregó: “La falta de acceso a la justicia ha creado 
una situación de impunidad de carácter estructural 
que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos 
impulsar la repetición de las graves violaciones a los 
derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, 
asesinatos y desapariciones de personas que buscan 
verdad y justicia han generado un amedrentamiento 
en la sociedad mexicana”.1

Finalmente, esta instancia interamericana concluyó 
diciendo que “en la actualidad, el reto del Estado 
mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco 
normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos 
con la realidad que experimentan un gran número de 
habitantes que buscan acceder a una justicia pronta 
y efectiva”.

En otras palabras, la Comisión determinó que 
tenemos normas “extraordinarias” sobre derechos 
humanos, pero que no hemos logrado revertir la 
impunidad generalizada. La brecha que impide que 
todos y todas las mexicanas accedan a la justicia sigue 
siendo demasiado grande.

Pero ¿qué es la impunidad? ¿Cómo podríamos 
definirla? La ONU, refiriéndose a las violaciones a 
derechos humanos, ha señalado que la impunidad 
es “la imposibilidad, de hecho y de derecho, de llevar 
a juicio a los perpetradores de violaciones a derechos 
humanos, ya sea a través de procedimientos penales, 
civiles, administrativos o disciplinarios”. Para la ONU, 
“el no llevarlos a juicio impide que sean acusados, 
arrestados, enjuiciados y, si son encontrados culpables, 
que sean sentenciados con penas apropiadas y con 

la debida reparación a las víctimas”2. A su vez, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos definió 
la impunidad como “la falta en su conjunto de 
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento 
y condena de los responsables de las violaciones de 
los derechos. La impunidad implica un clima político 
y social en el que las leyes de derechos humanos 
son ignoradas y las violaciones a dichos derechos 
insuficientemente castigadas por el Estado3.

Si analizamos cuidadosamente las definiciones de la 
ONU y de la Corte, descubriremos que son pertinentes 
para describir la situación que vive México en lo 
concerniente a las violaciones a derechos humanos, 
pero también que con leves ajustes podrían aplicarse 
a la impunidad política o a la impunidad que beneficia 
a la criminalidad organizada.

Concentrándonos en los derechos humanos, para 
aquilatar el tamaño de la crisis de impunidad basta 
con recordar la comparecencia de México ante el 
Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en 
2015. El Gobierno mexicano reconoció que de 25 
mil casos de desapariciones que se han presentado 
en el país, sólo 313 personas han sido consignadas y 
sólo se han dictado trece sentencias condenatorias. 
También podemos acudir al Informe del Relator de 
la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, quien en su 
reporte informó que entre 2005 y 2013 la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 
11,254 quejas por tortura. De ellas, señaló, sólo se han 
emitido 223 recomendaciones sin que para ninguno de 
esos casos se haya dictado sentencia penal definitiva4. 
Es decir, tratándose de los atentados más graves contra 
la dignidad humana, el sistema de justicia mexicano 
es incapaz de brindar justicia a las víctimas las más 
de las veces.

La impunidad implica un clima político 
y social en el que las leyes de derechos 

humanos son ignoradas y las violaciones 
a dichos derechos insuficientemente 

castigadas por el Estado.
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Como puede advertirse, el gran desafío de 
México en derechos humanos es entonces revertir 
la impunidad. Esto queda muy claro en el ya citado 
Informe de la CIDH: la palabra impunidad se 
menciona 135 veces.

La impunidad se nutre de las fallas estructurales 
de las instancias de investigación y juzgamiento 
de los delitos. En nuestro sistema de justicia se 
da una continuación de los procesos de exclusión 
que ocurren en otros ámbitos de la vida. Estudios 
empíricos han demostrado que las cárceles en México 
están habitadas por los más pobres, no por quienes 
han cometido los delitos más graves5. Organismos 
civiles, por su parte, han documentado casos 
paradigmáticos que complementan y confirman 
los estudios académicos.

Pensemos, por poner sólo un ejemplo, en el caso 
de las indígenas otomíes Jacinta Francisco, Alberta 
Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestrar 
a unos policías en 2006. La reproducción de la 
discriminación fue patente en este caso: En un 
entorno donde el secuestro queda frecuentemente 
impune –aun cuando lacera a miles de familias– la 
justicia mexicana priorizó acusar por la comisión 
de este crimen a tres mujeres inocentes sin pruebas 
bastantes para ello por razones espurias. Aunque 
fueron liberadas en 2009 gracias a la intervención 
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez (Centro Prodh), es hasta este 2017 
cuando las tres mujeres serán reparadas y cuando 
se reconocerá el ilegal actuar del sistema de justicia. 
Los responsables de estos hechos, empero, continúan 
impunes6.

El reverso de casos como el de las indígenas 
otomíes es la manera en que el sistema de justicia 
beneficia a quienes socialmente gozan de posiciones 
privilegiadas. El caso de los políticos corruptos es 
quizá una de las más contundentes evidencias de esta 
disfuncionalidad: para ellos no hay investigaciones 
exhaustivas y prontas; con ellos el sistema de justicia 
no actúa con la premura y la diligencia observable en 
casos como los de Jacinta, Teresa y Alberta. Quienes 
cometen delitos graves desde posiciones de poder 
no son nunca alcanzados por el corto brazo de la 
justicia que, sin embargo, se alarga con llamativa 
elasticidad cuando se trata de perseguir a quienes 
socialmente ya se encuentran estigmatizados por 
su condición social, su género, su opción sexual o 
su identidad étnica.

Esto debe cambiar. Para pensar alternativas 
ante la impunidad es necesario que se desarrollen 
instituciones de procuración e impartición de justicia 
donde la ley se aplique sin distingos y donde los 
brazos de la ley sean ecuánimes. Instituciones que 
prioricen la investigación y sanción de los delitos 
que más lastiman a la sociedad y que más quiebran 
con las reglas básicas de convivencia.

En este sentido, el inminente tránsito de la 
Procuraduría General de la República a la Fiscalía 
General de la República es una oportunidad única 
para repensar el funcionamiento de la justicia 
mexicana. Necesitamos una Fiscalía verdaderamente 
autónoma que priorice a partir de criterios objetivos, 
sobre todo la investigación científica de las 
violaciones a derechos humanos, de la corrupción 
gubernamental y de la criminalidad organizada. Por 
eso, la discusión de la Ley de la nueva Fiscalía debe 
ser transparente y genuinamente democrática; es 
decir, abierta a la participación de la sociedad. Este 
cambio institucional es una de las más plausibles 
alternativas institucionales que hoy tenemos para 
revertir la impunidad, y no podemos desperdiciarla.

Otra alternativa es la propuesta por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, quien en el documento 
generado tras su visita al país propuso: “Establecer 
un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as 
en el campo de los derechos humanos y el combate a 
la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre 
estrategias y reformas que impulsen las capacidades 

Necesitamos una Fiscalía 
verdaderamente autónoma que priorice 

a partir de criterios objetivos, sobre 
todo la investigación científica de las 
violaciones a derechos humanos, de 
la corrupción gubernamental y de la 

criminalidad organizada.
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de investigación y sanción y para revertir la tasa de 
impunidad imperante en el país. El Consejo podría 
elaborar y en su momento, presentar públicamente 
una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y 
recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, 
evaluar su efectiva implementación y presentar 
informes públicos periódicos”7. Pese a su pertinencia, 
hasta ahora el Gobierno Federal no ha dado pasos 
hacia la adopción de esta recomendación.

Como lo dijo la CIDH, México debe “romper el 
ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una 
efectiva prevención, investigación, procesamiento y 

sanción”8. Esta aseveración, surgida en el ámbito de 
los derechos humanos, debe hacerse extensivo a otras 
formas de quebrantamiento de la ley que hoy lastiman 
al país por quedar frecuentemente impunes. Por ello, 
se torna necesario el cerrar la brecha entre el marco 
constitucional mexicano y la realidad del país. Es 
tiempo de construir en México un verdadero Estado 
de derecho. Esta tarea pendiente es –en el presente– 
una de las principales que deberán llevar adelante 
las actuales generaciones. Sólo así la impunidad, esa 
“anestesia cívica”, según la calificara Carlos Monsiváis, 
será la excepción y no la regla.

1 Informe de la Comisión de Derechos Humanos en México: Situación de Derechos Humanos en México, diciembre de 2015, pp. 2-242.
2 Organización de las Naciones Unidas. Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos 
mediante la lucha contra la impunidad.
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 
8 de marzo de 1998, Serie C No. 37, párrafo 17.
4 Luis Daniel, V., Luz, C. & Horacio, O. (n. d.), Impunidad en México. Manuscrito en preparación. Flacso.
5 Ver: http://www.animalpolitico.com/2015/04/4-de-cada-10-presos-en-mexico-aun-no-reciben-condena.
6 Dossier Centro Prodh, en: http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=111:reparacion-
del-dano-a-jacinta-francisco-marcial&catid=6:opinion-prodh&Itemid=72&lang=es. Consulta: 14-12-2016.
7 Puede consultarse en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesMX_AltoComisionadoDH_ES.pdf.
8 Informe CIDH Recomendación número 538.
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Los alumnos de la Ibero opinan  
sobre la aplicación de las leyes en 
México
TEXTOS Y FOTOS DE JORGE TOVALÍN GONZÁLEZ ITURBE. Redactor de IBERO.

En concordancia con el tema central que desarrollamos en este número de IBERO, hemos recurrido a 
las opiniones de algunos alumnos de nuestra Universidad para saber sus puntos de vista en relación con el 
cumplimiento de las leyes en México, pues el tema de la impunidad y de la no aplicación de nuestras leyes suele 
conducir invariablemente al escepticismo o al franco desánimo en relación con las reformas constitucionales.

CRISTINA SUSTAETA
Licenciatura en Psicología

JAVIER PIEDRA
Licenciatura en Administración de Empresas

TERESA DE UNÁNUE
Licenciatura en Derecho

VÍCTOR AGUILAR
Licenciatura en Comunicación

          No existe imparcialidad en el cumplimiento de las leyes
No se cumplen las leyes porque en México no existe la autoridad, todo mundo hace lo que quiere y no 
hay un respeto por las personas. Vivimos en un país en el que existe un pensamiento muy individualista, 
por lo que siempre se piensa en hacer algo para beneficio propio, sin importar que esto perjudique a los 
demás. No creo que exista una imparcialidad en el cumplimiento de las leyes en el país. Seguramente 
esto no pasa sólo en México, pero sí puedo decir que en este aspecto estamos muy mal.

          Buenas leyes, pero mucha corrupción
Me parece que en México tenemos las leyes correctas, pero la corrupción impide que se apliquen como 
se debería. La solución para ello está en la educación y en implementar procesos para que las personas 
no puedan impedir la ejecución de la justicia. También es importante invertir en la educación de los 
policías, de los investigadores judiciales, de todos los que imparten la justicia en el país.

          Faltan mejores leyes
La pregunta importante es saber si las leyes que tenemos están bien hechas y si son las que se deberían 
aplicar. Creo que las leyes se cumplen, obviamente no a la perfección, pero no es eso lo que nos falta, 
sino que existan mejores leyes para poder respetarlas y cumplirlas.

          Las leyes se aplican parcialmente
En nuestro país las leyes se aplican parcialmente, pues si tienes cierto estatus social, nivel económico u 
otros privilegios, tristemente no se ejercen como debieran. México es un país bastante injusto y sin duda 
alguna esto se refleja en la forma en que se ejercen sus leyes.
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ANA PAULA IBARROLA
Licenciatura en Administración de la Hospitalidad

ARI KELLERZSTEIN
Licenciatura en Mercadotecnia

ÁNGELES CONTRERAS
Ingeniería en Telecomunicaciones

RODRIGO SÁNCHEZ
Ingeniería Mecánica y Eléctrica

ALEJANDRA BORJAS
Licenciatura Diseño de Indumentaria y Moda

BENJAMÍN MENCHACA
Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Comunicaciones

          Un constante incumplimiento de la ley
Hay quienes se aprovechan de su posición para zafarse de las leyes. Es algo muy común en México, con 
casos tan sencillos como el de una multa que, aunque no corresponda, es aplicada, o al revés, cuando se 
paga un soborno para deshacerse de ella. En el ramo de mi carrera es algo que seguramente se da con el 
incumplimiento de la ley, sobre todo cuando se trata de pedir permisos y pagar cohechos para agilizar los 
trámites.

          El respeto de las leyes está vinculado a la educación
Se acatan las leyes, pero con altas y bajas. Depende mucho de cómo haya sido educada la persona. Estoy 
seguro de que alguien que obtuvo buena educación en casa, sin importar cuál sea su nivel socioeconómico, 
respetará las leyes como debe ser, como un buen ciudadano. Quienes no tienen educación y no intentan 
siquiera cambiar su forma de ser o de ver al país, no las respetarán.

          Las leyes se aplican sólo a veces
Las leyes se aplican sólo a veces, pues hay autoridades a las que no les importa mucho hacerlas cumplir. 
Aun así, se trata de un problema que viene de ambas partes, porque también existen ciudadanos que, al 
ver que el gobierno no se interesa en hacer cumplir la ley, tampoco se esfuerza en respetarla.

          No hay un cumplimiento equitativo
Las leyes se aplican dependiendo de la persona que desee hacerlo, principalmente a su conveniencia. 
No hay un cumplimiento equitativo. Creo que también pasa en otros países, pero en distinta medida. 
No es lo mismo pensar en los países socialdemócratas que en los africanos y la forma en que hacen 
cumplir sus leyes.

          Los políticos dan el mal ejemplo
No creo que en México se respeten las leyes, porque comenzando con los políticos tenemos un grave 
problema de corrupción. Por lo tanto los mexicanos no tienen un buen ejemplo, y desde ahí empezamos 
mal, y por eso la sociedad no se ve obligada a respetar las leyes.

          A veces se favorece a ciertas personas, pero ello no es exclusivo de México
Según lo veo, en México sí se aplican las leyes. Supongo que hay algunas veces que se favorece a ciertas 
personas por encima de otras, pero seguramente eso sucede también en otros países de Latinoamérica. No 
creo que sea un problema exclusivo de nuestro país.
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Informar para servir, reto 
de entidades de gobierno
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Coordinador de Medios y Web de IBERO.
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specialista en temas de medios 
de comunicación y democracia, 
libertad de expresión y libertad 
de información, Issa Luna Pla 
es egresada de la licenciatura 
Ciencias de la Comunicación 
(1996-2000) de la Universidad 
Iberoamericana. Asimismo, cursó 

la maestría en Derechos Humanos en la London 
School of Economics and PoliticalSciences y el 
doctorado en Derecho de la Información en la 
Universidad de Occidente.

Con una sólida formación y experiencia en 
materia de acceso a la información, Luna Pla está 
convencida de que a pesar de los avances que ha 
vivido el país en el rubro de transparencia, los 
organismos gubernamentales están obligados a 
transitar hacia un estadio en el que, más que inundar 
de información la webósfera, brinden datos que la 
población pueda traducir en beneficios.

La académica e integrante del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también 
advierte que, en cuanto a transparencia y acceso a la 
información, México ha avanzado con legislaciones 
amplias, aunque aún sigue un esquema maximalista 
en el que la consigna parece ser “entre más información 
se tenga, mejor”, cuando investigaciones y estudios 
académicos señalan que la transparencia debe estar 
pensada a partir del consumo de la información.

En su libro La otra brecha digital: De la sociedad 
de la información a la sociedad del conocimiento, 
la autora expone que las páginas de gobierno no 
ofrecen la información de forma adecuada para 
satisfacer las necesidades de la población, por lo que 
ésta escasamente las consulta. Ante esta realidad, 
afirma que la respuesta no está en “mostrar en un 
enorme portal bases de datos gigantescas cuando lo 
que necesita saber la gente es dónde hay vacantes, 
dónde puede aplicar para conseguir trabajo. Nuestro 
problema es que miramos la transparencia como 
una obligación de saturar las redes con información 
–mientras más, mejor– y eso es un error”.

Lamenta que no se estén aprovechando 
los nuevos medios de información, que no los 
utilice la gente para entender mejor la realidad 
de su entorno y sacar provecho de esto. En este 
sentido, recomienda transitar hacia el diseño de 
información confeccionada para atender necesidades 
de los ciudadanos, para que accedan a páginas 
con contenido sobre programas sociales, subsidios, 
mercados laborales, etcétera. Esto tiene que ver con 
una maduración que deben vivir las instituciones 
para que aprendan a comunicarse adecuadamente 
y a dar a conocer información valiosa.

Asimismo, esgrime que la visión de las autoridades 
debe centrarse en beneficiar a ese sector amplísimo 
de la población que necesita el apoyo del gobierno 
y no únicamente atender las demandas del sector 

Issa Luna Pla.
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rojo que lo critica: “Las cosas deben hacerse para los 
ciudadanos a partir de estudios; esa es mi premisa 
porque soy una científica social que se dedica a analizar 
cómo esa información afecta a las personas”.

Issa Luna Pla considera que hay una enorme brecha 
entre nuestra sociedad de la información, que tiene 
acceso a esos medios, y la sociedad del conocimiento: 
“La gente no explota los nuevos recursos para mejorar 
su calidad de vida, obtener ingresos, adquirir mayores 
conocimientos y capacidades cívicas que le permitan 
participar más en democracia. Cuando las cosas están 
así, entonces no hay una revolución mediática; existe, sí, 
accesibilidad a internet, pero eso no está transformando 
positivamente a la sociedad”.

Al respecto, explica que hay muchas maneras de 
hacer que la transparencia y el acceso a la información 
contribuyan a que seamos más exigentes como 
sociedad, y desde esa visión llena de pragmatismo, 
aplaude que la evolución del derecho a la información 
cobije iniciativas como mejoratuescuela.org o la de la 
organización Análisis legislativo, que desarrolla un 
“Prometómetro” para analizar promesas de legisladores 
y compararlas con su desempeño a partir de los datos 
que ellos mismos brindan. Éstos, son sólo dos casos de 
un ambiente de apertura en el que muchas personas 
aprovechan la legislación para “destapar” información 
sensible.

La investigadora comenta que este año tiene previsto 
desarrollar un observatorio anticorrupción “en el que 
nos vamos a preocupar más por los funcionarios y 
políticos y por entender, a partir de su comportamiento, 
cómo se deben generar códigos de honor que permitan 
crear sentimientos de lealtad y cómo se puede mejorar 
la política anticorrupción”.

De cepa jesuítica
El trayecto profesional de Issa Luna Pla denota el sello 
jesuítico que cultivó en su paso por la Universidad 
Iberoamericana, el cual se refleja en su vocación de 
compromiso social y de hacer que la comunicación y 
la información cree mejores ciudadanos: “Los valores 
que nos enseñan en la Ibero, el respeto y la dignidad 
humana, la búsqueda de una mejor calidad de vida para 
ti y para los demás, son también la base de sistemas 
jurídicos de derechos humanos que yo aplico día a día 
en mi quehacer profesional”.

“Nací en Puebla en 1977. Estudié con jesuitas durante 
mi instrucción primaria, secundaria y preparatoria 
en el Instituto Oriente, y continué mi formación 
jesuítica y profesional en la Ibero. En esa época el 
plan de estudios de Ciencias de la Comunicación 
permitía elegir entre algunos subsistemas, y yo me 
quedé en Estudios en Política, por lo que me empecé 
a involucrar con el derecho. Mi paso por la Ibero fue 
muy agradable; es una institución muy importante 
que forma profesionales conscientes de su sociedad, 
y eso se lo agradezco a los jesuitas, así como todos los 
años de instrucción en los que estuve bajo su tutela. 
Nos inculcan que desde la trinchera donde estemos, 
debemos dar algo a la sociedad porque tenemos una 
deuda con ella. Ahí también descubrí mi vocación 
de investigación, y eso me abrió las puertas para que 
siguiera con mis estudios, lo que resultó muy valioso 
porque representa el momento más importante de 
mi vida. En 2004 terminé el doctorado e ingresé al 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
como investigadora. Desde entonces mi carrera me 
ha permitido, durante trece años, un crecimiento que 
me ha llevado desde dirigir revistas académicas hasta 
encabezar grupos de investigación, además de que he 
publicado diecisiete libros y artículos científicos, y he 
impartido múltiples conferencias en América Latina 
y Europa”.

Añade: “Me gusta trabajar por mi país, tener una 
causa en la cual creer y a la que pueda aportar. Entre 
otros temas, me preocupa que muchas mujeres tengan 
que trabajar el doble que los hombres para salir adelante, 
y también lo desapegadas que están las élites políticas 
de la sociedad y de la economía del país”.

Algunos libros de su autoría como Importancia 
social del derecho a saber, preguntas y respuestas en 
casos relevantes del IFAI; Transparencia, acceso a 

Las cosas deben hacerse para los 
ciudadanos a partir de estudios; esa es 
mi premisa porque soy una científica 

social que se dedica a analizar cómo esa 
información afecta a las personas.
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la información tributaria y secreto fiscal; Manual 
del derecho de los consumidores y publicidad, y 
Derechos humanos de niñas y niños frente al ambiente 
obesigénico, dan cuenta de la visión de Luna Pla de 
poner la investigación y el conocimiento al servicio 
de la sociedad.

“Varias de mis publicaciones tienen que ver con 
cómo la información pública de gobierno nos puede 
ayudar a combatir la pobreza o cómo la información 
privada de las empresas debería contribuir a que 
elevemos nuestra calidad de vida. La información 
como mi materia de estudio, siempre ha estado 
vinculada con la dignidad humana”.

La Constitución, más viva que nunca
A propósito de la conmemoración en este año del 
primer centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Issa Luna Pla comenta 
que “sigue siendo tan vigente y tan vieja como cuando 
se adoptó. Es un documento maravilloso en todos 
los sentidos: tiene intereses sociales, de desarrollo 
sostenible, otros temas democráticos, y se plasman 
también los derechos humanos. Está más viva que 
nunca. Si nos fijamos en las reformas que ha tenido, 
pasan por ahí todas las transformaciones políticas 
de nuestro país; todas esas reformas son huellas de 
cambios que estamos viviendo. No hay manera de 
que se haga vieja si a la Constitución se le mira como 
un álbum de la historia de nuestro país con muchos 
apartados recientes”.

Añade que, en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, el trabajo de los doctores Héctor 
Fix-Fierro y Diego Valadés propone sistematizarla: 
“No se trata de ponerle o quitarle elementos, sino 
de buscar la manera de que esté mejor organizada 
para facilitar su lectura y pueda ser interpretada de 
mejor manera por nuestros legisladores y operadores 
jurídicos”.

Trayectoria
1996. Inicia sus estudios de Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. Concluye en el 2000.
2000. Trabaja en la Ibero como académica, 
coordinadora adjunta del programa Iberoamericano 
de Derecho a la Información y directora de la Cátedra 
Konrad Adenauer en Derecho a la Información.
2001. Cursa en la Universidad de Occidente, en 
Sinaloa, el doctorado en Derecho de la Información. 
Se titula en noviembre de 2004.
2002. Participa como integrante del Grupo Oaxaca 
que promovió la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.
2004. Ingresa al Instituto de Investigaciones Jurídicas 
en la UNAM como investigadora titular “A”.
2006. Concluye la maestría en Derechos Humanos 
en la London School of Economics and Political 
Sciences.
2008. Obtiene el grado de investigador del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel I.
2010. Funge como redactora de la Ley Modelo 
Interamericana que la Asamblea General de la OEA 
aprobó sobre acceso a la información basada en la 
legislación de México.
2011. Participa en el Consejo Consultivo de 
Consumo de la Procuraduría Federal de Protección 
a Consumidores hasta 2015.
2015. Obtiene el Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, 
otorgado por la UNAM.
2016. Es elegida por el Senado de la República para 
formar parte del Consejo Consultivo del Canal de 
Televisión del Congreso de la Unión. 

Los valores que nos enseñan en la Ibero, el respeto y la dignidad 
humana, la búsqueda de una mejor calidad de vida para ti y para 

los demás, son también la base de sistemas jurídicos de derechos 
humanos que yo aplico día a día en mi quehacer profesional.
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Algunos libros destacados de Issa Luna Pla
• El Derecho de Acceso a la Información. Visiones desde México y la experiencia comparada, en coautoría 

con Ernesto Villanueva, 2001.
• Importancia social del derecho a saber, preguntas y respuestas en casos relevantes del IFAI, coordinado 

en colaboración con Ernesto Villanueva, 2005.
• Transparencia, acceso a la información tributaria y secreto fiscal, en coautoría con Gabriela Ríos 

Granados, 2010.
• ABC del secreto de los deudores fiscales, 2014.
• Derecho de los consumidores y publicidad, 2016.
• La otra brecha digital: La sociedad de la información y el conocimiento, en coautoría con Julio Juárez 

Gámiz, 2015.
• Los derechos humanos de niñas y niños en México frente al ambiente obesogénico, en coautoría con 

Mónica González Contró, 2016.

Issa Luna Pla.
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Mi experiencia en la CG 36
Construir una Iglesia pobre para 
los pobres

Los primeros días
El elogio del P. Lombardi al P. Adolfo Nicolás, en nombre 
de toda la Compañía de Jesús, fue probablemente lo 
más conmovedor de los primeros días de trabajo de 
la Congregación General. En efecto, al P. Nicolás le 
agradecimos el bien que hizo a la Compañía de Jesús, 
a la Iglesia y al mundo en estos ocho años de servicio 
como Superior General. Querido por su sencillez, 
espontaneidad, sentido del humor, accesibilidad, y 
por una astuta perspicacia para conducir a la Orden 
en medio de los retos que la realidad le presentaba, 
siempre nos recordó la perspectiva universal de 
nuestra vocación, nos llamó a la hondura espiritual 
y a superar la mediocridad. El P. Nicolás fue como 
General una inspiración constante para buscar y 
hallar la voluntad de Dios por debajo de las dinámicas 
del mundo. Ha sido siempre un hombre de sabiduría 
serena y profunda, de una rica experiencia espiritual 
y un vívido compromiso apostólico. Siempre supo 
dejarse ayudar de su equipo, con una mirada de largo 
plazo. Sus principales aportes: la reestructuración 
de las provincias, la renovación organizativa y física 
de la Curia, la revaloración de los secretariados, el 
fortalecimiento del apostolado intelectual, la cultura 

de la responsabilidad, el sentir con la Iglesia. Como 
dijo el P. Lombardi a nombre de todos nosotros: se 
dio a la Compañía generosamente y con alegría. Y por 
eso le estamos agradecidos. El P. Nicolás nos animó a 
salir a las fronteras, a ir a los confines del mundo y a 
lo profundo de la historia. Nos guió y nos acompañó.

Los largos minutos en que le aplaudimos de pie 
y la humildad sin aspavientos con la que él se retiró, 
refrendaron las palabras expresadas por Lombardi.

Otra tarea que ocupó nuestro tiempo en esos 
primeros días fue el afán por conocernos. Venidos 
de tantos rincones del mundo, de tantas y diferentes 
experiencias, de lenguas diversas, queríamos llegar a 
saber quiénes éramos y cómo pensamos, de manera 
que pudiéramos construir juntos una visión común 
de largo plazo para proponer a la Compañía. Por 
grupos pequeños compartimos nuestra visión sobre 
el estado actual de la Compañía en el mundo, sobre 
la formación de los nuestros, acerca de la promoción 
de vocaciones. Recordamos que, como decía el P. 
Nicolás, los desafíos de la Compañía son los desafíos 
del mundo, y no otros. Entonces los enlistamos para 
tener presente la realidad en la que queremos anunciar 
el Evangelio. El intercambio empezó tímidamente, 

DAVID FERNÁNDEZ DÁVALOS, S. J.
Rector de la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México-Tijuana.

Del 2 de octubre al 12 de noviembre de 2016 se realizó la Congregación General 36 (CG 36) de la Compañía de Jesús, en la Curia General de Roma. La Congregación 

General es el órgano supremo de gobierno de la Compañía de Jesús que sólo se convoca para tratar asuntos de especial importancia o para elegir a un nuevo Superior 

General. En ella participan jesuitas de todo el mundo elegidos por los miembros de la orden. Esta vez la convocó el P. General Adolfo Nicolás, S. J., quien presentó su 

renuncia, que ya había anunciado desde mayo, y en ella se eligió al nuevo P. General, Arturo Sosa Abascal, S. J. En este texto, el Rector de la Universidad Iberoamericana, 

maestro David Fernández Dávalos, S. J., comparte su experiencia de los trabajos de esta Congregación de la que fue partícipe.
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pero conforme avanzamos, se hizo denso y vital: éramos 
conscientes de que en ello nos jugamos el sentido de 
nuestra vida.

Finalmente, para cerrar el trabajo de cada día, nos 
reuníamos en cuatro distintas capillas para celebrar, 
por idioma, el memorial de aquello que nos une y 
dinamiza: el seguimiento del Señor Jesús en su vida, 
muerte y resurrección.

Las murmuraciones
La segunda gran etapa de la Congregación consistió 
en lo que nuestras Constituciones llaman la fase de 
“las murmuraciones”. Con ellas entramos de lleno 
en la tarea probablemente más relevante de esa 
congregación: la elección del nuevo Padre General. 
Las murmuraciones son un paso importantísimo, 
que dura cuatro días, dentro del peculiar proceso de 
elección dispuesto en la Fórmula de nuestro Instituto y 
que no tiene paralelo en el mundo político y social. Se 
trata de conversar entre nosotros, de dos en dos, sobre 
posibles candidatos, pero en el que nadie puede ofrecer 
información que no le ha sido pedida. Me explico: no 
se llevan candidatos previos; no se vale promover a 
nadie; está penado hacer campaña por cualquiera. Uno 
puede, sin embargo, hacer una lista de los posibles 
candidatos e ir a preguntar a quienes los conocen qué 
piensan de ellos, qué trabajos han desempeñado, cuáles 
son sus principales cualidades y cuáles sus defectos. 
Pero todos hemos de abstenernos de proponer algún 

nombre o de ofrecer información sobre alguien de quien 
no estemos hablando. El testimonio que recibimos ahí 
de jesuitas que participaron en otras Congregaciones 
Generales nos aseguraba que el método funciona y que, 
al final del mismo, por medio de una votación secreta, 
encontraríamos al General que la Orden necesitaba.

Bien mirado se trata de una manera de proceder 
que supone una enorme confianza en el Espíritu 
Santo y en los demás compañeros. Para funcionar ha 
de haber en todos una disposición interior y exterior 
de apertura a los otros y vivir todo el proceso como 
oración y discernimiento. Por eso, entre otras cosas, la 
Fórmula de la Congregación pide a los electores que no 
tomen una decisión sobre a quién votarán, sino hasta 
el último momento: cuando la asamblea se ha reunido 
en el aula para depositar las papeletas de voto en la 
urna. Esto porque se trata sobre todo de un proceso 
de escucha sin prejuicio y de abandono en el Espíritu, 
en el que, por cierto, no se deja de lado la inteligencia 
y entendimiento de cada cual.

Venidos de tantos rincones del mundo, de tantas y diferentes experiencias, de lenguas diversas, queríamos llegar a saber quiénes éramos y cómo pensamos.
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Junto con la confianza y el respeto a los demás 
jesuitas congregados, el procedimiento demanda 
además transparencia que acoge y que se ofrece. 
Pone por delante el bien de la Compañía universal 
en este momento, y no el de algún sector o Provincia 
en particular. Se busca a aquella persona que nos 
ayude a vivir mejor, con más hondura, pertinencia 
y radicalidad, los tiempos por venir.

Algún Padre elector nos proponía tres pasos 
iniciales para proceder prácticamente: hacer una 
lista, encontrar directamente a quienes en ella estén, 
y luego preguntar a quienes los conocen. Después de 
ello, orar sobre la información recibida, y reducir la 
lista; dejar reposar y decidir cuando haya que votar. 
Para que el Espíritu actúe se requiere una franqueza 
sin cálculo, la sencillez de lo que es llano, la claridad y 
objetividad de quien mira desde afuera una situación 
pero que no quiere saberlo todo, y finalmente la 
lucidez para descifrar el propio sentimiento interior.

Este es el gran secreto de los jesuitas ahora revelado 
al mundo entero: para decidir, hay que dejarse guiar 
por el Espíritu, y saberlo descifrar en el discernimiento 
espiritual. Lo que pedíamos en las misas de la tarde, 
a lo largo de esa fase de nuestros trabajos era que así 
sucediera con todos nosotros.

En consolación
Luego de las murmuraciones, tuvimos la elección del 
nuevo Padre General. Los resultados son conocidos 
por todos. Quizá, lo que vale la pena señalar es que 
fue relativamente sencillo llegar a consensos mayores 
sobre el perfil del Superior que necesitamos en estos 
momentos del mundo y la Compañía: alguien que 
pudiera inspirarnos y lanzarnos al mundo, con 
vitalidad espiritual y apostólica, a la manera de Pedro 
Arrupe. Eso fue lo que buscamos y lo que –creo– 
obtuvimos.

Con ello hecho, entramos a una nueva fase de la 
Congregación General, llamada Ad negotia, es decir, 
sobre los distintos asuntos que deben ocupar a la 
Compañía en los próximos años. En esa fase también 
habríamos de proveer al nuevo P. General de un 
equipo, mediante el nombramiento de sus asistentes 
Ad providenciam, de un admonitor, y la propuesta 
de ternas para Asistentes Regionales. En esa etapa 
estaba planeado abordar al menos tres temas: la vida 
y misión de la Compañía de Jesús en estos momentos 
del mundo y de la Iglesia, el tipo de gobierno que 
requerimos para esta misión renovada y, finalmente, 
los asuntos jurídicos a que hubiera lugar. La agenda 
podía variar, según lo determinara la propia Asamblea, 
pero la brújula de la Comisión Coordinadora apuntaba 
por ahí. Comenzamos, entonces, con el tópico del 
gobierno y la gobernanza.

El ánimo al inicio de este nuevo capítulo era de 
enorme consolación entre nosotros los congregados 
y, por lo que percibíamos desde Roma, en las filas 
jesuitas del orbe. La elección del P. Sosa, un nuevo 
General proveniente de las periferias, representativo 
de esa Compañía que ha querido jugarse su destino 
con los pobres de la tierra y que comprende su misión 
como el servicio de la fe y la promoción de la justicia 
en diálogo cultural e interreligioso, nos había renovado 
el ánimo y puesto optimistas frente a los enormes 
desafíos que tenemos delante.

Así, en la misa de gratitud por su nombramiento, 
acompañamos al P. General a orar frente al altar de 
San Ignacio, delante del cuadro que muestra la escena 
de La Storta, en la Iglesia del Gesú, para revivir la 
experiencia trinitaria que San Ignacio recibió como 
don, y que en la espiritualidad de los Ejercicios es 
principio y fundamento. Ahí Ignacio –en La Storta, 
digo– entendió que era puesto con el Padre bajo la 
bandera de Cristo, en suma pobreza y humildad, y 

El Papa fue absolutamente respetuoso de la Compañía de Jesús y de las decisiones que eventualmente tomáramos.
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comprendió que la vocación universal y apostólica 
de la futura Compañía se realizaría al servicio de la 
Iglesia, a disposición del sucesor de Pedro.

Por eso –dijimos en esa primera misa del P. Arturo 
Sosa como General de la Orden– el Padre está en el 
origen de nuestra vocación, el Hijo, cargado con la cruz, 
es la persona que nos ha hecho compañeros suyos, y 
el Espíritu Santo da forma y guía el cuerpo apostólico 
de nuestra Compañía.

El nuevo General es custodio privilegiado de este 
carisma. Ha de sacar de ese tesoro que nuestros padres 
nos dejaron como herencia cosas nuevas y antiguas, que 
nos permitan proseguir en el camino del seguimiento 
del Señor Jesús, al servicio de la humanidad y, en ella, 
de los más vulnerables.

Vivir la Congregación General trajo para quienes 
participamos en ella la experiencia del Dios que trabaja 
en nosotros, con nosotros y por nosotros. Somos hijos 
de San Ignacio y queremos realizarnos en esa vocación 
para la que el buen Dios nos ha elegido y designado. 
Así, en los días que siguieron en nuestra reunión 
pedimos a Dios que pudiéramos mirarlo todo con Su 
misma mirada; que fuéramos capaces de discernir 
los espíritus que nos ayudan a leer los signos de los 
tiempos, y que llegáramos a desear ese mundo en el que 
las cosas de los cielos y las de la tierra se encuentren 
reconciliadas, para poder comunicar ese deseo junto 
con la fe en el Señor Jesucristo.

Kairós
Ya entrados de lleno en la discusión de lo que habrían 
de ser los Decretos de la Congregación, fuimos 
compartiendo nuestra visión del mundo y su futuro. 
Y lo que de entrada nos quedó de manifiesto es que 
estábamos, como humanidad, viviendo un kairós.

En efecto, esta palabra griega significa un tiempo 
de gracia, de oportunidad. Y así vio esa Congregación 
General el tiempo presente: como un compás en el que 
la mano de Dios asoma para conducirnos a nuevos 
rumbos, según sus designios. Por eso, en el aborde 
que hicimos sobre la vida y misión de los jesuitas, 
quisimos estar atentos a los signos de los tiempos, 
como manifestación de la acción de Dios en la historia.

La característica principal de los tiempos que 
corren –dijimos– no es sólo el que la realidad cambie 
frecuentemente, sino que hasta el modo de cambiar ha 
cambiado: la velocidad que ha adquirido este cambio, sus 
características diferenciadas en las distintas geografías, 
los ritmos múltiples según los niveles de lo real: todo 
ello nos habla de que existe una novedad epocal que 
va ligada con la nueva cultura de la interconexión 
cibernética en la que circulan enormes volúmenes 
de información a velocidades nunca antes vistas. 
La movilidad humana masiva, la inequidad social y 
económica, la exclusión de las cuatro quintas partes de 
la humanidad de los satisfactores básicos para la vida, 
la crisis financiera mundial, la enorme polarización y 
violencia en nuestros pueblos, la emergencia política 
del fundamentalismo, entre muchos otros rasgos, nos 
hablan de esa novedad que no existía hace diez años 
apenas, cuando tuvo lugar la CG 35. Esto, por ejemplo, 
llevó al Papa Francisco a afirmar en varias ocasiones, 
públicamente, que vivimos una nueva guerra mundial, 
pero “en episodios”.

Pero quizá lo más importante de lo que nos hemos 
dado cuenta en estos últimos años, con una nueva 
clarividencia, es el hecho de que el desafío mayor 
ante el que nos encontramos es el “sistema-mundo” 
en su totalidad: el modo en que nos organizamos, 
convivimos, producimos, nos relacionamos con la 
naturaleza. La globalización actual, en la que sólo 
circulan las mercancías y capitales, y no las personas 
ni sus derechos, centrada en la maximización de la 
ganancia como valor supremo y con una concepción 
de relación con la naturaleza de carácter meramente 
utilitaria y extractiva, “medios-fines”; este sistema, 
pues, ha colapsado y ha entrado en fase terminal, por lo 
que requerimos pensar y construir un nuevo mundo en 
el que quepan muchos mundos, e igualmente generar 
una nueva consciencia hecha de discernimiento y 
solidaridad entre los individuos y los pueblos.

La lógica hegemónica de este sistema mundial ha 
producido pobreza, desigualdad, desarrollo asimétrico 
(tanto global como nacional), migraciones masivas, 
destrucción de los pueblos originarios, depredación 
del medio ambiente, superconcentración de poder, 

La elección del P. Sosa, un nuevo General proveniente de las periferias, representativo de esa 
Compañía que ha querido jugarse su destino con los pobres de la tierra y que comprende su misión 
como el servicio de la fe y la promoción de la justicia en diálogo cultural e interreligioso, nos había 

renovado el ánimo y puesto optimistas frente a los enormes desafíos que tenemos delante.
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emergencia de violencias étnicas, delincuenciales, 
de clase y geopolíticas... Se trata, pues, de un sistema 
de muerte. En palabras del Papa, de una “economía 
que mata”.

Al reconocer todo esto, tanto en el trabajo de grupos 
como en la Asamblea Plenaria, los congregados nos 
planteamos que tal vez la tarea principal de nuestra 
Congregación General en el tema que a la sazón 
discutíamos, el de “vida comunitaria y misión”, fuera 
dar a la Compañía y a los cristianos motivos para 
creer y esperar, pistas concretas de acción futura 
que afiancen los valores del Evangelio y pongan en 
el centro del modelo socioeconómico al ser humano. 
También, quizá, ver de qué manera congruente 
podemos vivir como religiosos en un tiempo que 
nos reclama hospitalidad, sencillez y responsabilidad 
con la naturaleza. Y a esto se dedicó el Primer Decreto 
emanado de nuestro encuentro.

Los encargos del Papa
Cuando iniciábamos ya la discusión de estos tópicos, 
sucedió la visita del Papa Francisco a la Congregación 
General. A pesar de que nuestras expectativas eran 
que pudiera darnos él su orientación sobre los temas 
de la Congregación, ello no ocurrió. De la visita y de la 
conversación con nosotros nos resaltó que el Papa fue 
absolutamente respetuoso de la Compañía de Jesús 
y de las decisiones que eventualmente tomáramos. 
Este respeto se dejó ver tanto en el momento de su 
alocución formal a los congregados como después, 
en la sesión de preguntas y respuestas. Luego de 
escucharlo atentamente, le pedimos entre otras cosas 
que nos diera algunas prioridades apostólicas para 
incorporar en nuestros planes y documentos. Él 
se limitó a insistir en una recomendación que ya 
nos había hecho en distintas ocasiones anteriores: 
discernir y enseñar a otros a discernir. Eso sí, nos 
dio tres criterios para ese discernimiento, mismos 
que recogió de la Fórmula de nuestro Instituto, a 
saber: a) la vida en consolación, b) la experiencia 
de la cruz –la compasión con los crucificados de la 
historia–, y c) la búsqueda del bien para el mundo, 
en Iglesia. El discernimiento al que somos llamados 
no es, pues, un fin en sí mismo, ni mucho menos un 
método de gestión administrativa. Es, en cambio, 
un medio para buscar y hallar la voluntad de Dios y 
fijar, entonces, esas prioridades o preferencias que 
estábamos necesitando.

Además de esta actitud de discernimiento 

constante, el Santo Padre nos pidió ser audaces, 
con una osadía profética, en al menos dos terrenos: 
el campo de lo político y en lo moral. En el primer 
terreno, la preocupación central del Pontífice es 
la búsqueda de la paz en un momento en el que 
las distintas sociedades y el mundo se encuentran 
polarizados. La construcción de la paz, para el Papa, 
es una tarea indiscutible de los jesuitas en el mundo 
de hoy, “además de ser una Bienaventuranza” –dijo. 
En el área de la moral nos pidió hacer aportaciones 
que se alejen de posturas legalistas y conservadoras 
con las que se suele abordar, en algunos sectores de 
la Iglesia, las problemáticas contemporáneas. Así lo 
dijo con todas sus letras. Para el Papa la verdad de 
lo real no está hecha y escrita en los libros de una 
vez por todas, sino que se va haciendo conforme la 
humanidad y sus miembros van creciendo. Por eso 
–nos dijo– la hermenéutica que él utiliza es distinta 
a la del colonialismo conquistador: ni impone, ni se 
finca en el poder.

A este propósito, aseguró el Papa que nadie se 
salva solo. Que buscar la perfección y la salvación 
personal sólo puede llevar a lo que Jesús denunció 
siempre como pecado: a la enorme hipocresía de 
los fariseos.

Nos pidió, además, que comprendiéramos la 
actividad de la Compañía de Jesús como la de quien 
desata procesos, más que la de aquel que ocupa 
espacios. Los monjes ocupan espacios; los jesuitas, 
como caballería ligera, los abren para luego dejarlos 
a otros. Desatar procesos que construyan un mundo 
y una vida mejor; una realidad más justa, fraterna 
e igualitaria; una Iglesia más pobre y cercana a la 
gente... Esto es lo que el Papa nos encargó y es lo que 
dijimos, en la voz del P. Sosa, queremos hacer propio, 
como si de un mandato divino se tratara.

Remar no siempre es fácil
Luego de la larga conversación que sostuvimos con el 
Papa, la Congregación atravesó por un momento difícil. 
Seguíamos en consolación, pero experimentamos muy 
palpablemente, entonces, la dureza  y la complejidad 
de nuestra diversidad como cuerpo religioso. A pesar 
de tener un propósito y una inspiración común, nos 
dimos cuenta de que existen grandes diferencias entre 
nosotros. De tantos rincones como provenimos, nos 
debemos a distintos contextos sociales, culturales y 
eclesiales, nos interesan cosas distintas y no era fácil 
entonces encontrar puntos de vista convergentes. 
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Unos y otros pensábamos que lo que convenía decir a 
la Compañía universal era precisamente aquello que 
personalmente encontrábamos justo y bueno. Ése 
fue y es, quizá, el desafío principal frente al que nos 
encontramos como cuerpo apostólico todo, y no sólo 
como Congregación General.

Como Congregación, en lo inmediato y en relación 
con los temas que nos ocupaban en esos días, la 
dificultad estaba en que queríamos hacer documentos 
para distintos propósitos. Que fueran breves, pero 
que tocaran todos los puntos que considerábamos 
relevantes: la espiritualidad, la formación, los desafíos 
de la realidad, el discernimiento, la colaboración 
entre nosotros y con otros, las nuevas estructuras de 
gobierno, el trabajo en red, la planificación apostólica, 
las relaciones con la Santa Sede… Además, queríamos 
que fueran documentos inspiradores y fáciles de leer 
por todos los públicos a los que íbamos a llegar. ¡Ni el 
gestor o superior más experimentado podía lidiar con 
tantas y tan divergentes expectativas!

Luego de ver de cerca lo que ocurría, pensé que un 
desafío particular, más sustantivo, que tiene nuestra 
Curia en Roma y el nuevo equipo de gobierno es 
precisamente acercar las distintas perspectivas y evitar, 
o al menos aminorar, las diferencias de desarrollo y 
de orientación que está teniendo la Compañía en las 
distintas geografías del mundo. La tarea de la unidad 
en la diversidad será algo permanente en los esfuerzos 
de conducción de la Orden en el futuro.

De hecho, en los últimos lustros, la Compañía 
de Jesús, junto con la Iglesia toda, está viviendo un 
desplazamiento que va de Europa al Oriente. Se trata 
de un movimiento en sentido contrario al que vivimos 
en el origen del cristianismo, que corrió del próximo 

oriente hacia el Viejo Continente. Los cambios de 
cultura y de geografía no son nuevos en la historia 
de la Iglesia. No se trata de una catástrofe, ni mucho 
menos. Pero supone nuevos desafíos a la capacidad 
de adaptación y de inculturación de nuestra fe y de 
nuestro Instituto. Cambios tan profundos de matriz 
cultural son inéditos al menos para la Orden e implican 
saber distinguir lo que es mudable de lo fundamental; 
supone poner a prueba la idea de que para ser cristiano 
no se necesita ser occidental.

Así, una misma medida a tomar puede significar 
cosas muy diversas según el espacio en el que ocurre. 
Una misma frase puede leerse de modo contrario, 
incluso, al de su intención, dependiendo de la historia 
del lugar. Tratar en la CG 36 el tema que preocupa a 
la India o al África significaba abandonar el otro que 
realmente interesa a Europa o a América Latina. Nos 
sentimos entonces, hacia la semana cuarta de reunión, 
un poco atorados. Creo que es bueno compartirlo ahora 
porque habla de lo que somos y de lo que también 
queremos estar siendo. Válgaseme la expresión.

Un puerto en el horizonte
A tiras y tirones, luego de esos atorones, avanzamos en 
la discusión y en el logro de las metas que nos habíamos 
propuesto. Después de remar con intensidad, pudimos 
en la lejanía vislumbrar un puerto. Al final de todos 
nuestros trabajos conseguimos elaborar dos decretos 
principales: uno sobre nuestra vida y misión, llamado 
Compañeros en una misión de reconciliación y justicia, 
y otro más sobre la renovación de nuestras formas 
de gobierno, cuyo título es Un gobierno renovado 
para una misión renovada. Además, discutimos y 
aprobamos algunos pequeños textos sobre temas 

El Santo Padre nos pidió ser audaces, con una osadía profética, en al menos dos terrenos: el campo de lo político y en lo moral.



48 

IB
ER

O
LA

 C
OM

PA
ÑÍ

A 
DE

 J
ES

ÚS
    

 U
NI

DA
D 

EN
 L

A 
DI

VE
RS

ID
AD

jurídicos y un enormemente consolador “mensaje 
orante” para nuestros hermanos jesuitas que trabajan 
en situaciones de guerra y de conflicto. Esta carta 
lleva por nombre Testigos de amistad y reconciliación. 
Para el observador desprevenido lo logrado después 
de seis semanas de reunión puede parecer poco. No 
es así. ¿Por qué?

Al inicio de la Congregación existía la reticencia 
en muchos de los que fuimos convocados a elaborar 
nuevos decretos. Se decía que no había cosas 
novedosas por decir, sino sólo urgir el cumplimento 
de lo ya establecido en las Congregaciones Generales 
anteriores. Hubo, pues, que remar contracorriente 
y hacer ver que en los últimos años el mundo ha 
cambiado, al igual que la Iglesia y la Compañía                  
–tenemos un Papa favorable, para comenzar con algo 
evidente–, y que esto comportaba nuevos desafíos que 
ameritaban una palabra oportuna para la Compañía 
entera.

Superado el primer escollo, vino después el 
problema –como dije– de saber qué queríamos decir 
y cómo queríamos decirlo. La visita del Papa a la 
Congregación fue en ese sentido muy oportuna y 
decisiva. En realidad fue una bendición el que nuestra 
asamblea haya tenido lugar en el contexto de una gran 
actividad pastoral y social del Papa Francisco, tanto 
en Roma como en el extranjero. De hecho, en estos 
días pudimos ser testigos en Roma de su cercanía con 
los presos, con los enfermos, con las víctimas de la 
trata, con los movimientos populares, y también de 
su acercamiento con la Iglesia Luterana. Lo vimos 
lanzar su condena al actual sistema socioeconómico 
mundial y lo vimos también poner su esperanza en los 
pobres organizados. Y luego de haberlo escuchado y 

visto, el Papa nos hizo sentir interpelados en nuestra 
vida y misión. Por eso, en fidelidad a nuestro carisma 
fundacional determinamos respaldar cabalmente su 
propuesta social, eclesial y pastoral, y nos sentimos 
llamados a responder creativamente a su invitación 
a discernir nuestro apostolado en el marco que él 
mismo nos ofreció. Concretamente quisimos hacer 
nuestros sus deseos de construir una Iglesia pobre 
para los pobres, su apuesta por el acompañamiento 
de los movimientos populares, su decisión de buscar 
nuevos modelos políticos y económicos que procuren 
un mundo más justo y más humano, y su propuesta 
de privilegiar la misericordia por sobre el legalismo, 
entre otras cosas.

La sensación –o certidumbre, quizá– de tener un 
destino común, un espíritu colectivo, no se da con 
frecuencia. Por eso, nuestra Congregación General 
fue, en realidad, un encuentro poco corriente.

Como dice Ngugi wa Thiong’o, la verdadera lección 
de la historia es esta: las supuestas víctimas, los pobres, 
los oprimidos, las masas, siempre han luchado y 
seguirán luchando hasta que llegue un reino humano, 
un mundo en el que la bondad, la belleza, la fuerza y 
la valentía sean medidas no por qué tan astuto pueda 
ser uno, no por qué tanto poder para oprimir uno 
posee, sino sólo por la contribución a la creación de 
un mundo más humano en el que el genio creativo 
pueda ser usado por todos para que todas las flores 
de diferentes colores maduren y den frutos y semillas, 
Y las semillas se pondrán en la tierra, y una vez más 
germinarán y florecerán con la lluvia y el sol. ¿Por qué 
no poder elegir hermanos y hermanas de sudor, de 
esfuerzo, de lucha, de fe, y mantenerse el uno al lado 
del otro, y esforzarse por conseguir ese reino? Y por 
eso, porque en ello creemos, los que nos encontramos 
en Roma nos sentimos profundamente hermanados 
por esta Congregación General.

La Congregación General 36 y las Universidades
Si bien el trabajo educativo, en general, y universitario, 
en particular, no fueron asuntos abordados 
directamente por la Congregación General 36, ni 
como tema específico de análisis ni como contenido 
de algún decreto, sí que estuvieron siempre presentes 
como sustrato de nuestra discusión, como motivación 
para el trabajo realizado y como tema transversal. Me 
explico un poco. Como sustrato, el tema educativo 
estuvo en todas las discusiones tenidas: no en balde 
una muy buena parte del apostolado de la Compañía 
consiste en el trabajo educativo y universitario. 
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Así, cuando discutíamos desafíos, articulaciones, 
reformas institucionales, modos de colaboración, 
siempre pensábamos en la labor universitaria, 
poníamos ejemplos surgidos de la misma y veíamos 
las consecuencias que una afirmación podía acarrear 
a nuestras instituciones de educación superior.

Como motivación para el trabajo el tema se hizo 
también presente porque siempre nos preguntábamos 
qué es lo que la CG 36 debía ofrecer a nuestros 
estudiantes y colaboradores en la Universidad. De 
hecho, ése fue un argumento fuerte cuando debatíamos 
si convenía o no elaborar documentos como fruto de 
la Congregación: “Tenemos que llegar con algo que 
mostrar a los miembros de nuestras comunidades 
universitarias y educativas”, se convirtió en uno de 
los argumentos principales para abogar por producir 
algún fruto plasmado en blanco y negro.

El tema educativo estuvo también como tópico 
transversal porque aparece entre líneas en los decretos 
principales de la CG 36, y en ocasiones con alguna 
mención explícita. Expongo a continuación los 
principales contenidos que considero tienen que ver 
directamente con nuestro trabajo universitario y que 
aparecen en los documentos emanados de nuestra 
Congregación.

I. En el D 1. Compañeros en una misión de 
Reconciliación y Justicia
§ Se pide que nuestras comunidades sean verdaderos 
“hogares” para el Reino de Dios (N° 11). Si bien la directriz 
se refiere a las comunidades de vida religiosa, pide 
para todos “sencillez de vida y corazón abierto”, algo 
crucial para la educación que ofrecemos y para el clima 
organizacional en nuestras instituciones universitarias.

§ “La actitud de escucha del Espíritu en nuestras 
relaciones debe incluir a los compañeros de trabajo”, 
dice en el N° 14, sobre el discernimiento.

§ Nuestras instituciones, al igual que todos los 
jesuitas y colaboradores están llamadas a “descubrir 

a Cristo en los pobres, a prestarles nuestra voz en 
sus causas […], a ser sus amigos, a escucharlos, a 
interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que 
Dios quiere comunicarnos a través de ellos”, cita el 
N° 15 a la Evangelii Gaudium, en una interpelación 
directa a nuestras Universidades.

§ En el N° 20 se nos recuerda que la misericordia y 
la compasión son acción, y una acción discernida en 
común, que nos llevará al encuentro con Cristo que 
se revela en los rostros doloridos y vulnerables de la 
gente. Y en el N° 21 se dirá que esa acción se concreta 
en la invitación que se hace a nuestras personas y 
obras a participar en la Obra de reconciliación que 
Dios está realizando en nuestro mundo herido: con 
Dios, la de unos con otros y la de los seres humanos 
con la creación. Esta reconciliación es siempre obra 
de la justicia.

§ En esta tarea reconciliadora, “los jesuitas debemos 
seguir dando importancia a los estudios teológicos 
y escriturísticos; estos estudios deben asumir el 
acompañamiento de los pueblos, desde lo más profundo 
de sus tradiciones espirituales” (24).

§ Temas que la CG 36 considera importantes y 
que podríamos abordar como universidades en la 
investigación, la docencia y la vinculación son: los 
desplazamientos de la población, el servicio a los 
migrantes y refugiados, la colaboración con el SJR (26); 
las injusticias y desigualdades que viven los pueblos 
marginados, el crecimiento de la desigualdad, los 
pueblos y comunidades indígenas, las mujeres, los 
derechos humanos y una ecología integral (27); el 
fundamentalismo, la intolerancia y los conflictos étnico-
religioso-políticos (28).

§ La CG 36 nos exhorta a cambiar nuestro estilo 
de vida, a acercarnos a los más vulnerables. A que 
nuestros intelectuales contribuyan a hacer un análisis 
riguroso de las raíces y soluciones de la crisis en la que 
nos debatimos (30).

§ Todos nuestros ministerios –entre ellos, por 
supuesto, el de las Universidades– deben buscar 
construir puentes para promover la paz. Junto con los 
pobres, dice el Decreto, podemos contribuir a crear una 
familia humana a través de la lucha por la justicia. En 
particular, nuestras obras educativas pueden ayudar 
a que “quienes tienen cubiertas todas las necesidades 
y viven lejos de la pobreza” reciban un mensaje de 
esperanza y reconciliación, que los libere del miedo a 
los migrantes y los refugiados, a los excluidos y a los 
que son diferentes, y los abra a la hospitalidad y a la 
paz con los enemigos (31).

Vivir la Congregación General trajo para 
quienes participamos en ella la experiencia 

del Dios que trabaja en nosotros, con nosotros 
y por nosotros. Somos hijos de San Ignacio y 

queremos realizarnos en esa vocación para la 
que el buen Dios nos ha elegido y designado.
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§ Nuestro aporte tiene que distinguirse por su 
profundidad. “Una profundidad que nos permita 
comprender la realidad con más hondura y ser más 
eficaces en el servicio” (33).

§ El número 34 es el único que se dirige 
explícitamente a nuestras obras educativas “a 
todos los niveles”, también a nuestros centros de 
comunicación y de investigación social. Ahí se 
nos indica la obligación que tenemos de “ser una 
ayuda para la formación de hombres y mujeres 
comprometidos con la reconciliación, que sean 
capaces de superar los obstáculos que a ella se oponen 
y proponer soluciones. El apostolado intelectual –dice 
ahí– debe ser fortalecido para ayudar a transformar 
nuestras culturas y nuestras sociedades”.

§ Después de esto, el decreto nos invita a trabajar 
en red internacional e intersectorial como “una 
oportunidad para reforzar nuestra identidad, pues 
nos hacen compartir recursos y compromisos a nivel 
local, para así servir juntos a la misión universal” (35).

§ En suma, en nuestras Universidades como en 
todas las demás obras “escuchamos la urgente llamada 
a unirnos al Señor en la atención a los más necesitados 
y a extender la misericordia de Dios allá donde la 
injusticia, el sufrimiento y la desesperación parecen 
desbaratar el plan divino”… (40).

II. En el D 2. Un gobierno renovado para una misión 
renovada
Aquí también encontramos señalamientos que atañen 
a nuestras instituciones universitarias, aunque no se 
les mencione específicamente, a saber:

§ Todo el Decreto nos invita al discernimiento, la 
colaboración y el trabajo en red, desafíos claramente 
vigentes para las universidades de AUSJAL, y para 
la Asociación misma.

§ El discernimiento es algo fundamental para la 
toma de decisiones de toda autoridad legítima, y como 
base espiritual de la planificación apostólica (4). Este 
discernimiento ha de ser consistente y participativo, 
de manera que se asegure que la planificación sea 
parte integrante de todo ministerio de la Compañía (5).

§ La colaboración –dice D 2, N° 6– expresa 
nuestra verdadera identidad como miembros 
de la Iglesia, la complementariedad de nuestras 
diversas vocaciones, la mutua responsabilidad por 
la misión de Cristo, nuestro deseo de unirnos a la 
personas de buena voluntad en el servicio de la 
familia humana y la llegada del Reino de Dios. Por 
eso “todos los colaboradores de la obra deberían 

ejercer la corresponsabilidad y comprometerse en 
el proceso de discernimiento y toma de decisiones 
compartida, cuando sea oportuno”.

§ Sobre el trabajo en red se dice que la colaboración 
lleva naturalmente a la cooperación entre redes, con 
lo que se superan las fronteras nacionales y los límites 
entre Provincias y Regiones (8). Por esto, nos alienta 
a continuar en este propósito.

III. En el hermoso y profundo mensaje orante 
Testigos de amistad y reconciliación
Este mensaje, para aquellos jesuitas que trabajan 
en zonas de guerra y conflicto, nos involucra como 
jesuitas universitarios y colaboradores todos, en el 
apoyo decidido a la labor que estos jesuitas realizan 
en situación de especial dificultad y en la oración 
por ellos. Agradecemos a Dios por el testimonio 
de amistad y esperanza que ellos constituyen para 
nosotros. Igualmente nos pide el texto una conversión 
de mente y corazón en favor de la paz, misión que 
está en el corazón de nuestra vocación jesuita y que 
es indiscernible del trabajo por la justicia. El trabajo 
de estos jesuitas es también nuestro trabajo como 
Universidades; su espíritu es nuestro espíritu y su 
compromiso ha de ser nuestro compromiso.

IV. En los “Asuntos confiados al Padre General”
Hay uno que nos toca de manera directa. Se pide ahí 
que continuemos trabajando todos en la promoción 
en nuestras comunidades y ministerios, por supuesto 
en el ministerio educativo también y de manera 
principalísima, una cultura coherente de protección 
y seguridad de los menores. Ello aplica también, 
pienso, a los adultos vulnerables que pueblan nuestras 
Universidades, que tienen necesidades especiales o 
están en situación de riesgo de abuso.

V. En la presencia del Papa Francisco en la 
Congregación
Éste fue un acontecimiento afortunado. En su 
alocución hay también señalamientos que nos toca 
reflexionar como universitarios. Por ejemplo, al 
hablar del aprovechamiento ignaciano (“Lo que más 
aprovecha”) dice que éste no es elitista. Las obras 
de misericordia (la enseñanza de los pequeños, por 
ejemplo) se presupone en toda nuestra actividad, y 
su pretensión es ser aprovechadas universalmente. 
“Lo que más aprovecha” es el “magis”, ese plus “que 
lleva a Ignacio a iniciar procesos, a acompañarlos y a 
evaluar su real incidencia en la vida de las personas”. 
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La Compañía, según el Papa, inicia procesos y abandona 
espacios, mientras que otros religiosos ocupan espacios 
–los monasterios, por ejemplo. Esto es así porque, a 
decir del Pontífice, lo esencial es “ser aprovechables, 
dejar huella, incidir en la historia, especialmente en 
la vida de los más pequeños”.

“El Señor nos mira con misericordia y nos elige, nos 
envía a hacer llegar, con toda su eficacia, esa misma 
misericordia a los más pobres, a los pecadores, a los 
sobrantes y crucificados del mundo actual que sufren 
la injusticia y la violencia” Y aquí el Papa recuerda 
la CG 32: nos envía a “dejarnos conmover por la 
inmensidad del sufrimiento de nuestros hermanos, 
y nos lanzaremos a caminar pacientemente con 
nuestros pueblos, aprendiendo de ellos el mejor modo 
de ayudarlos y servirlos (CG 32, D 4, Nº. 50)”.

Finalmente, el Papa Francisco nos recuerda, en 
el tercer apartado, que “no basta con pensar, hacer u 
organizar el bien, sino que hay que hacerlo de buen 
espíritu”, eso es lo que nos enraiza en la Iglesia. Nos 
invita, pues, a hacer las cosas sintiendo con la Iglesia.

VI. Finalmente, en el diálogo del Papa con los jesuitas 
reunidos en la Congregación, que se publicó con el 
título Tener coraje y audacia profética
Aquí Francisco va a la actitud central que los jesuitas 
debemos tener en los tiempos que corren. Dice él: “Y 
hoy hace falta más que nunca tener coraje y audacia 
profética. Es necesaria una parresía aggiornada, la 
audacia profética de no tener miedo”. Esa audacia la 
pide para el servicio que realizamos tanto en lo social 
como en lo moral. En este último terreno nos pidió que 
ofreciéramos orientaciones morales que superaran el 
legalismo, la rigidez, el moralismo y la casuística, que 
en los últimos años se ha afincado en los seminarios 
y en la Iglesia. Formar, más bien, en el discernimiento 
de las situaciones morales.

Una orientación final del Papa que puede ser de 
interés para todas aquellas Universidades a las que 
nos preocupa el tema ambiental. El Papa nos dijo 
que la Laudato si’ no es una “encíclica verde”, sino de 
carácter social. Parte de la realidad de este momento, 
que es ecológica, pero le preocupan fundamentalmente 
los que sufren las consecuencias: los más pobres, los 
descartados. Por eso es una encíclica que confronta 
la cultura del descarte de las personas.

Hasta aquí, pues, mi lectura personal como Rector y 
para nuestras Universidades de lo que la Congregación 
General 36 trabajó y publicó. Lo dicho nos confirma en 
el trabajo que hemos venido realizando y nos alienta 

a dar pasos hacia adelante, todavía más radicales y 
más comprometidos.

Sintetizo: Nuestras Universidades han de ser:
*Hogares
*Abiertas al Espíritu.
*En discernimiento.
*Que descubran a Dios en los pobres.
*Que obren la misericordia y la compasión que nos 

reconcilia con Dios, con los seres humanos y la creación.
*Cercanas a los más vulnerables.
*Que hagan análisis riguroso y profundo de la 

realidad.
*Que trabajen por la paz.
*Que transformen nuestras culturas y sociedades.
*En colaboración con otros hombres y mujeres de 

buena voluntad.
*Que trabajen en red.
*Que recen por los jesuitas en situaciones de guerra 

y conflicto.
*Con una cultura coherente de protección y 

seguridad de los menores y adultos vulnerables.
*Que inicien procesos de justicia, liberación y 

reconciliación.
*Que sientan con la Iglesia.
*Con coraje y audacia profética.
Este es el retrato hablado que la CG 36 propone 

para nuestras Universidades.

El P. Nicolás y el P. Sosa, misión al servicio de la fe y la justicia.
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Manuel 
Felguérez
De la Máquina 
Estética al siglo XXI

Manuel Felguérez.
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Palabras de David Fernández Dávalos, S. J., Rector de la 
Ibero, en el acto inaugural de la exposición-homenaje 
De la Máquina Estética al siglo XXI, del maestro Manuel 
Felguérez, en la Galería Andrea Pozzo, S. J., de la 
Universidad Iberoamericana, el 17 de enero de 2017.

Es un honor para la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México recibir esta exposición retrospectiva 
del maestro Manuel Felguérez, que incorpora pinturas, 
dibujos, grabados, esculturas y fotografías de obras 
escultóricas urbanas, desde 1973 hasta la fecha.

Se trata, en realidad, de un regreso a casa. Este genial 
artista, fue profesor en nuestra carrera de Artes Plásticas 
durante seis años, cuando la carrera era dirigida por 
Mathias Goeritz.

Manuel Felguérez es un creador a la altura de Rufino 
Tamayo o Pablo Picasso. No es retórica: así lo señalan 
relevantes críticos de arte del mundo entero. Parte de la 
Generación de la Ruptura, con Fernando García Ponce 
y Vicente Rojo, entre otros, fue con ellos víctima de 
la incomprensión política y artística por aventurarse 
hacia rumbos distintos a los que recorrían entonces los 
artistas plásticos de la escuela nacionalista mexicana 
de la primera mitad del siglo XX. Su inquietud vital, su 
autenticidad y su espíritu innovador es lo que mejor se 
recuerda en nuestra comunidad universitaria de aquellos 
tiempos en que ofrecía sus lecciones de escultura con 
nosotros.

Lejos del narcisismo autorreferencial que con 
frecuencia caracteriza a los creadores, Manuel Felguérez, 
leal a sus influencias geométrico-constructivistas e 
informalistas, pretende suscitar en el espectador más 
que nada una experiencia estética primordial. Por ello 
se define a sí mismo como un “productor de placer 
estético”. Inquieto, curioso, indagador, en ruptura –como 
se dijo– con lo establecido, Felguérez fue pionero en 

el trabajo estético en computadora, y por eso nuestra 
exposición se abre con su Máquina Estética, creación 
que data de 1975.

Felguérez es un artista inmediatamente reconocible. 
Las formas que han salido de su imaginación le 
pertenecen por derecho propio. Su inteligencia juega 
con las formas geométricas básicas, y con ello da origen 
a un universo peculiar, absolutamente personal. Son 
formas siempre móviles, que se hacen seguir por la 
mirada de quien observa, figuras con ritmo propio 
en las que se puede descubrir surcos, ojos, máscaras, 
soportales, esferas luminosas, rutas de fuga, mapas, 
fogonazos, partituras, balanzas de mercado mexicano, 
volúmenes que se unen por hilos anarquistas. Su obra 
es como la vida misma: sostenida siempre por delgados 
hilos y con formas múltiples, pero con un ADN común.
Para Felguérez el arte verdadero es el de la vida y para 
la vida. De hecho, en sus trabajos nunca se ocupa de 
la muerte. Por eso, son siempre explosión de formas y 
colores, de sombras e iluminaciones. Son composiciones 
que contienen en sí el universo entero.

La obra de Felguérez nos inquieta, nos pregunta, 
nos sitúa frente al enigma de lo bello y su temible 
fondo, de lo inútil y su fortuna. Con su expresionismo 
abstracto nos propone una aventura gozosa porque 
tras lo elemental está lo profundo, porque más allá de 
lo primordial y lo aparente reside el misterio. Como 
sucede en la vida misma.

Con esta exposición la Universidad Iberoamericana 
quiere honrar a un artista universal con casi sesenta años 
de trayectoria fecunda. Al mismo tiempo, reafirmar su 
espíritu de indagación, crítica, ruptura y creatividad. 
En Manuel Felguérez la Ibero se mira como tributaria 
de la vida, del misterio y de lo bello. Y por ello estamos 
agradecidos.
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Palabras del maestro Manuel Felguérez en el acto 
inaugural de su exposición De la Máquina Estética 
al siglo XXI.
Siempre empiezo con lo mismo, por dar las gracias, 
porque yo con todo placer, con todo dolor, con 
toda mi vida, me la paso haciendo cositas, o pinto, 
o hago esculturas, o lo que caiga. Y luego me salen 
estas cosas, como la invitación para exponer aquí 
en la Ibero.

Para mí, el hecho de que sea en la Ibero me 
regresa como cien años en el tiempo, porque como 
ya lo dicen por ahí en los letreros, el primer lugar 
en el que yo di clases fue en la Ibero, entre 1955 y 
1956; o sea, en ese momento yo tenía veintitantos 
años, regresaba de un viaje en el que se me ocurrió 
aventarme al arte, y cuando llegué me encontré que 
Mathias Goeritz había sido invitado para formar 
una escuela de artes plásticas, una carrera, en la 
Universidad Iberoamericana, cuyo campus estaba 
en San Ángel.

Me acuerdo que en la antigua Ibero salía uno 
de los salones y había pasto y grandes árboles, y en 
ese bosque con pasto era donde yo daba mis clases, 
porque me encantaba, para la teoría, sentar a los 
alumnos en el pasto y platicarles ahí, y era algo muy 
lúdico y muy agradable. Imagínense, además, a esa 

edad, cuando uno no sabe qué hacer para ganarse 
la vida, que te ofrezcan ser maestro de la Ibero, de 
la noche a la mañana, con veintitantos años. Era 
como sacarse la lotería.

El regresar al pasado me hace decir, hoy, muchas 
gracias, porque también se ha dicho que es un honor 
para la Ibero que yo esté aquí, pero para mí es al 
revés, totalmente al revés: es un honor para mí estar 
aquí en a Ibero, y el agradecido soy yo.

Tomen en cuenta que el arte es un trabajo que 
se hace en un taller. Ahí, en su taller, el artista hace 
objetos, pero cuando estos objetos no tienen público, 
el arte no existe, porque el arte es comunicación, y 
para que el arte exista tiene que haber quien lo vea. 
Mientras no hay comunicación el arte no se cumple. 
Si uno hace todo en el encierro y se muere y se tira 
lo que uno hizo, en realidad no hizo nada.

Es la relación con el público lo que va haciendo 
al artista, lo que le va dando prestigio. Uno procura 
hacer cosas que a la gente le comuniquen algo, y 
cuando se logra la más mínima comunicación uno 
ya puede decir: “Valió la pena haber gastado mi vida 
en hacer esto”.

Entonces, por ello, siempre que tengo un público, 
vuelvo a lo mismo, tengo que decir lo mismo: Muchas 
gracias.

Con esta exposición la Universidad Iberoamericana quiere honrar a un artista 
universal con casi sesenta años de trayectoria fecunda. Al mismo tiempo, reafirmar 
su espíritu de indagación, crítica, ruptura y creatividad. En Manuel Felguérez la Ibero 

se mira como tributaria de la vida, del misterio y de lo bello.
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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.

Fernando M. Reimers y Connie K. Chung (editores), Enseñanza y aprendizaje en el 
siglo XXI. Metas, políticas educativas y currículo en seis países [Fondo de Cultura 
Económica, México, 2016], 328 páginas. Educación y pedagogía.
El siglo XXI ha planteado nuevos retos en el terreno de la educación. Desde los 
gobiernos hasta las instituciones académicas y las organizaciones ciudadanas 
examinan la situación educativa con base en los cambios sociales, económicos y 
políticos que se han dado en el nuevo siglo, pero también a partir de nuevas realidades 
que ya se prevén. Este libro expone, examina y compara las políticas educativas 
(competencias, habilidades, currículo) adoptadas  en seis países: Singapur, China, 
Chile, México, India y Estados Unidos.

Alberto Ruy Sánchez, Luz del colibrí [Era, México, 2016], 96 páginas. Poesía.
Los precisos y hermosos poemas de este libro muestran, en cuatro ciclos de doce 
poemas cada uno, un itinerario de imágenes en movimiento fugaz que se detienen 
y vuelven, una y otra vez, como el colibrí, siempre renovados, a la sorpresa del 
encuentro de los cuerpos ante el día naciente. Dice el autor: “Hay quienes por la 
mañana escriben sus sueños. Yo tomé nota minuciosamente de nuestros despertares. 
Exploración de un estadio intermedio entre la vigilia y el sueño. Exactamente como 
lo es el insomnio pero en el otro extremo de la noche”.

John Locke, Del abuso de las palabras [Taurus, México, 2014], 140 páginas. 
Filosofía.
A lo largo de la historia, algunos libros han cambiado el mundo, han transformado 
la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Han inspirado el 
debate, la discordia, la guerra, la revolución. Han iluminado, indignado, provocado y 
consolado. Este pequeño clásico, Del abuso de las palabras, de John Locke, es uno de 
estos libros, en el cual sentencia: “Habría muchas menos disputas en el mundo si las 
palabras se tomasen por lo que son, solamente signos de nuestras ideas, no las cosas 
mismas”. John Locke modificó el rumbo de la filosofía al asegurar que la razón es la 
llave al conocimiento. Opiniones, percepción, ideas, verdad o lenguaje, son algunos 
de los temas que desarrolla en este indispensable breviario.

FERNANDO M. REIMERS. Profesor de educación internacional y director de educación global y de política educativa 
internacional en la Universidad de Harvard. 
CONNIE K. CHUNG. Profesora e investigadora en la Universidad de Harvard y directora de investigación de la Iniciativa Global de 
Educación e Innovación en la Escuela de Educación de esa misma universidad.

ALBERTO RUY SÁNCHEZ (Ciudad de México, 1951).  Egresado de la Ibero, es uno de los más importantes narradores, poetas y 
ensayistas mexicanos. Autor de una veintena de títulos entre los que destaca su Quinteto de Mogador, donde confluyen poesía 
y ensayo en relatos novelescos y documentales.

JOHN LOCKE (Reino Unido, 1632-1704).  Filósofo y médico inglés. Uno de los mayores pensadores del Siglo de las Luces, 
considerado el padre del liberalismo clásico. Entre sus obras destacan Ensayo sobre la tolerancia y Ensayo sobre el 
entendimiento humano.
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Buena Vista Social Club es el resultado de la reunión de grandes 
músicos cubanos que estaban en el retiro, y que animados por 
Ry Cooder volvieron a dar muestras de su talento, logrando el 
éxito internacional. Lo escucho cuando quiero recordar mis años 
universitarios en La Habana, especialmente la voz inigualable 
de Compay Segundo. De este disco de la cantante y compositora 
británica Adele suelo escuchar temas como “Hello” y “When We 
Where Young”, que me refieren a relaciones amorosas fallidas. En 
general el álbum tiene un tono melancólico por los tiempos idos. 
United fue el primero, y muy posiblemente el mejor de los tres discos 
que grabaron a dueto los cantantes estadounidenses Gaye y Terrell. 
De este álbum conformado por bellas canciones románticas, mi 
favorita es “Ain’t No Mountain High Enough”, especial para motivar 
el espíritu.

DAVID LILES RECOMIENDA:
Buena Vista Social Club, de Buena Vista Social Club [1997]; 25, de Adele 
[2015], y United, de Marvin Gaye y Tammi Terrell [1967]

David Liles.  Actor, director y productor de teatro y cine, estudió Arte Dramático en el Instituto 
Superior de Arte de Cuba. Ha trabajado en diversas películas con importantes directores 
como Gael García Bernal y Jonás Cuarón, además de dirigir y producir teatro en México y 
en Nueva York, con el grupo Bridge Play house y Sabina Berman en su obra Muerte súbita. 
Participó como coproductor en el cortometraje Índigo, de Diego Lomelín, que fue incluido en 
el Cannes Court Métrage 2015.

Este álbum de Charly García tiene cosas no convencionales, como por ejemplo muchos riegos en cuanto a la producción, 
comparado con los discos que había a principios de los ochenta en el mercado latinoamericano, además de sus letras 
surrealistas, que pintan imágenes con las palabras, acompañadas de excelentes melodías y armonías. Es un trabajo intimista, 
que se refleja en canciones como “Ojos de video tape” o “Los dinosaurios”. Me parece uno de los mejores discos que se han 
hecho en español. Bill Evans se atreve a experimentar en este disco: hasta donde sé, es el primero en el que un solista se dobla 
a sí mismo. Sin banda de acompañamiento, este excepcional músico le da a piezas del jazz que ya estaban muy sonadas, un 
nuevo significado. Me gusta la intimidad, la honestidad y la poesía que hay en las letras de Ndegeocello, además de la cualidad 
aterciopelada del sonido, en especial de las guitarras y la voz de esta artista alemana. Es un disco que se escucha mejor a solas.

GEORGE PEREYO RECOMIENDA:
Clicsmodernos, de Charly García [1983]; Conversations with Myself, de Bill Evans [1997], y Weather, de Meshell Ndegeocello [2011]

George Pereyo. Compositor, cantante y productor musical, realizó estudios en Madrid y en Los Ángeles, California. Ha trabajado con importantes agrupaciones y músicos 
como Jenni and The Mexicats, Ruzzi, David Aguilar y Capital Sur. Con su banda se ha presentado en diversos foros de México y Estados Unidos.

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 Iraida Noriega, David Liles y George 
Pereyo el que hayan accedido a compartir su experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Fantasma salió en febrero del año pasado y es el 
tercer disco de este trío, que para mí es, hoy por hoy, 
uno de los más constantes y que ha desarrollado un 
sonido propio, cosa que no es fácil hallar. Lo integran 
Esteban Herrera, al piano; Chuck Rodríguez, al bajo, y 
Jorge Servín, en la batería. Uno de mis temas favoritos 
es “Futuro”. Jenny Beaujean & Benjamín García es 
un dúo de contrabajo y voz, con dos ejecutantes 
poderosos y francamente virtuosos. Para quien guste 
de música más atrevida, experimental y minimalista. 
El grupo Ave Sol liderado por Geo Equihua, en 2016 
sacó al mercado su primer disco, del que recomiendo 
la canción “Horizonte”. Psychomonde es el más 
reciente trabajo del magnífico trío A Love Electric, 
conformado por Todd Clouser en la voz y guitarra, 
Aarón Cruz en el bajo y Hernán Hecht en la batería, 
con el tecladista John Medeski como invitado, y 
en el tema “White Jesus” Loli Molina en las voces. 
Absolutamente disfrutable.

IRAIDA NORIEGA RECOMIENDA:
Fantasma, de Esteban Herrera Trío [2016]; Paisaje 
gris, de Jenny Beaujean & Benjamín García [2016]; 
Ave Sol, de Ave Sol [2016], y Psychomonde, de A Love 
Electric [2016]

Iraida Noriega.  Cantante y compositora, es una de las más importantes 
exponentes del jazz en nuestro país. Cuenta con una vasta discografía 
que abarca diversos géneros, desde el jazz hasta la música infantil, 
entre la que se cuenta Efecto mariposa, Viaje de mar, Soliluna, Quién 
eres tú y Ven conmigo. Se ha presentado en numerosos festivales 
de México, Estados Unidos, Colombia y España, y ha colaborado con 
músicos de gran talento como Agustín Bernal, Enrique Nery, Magos 
Herrera, Eugenia León y Gustavo Nandayapa.
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