
Las Constituyentes: nunca más una Constitución sin nosotras. 

Llegó la tan esperada Reforma Política de la Ciudad de México, y con ella los 

reacomodos que se traducen en una inequitativa sobre-representación política de 

algunos en detrimento de otras. 

A primera vista, no podemos dejar de  denunciar que en el acto de promulgación 

de esta histórica reforma, la mesa de manteles largos fue integrada en su 

totalidad por hombres; los mismos que en su retórica exquisita, manejan discursos 

convenencieros y acomodaticios en favor de la igualdad, la paridad y los derechos 

humanos de las mujeres, tal y como se los dicta el telepromter, su guionista y el 

más atrevido hasta los memoriza tan bien, que pareciera que de verdad adoptan y 

promueven la agenda. 

 

Fuente: www.diariodemexico.com.mx 

Pensar que la invisibilización de nosotras en la mesa fue lo más grave en cuanto a la 

igualdad y democracia se refiere, es quedarnos cortas. Lo trascendental es: que 

esta reforma alienta el centralismo, pues la manera en que se aplicó la 

representación proporcional, convierte la ciudad en una sola circunscripción, 

albergando entre líneas la pretensión excluyente que borra la diversidad de 

necesidades y cosmogonías que en cada zona de la ciudad ostentamos. 



La soberanía popular se viola en distintos aspectos: pues en un primer momento, el 

diseño de la elección nos hace rehenes de la partidocracia, y provoca que 

participar de manera ciudadana e independiente, en los hechos sea una misión 

imposible; en un segundo momento, el hecho de solo poder elegir al 60 por ciento 

de la Asamblea Constituyente nos coloca en un contexto anti-democrático; y 

finalmente, tendremos una constituyente que se pretende solo apruebe o 

desapruebe una propuesta de redacción, elaborada por personas 

indiscutiblemente notables, pero seleccionadas por designación y sin consulta 

previa; en resumen, nos hallamos ante un esquema de democracia tres o más 

veces indirecta. 

Requerimos de mujeres y hombres con conciencia crítica de género y clase, 

requerimos una constituyente no solo con paridad en lo numérico, sino sostenida 

en la igualdad de condiciones para la participación, selección, elección y 

representación sustantiva, requerimos estar ahí las constituyentes. 

 

Fuente:www.las2orillas.co 

Se está dando un encuentro de visiones: en un extremo, la visión progresista que 

ha construido y logrado los avances en materia de derechos civiles, sociales, 



políticos y económicos; en el otro, la visión conservadora y neoliberal, que ya de 

entrada amenaza con tener un cuarto de la representación en una asamblea 

constituyente que todavía no se elige. 

Por lo que se vuelve inaplazable la necesidad de un espacio democrático, 

participativo, plural, ciudadano y amplio que detone procesos de discusión, 

reflexión, articulación y consensos que se traduzcan en acciones de coadyuvancia 

efectiva para la conformación de la asamblea constituyente, la elaboración de la 

Constitución y la incidencia permanente en las reformas de todo el marco jurídico 

que de este proceso emanen.  

2016: en el marco del centenario de un primer congreso de mujeres en Mérida, 

que ya esbozaba sobre la ciudadanía plena de las mujeres; en la antesala de los 100 

años de una Constitución obsoleta, en la que las mujeres no estuvimos; y a 20 años 

de la Plataforma de Acción de Bejín, que representó un nuevo paradigma para las 

mujeres y nuestros derechos. Donde las mujeres de esta ciudad fuimos y seguimos 

siendo las principales protagonistas en la lucha por los avances en materia de 

Derechos Humanos e Igualdad. 

Hoy, a punto de cumplir dos décadas de vida democrática, esta ciudad vive una 

reforma histórica y las mujeres feministas exigimos: paridad efectiva y 

representación sustantiva en todo el proceso constituyente y en la nueva 

constitución, teniendo como línea política y programática la despatriarcalización, 

que es a hombres y mujeres lo que la descolonización a los pueblos. Solo así 

podrá entenderse que no habrá proceso democrático alguno que detone un 

nuevo orden, político, social y económico sin la participación efectiva de las 

mujeres, nunca más una constitución sin nosotras, en la CDMX las constituyentes 

ya estamos aquí. 



 

Soundbites 

• Las Constituyentes: nunca más una Constitución sin nosotras. 

• Esta reforma alienta el centralismo 

• Participar de manera ciudadana e independiente, en los hechos es una 

misión imposible 

• Poder elegir solo al 60 por ciento de la Asamblea Constituyente nos coloca 

en un contexto anti-democrático 

• Requerimos de mujeres y hombres con conciencia critica de género y clase 

• Las mujeres de la CDMX seguimos siendo las protagonistas de los avances 

en materia de DDHH. 

• Esta ciudad vive una reforma histórica 

• La despatriarcalización es a hombres y mujeres lo que la descolonización a 

los pueblos 

• No habrá proceso democrático sin la participación efectiva de las mujeres 

• Nunca más una constitución sin nosotras, en la CDMX las constituyentes ya 

estamos aquí. 

 

 


