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INTRODUCCIÓN

Hasta hace relativamente poco tiempo la experiencia política latinoameri-
cana no era considerada para pensar la historia del gobierno representativo 
en su conjunto. Sin embargo, en las últimas dos décadas se ha revalorado 
la importancia de los diversos experimentos nacionales para esa forma de 
gobierno.1 La omisión había distorsionado nuestro entendimiento de la evo-
lución de las instituciones representativas. En mi primer libro sobre el tema, 
En pos de la quimera (2001), argüí que cuando los hispanoamericanos diseña-
ron sus primeras Constituciones en las primeras décadas del siglo XIX el 
modelo constitucional liberal era aún muy reciente. Muchos constituyentes 
tomaron las Constituciones norteamericana y francesa como obras termina-
das. Sin embargo, ese modelo sufría de ambigüedades y fallas, que en general 
no fueron registradas. Así, muchos de los problemas, que en un principio se 
atribuyeron exclusivamente a la realidad atrasada de esos países, tenían un 
origen estructural en el modelo que las elites políticas importaron, a menudo 
acríticamente.

La mirada en los actores y sus ideas me llevó a preguntarme sobre el 
modo de imitación tan frecuente en la región. Más allá de eso, me hizo agu-
zar la mirada para detectar los casos excepcionales en que algunos hispano-
americanos desarrollaron ideas originales e importantes para el pensamien-
to político occidental. El análisis del experimento constitucional me reveló 
la existencia de algunos personajes notables. La noción de que no hubo en 
esta parte del mundo contribuciones originales me parecía equivocada. Así, 
emprendí una pesquisa para hallar y entender a los pensadores políticos 
hispanoamericanos originales. El fruto de ese trabajo fue el libro Ausentes del 
universo (2012). Ahí argüí que por lo menos algunas ideas provenientes de 
América Latina eran importantes para dar cuenta del pensamiento político 
occidental: ideas abstractas o universales sobre la representación, el consti-
tucionalismo, el derecho natural, la democracia y la construcción nacional. 
Simón Bolívar, Vicente Rocafuerte, Manuel Lorenzo de Vidaurre y Lucas 
Alamán, entre otros, fueron pensadores originales en estos temas.

1  Por ejemplo, véase Przeworski, Adam, Democracy and the Limits of  Self-Government (Nueva 
York, Cambridge University Press, 2010), pp. 44-65.
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A lo largo de este recorrido, sucedieron cosas importantes en el campo 
de la historiografía de la región. Por un lado, resurgió la historia política, 
armada de nuevos enfoques y atalayas. A comienzos del siglo XXI, Enrique 
Florescano escribía sobre el estado de la disciplina

...desde la década de 1980 era notorio el acelerado crecimiento de las obras 
históricas extranjeras sobre México y el lento ritmo de la investigación nacio-
nal. Entre esa fecha y 2007 esa disparidad se ha acentuado. Si antes de 1980 
la producción extranjera se había concentrado en la época prehispánica y el 
siglo XX, al comenzar el siglo XXI se ha extendido a todos los periodos de la 
historiografía mexicana. Los promotores de esta nueva realidad cultural son 
las instituciones académicas, las editoriales y las revistas de Estados Unidos 
de Norteamérica y sus equivalentes europeos. Se trata de una historiografía 
mexicanista elaborada más allá de las fronteras nacionales, gobernada por las 
normas académicas y profesionales que regulan la enseñanza, la investigación 
y la difusión de la historia en Norteamérica y Europa.2

Sin embargo, como hace notar Florescano, los últimos veinte años 
han visto una renovación notable en los campos de la historia política e 
intelectual del mundo hispanoamericano. La obra seminal del historiador 
François-Xavier Guerra abrió caminos inéditos de investigación. Grupos de 
académicos se ocuparon en investigar temas como las sociabilidades, la idea 
de la modernidad y la ciudadanía en el mundo hispánico. Si el siglo XIX 
alguna vez fue el hoyo negro de la historiografía mexicana, hoy es exami-
nado desde diversas perspectivas: los cambios en los lenguajes políticos, la 
presencia o ausencia de pensamiento republicano, la democracia, etcétera. 
Viejos temas también han recibido tratamientos novedosos: el liberalismo 
(ahora entendido en su contexto propiamente hispánico), la representación, 
el constitucionalismo y las instituciones políticas. Los bicentenarios de la 
Independencia llevaron a reconsiderar la significación de las grandes narra-
tivas históricas y de darles sentido en un contexto más amplio. Esta empresa 
ha ocupado a estudiosos a ambos lados del Atlántico, en universidades de 
varios países. Un producto logrado de esta transformación historiográfica 
es, por ejemplo, el reciente libro de Hilda Sábato, Republics of  the New World 
(2018).3

Las narrativas sobre este proceso de cambio historiográfico compiten 
por establecer referentes y dejar señales de distancia. A diferencia del pa-

2  Florescano, Enrique, “La escasa masa crítica”, Nexos, núm. 359 (noviembre de 2007).
3  Sábato, Hilda, Republics of  the New World. The Revolutionary Political Experiment in Nine-

teenth-Century Latin America (Princeton, Princeton University Press, 2018).
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trón descrito por Florescano, una característica de este movimiento es que 
se ha dado, con algunas excepciones, en castellano. Si los debates sobre la 
“nueva historia cultural” latinoamericana ocuparon en su gran mayoría a 
académicos anglosajones en revistas como el Hispanic American Historical Re-
view, las escaramuzas a propósito de la “Nueva historia política” preocupan 
más a los académicos que escriben en español.

A lo largo de los años me ha interesado explorar las intersecciones entre 
los dispositivos constitucionales —como la separación de poderes, las previ-
siones de emergencia y la representación— y la política. ¿Cómo se articu-
lan, por ejemplo, la Constitución y las elecciones? La Constitución ha sido, 
a un tiempo, un anhelo y una fuente de poder. La primera parte del libro 
explora los puntos de contacto y de quiebre entre estas dos dimensiones. 
¿Qué ocurre con los preceptos normativos constitucionales cuando el poder 
cambia de manos a través de una revolución? Esta pregunta es respondida 
en tres capítulos, que comprenden tanto el siglo XIX como el XX.

El estudio de las Constituciones ha sido bastante vigoroso en las últi-
mas dos décadas. Aunque sin mucho éxito, se han emprendido algunos estu-
dios comparativos sobre el constitucionalismo latinoamericano histórico. Las 
conmemoraciones del bicentenario de las independencias de las naciones de 
América Latina dirigieron la atención hacia el origen común del constitu-
cionalismo hispánico: la Constitución de Cádiz de 1812. La importancia de 
esa carta con frecuencia ha sido magnificada o minimizada. Para algunos, 
la Constitución gaditana marcó inexorablemente los contornos del constitu-
cionalismo de los nuevos Estados. Por ejemplo, Roberto Breña arguye que 
Cádiz, incluso en los territorios donde no se aplicó, “influyó por bastante 
tiempo no solamente en diversos aspectos jurídicos de las nacientes repúbli-
cas americanas, sino en los debates ideológicos e incluso en cuestiones de cul-
tura política”.4 Para otros, su influencia fue irregular, no se extendió a todo 
el continente y fue atemperada por otros modelos constitucionales, como el 
norteamericano. El capítulo primero da cuenta de la carta de 1812 en un 
contexto comparado. ¿Cuál es el lugar de Cádiz en el experimento constitu-
cional atlántico? ¿Fue una fuente original? La primera Constitución liberal 
hispánica estaba desgarrada entre el futuro y el pasado. Con todo, fue la vía 
de esa parte del mundo hacia la modernidad política.

Otra conmemoración sirvió como acicate crítico: en este caso se trató 
de la Constitución mexicana de 1917. La carta mexicana es una de las más 
longevas del continente. Su centenario desató una ola de textos hagiográfi-

4  Breña, Roberto, El imperio de las circunstancias. Las independencias hispanoamericanas y la 
revolución liberal española (México, El Colegio de México-Marcial Pons, 2012).
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cos que ensalzaban a la Constitución de los revolucionarios. Sin embargo, 
algunos historiadores se dieron a la tarea de explicar con un enfoque fresco 
cómo se hizo esa carta.5 A pesar de ello, la visión de los vencidos —porfi-
ristas, maderistas y huertistas— estuvo ausente. El capítulo segundo estu-
dia las impugnaciones a la carta de Querétaro de los derrotados políticos. 
Hombres como Querido Moheno, Jorge Vera Estañol, Toribio Esquivel y 
Manuel Calero reivindicaron la Constitución liberal de 1857 frente a la de 
1917. Criticaron las restricciones a la libertad religiosa y el anticlericalis-
mo, los ataques a los derechos de propiedad y la retroactividad de algunas 
disposiciones de la carta magna. ¿Eran todas las objeciones de los críticos 
producto de la amargura? El capítulo explora con rigor las razones y los ar-
gumentos de los primeros enemigos de la Constitución de 1917.

Emilio Rabasa es una figura central en el constitucionalismo mexicano.6 
Su crítica a la Constitución liberal de 1857 y su explicación del gobierno au-
tocrático, primero con Juárez y después con Díaz, son referentes inevitables 
para comprender el funcionamiento de la Constitución. Rabasa criticó a 
los liberales decimonónicos por crear una separación de poderes defectuo-
sa. La dictadura fue la consecuencia inevitable del desequilibrio estructural 
entre los poderes.7 El enorme poder del Legislativo hizo imposible que se 
gobernara con la Constitución. Atendiendo a esta crítica, los revoluciona-
rios triunfantes construyeron en 1917 un Ejecutivo mucho más poderoso. 
La “deuda” de la carta de Querétaro con Rabasa ha sido un lugar común 
durante un siglo. Por ello, no es inusual que su centenario haya obligado a 
una reconsideración del lugar del jurista en el constitucionalismo mexicano. 
Lo sorprendente es que el hombre, que fue una “inspiración crítica” para la 
Constitución de 1917, aparentemente escribió muy poco sobre ella a pesar 
de haber muerto en 1930. El capítulo tercero revalora el papel de Rabasa en 
la tradición constitucional mexicana. Lo hace a partir de un notable hallaz-
go: el descubrimiento en 2015 del estudio jurídico perdido de Rabasa sobre 
el artículo 27 de la Constitución de 1917. El documento estuvo oculto du-
rante cien años. Los constituyentes de Querétaro tal vez se hayan inspirado 
en Rabasa, pero el jurista hizo una devastadora crítica a uno de los pilares 

5  Véase, por ejemplo, el libro de Marván Laborde, Ignacio, Cómo hicieron la constitución de 
1917 (México, Fondo de Cultura Económica, 2017).

6  Una reciente recapitulación de las razones de ello puede encontrase en Herzog-Már-
quez, Silva, Jesús; Aguilar, José Antonio y Mijangos, Pablo, ¿Por qué leer a Rabasa hoy? (México, 
Fontamara-IFE-ITAM-ELD, 2011).

7  Trato este tema en Aguilar Rivera, José Antonio, “Oposición y separación de pode-
res: la estructura institucional del conflicto”, En pos de la quimera (México, Fondo de Cultura 
Económica-CIDE, 2001), pp. 95-129.
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centrales del constitucionalismo revolucionario: el derecho de propiedad. El 
ensayo repiensa a la luz de ese texto la compleja relación de Emilio Rabasa 
con la Revolución y con su obra jurídica mayor.

La parte del libro sobre el constitucionalismo cierra con una reflexión 
que une lo histórico con lo contemporáneo. El pasado del constituciona-
lismo latinoamericano tiene implicaciones claras para el presente. En su 
trabajo sobre el constitucionalismo latinoamericano comparado, Roberto 
Gargarella ha planteado algunas hipótesis sobre cómo la historia abre o 
cierra los horizontes de posibilidad en el presente. Aunque no comparto sus 
tesis, creo que acierta en señalar el vínculo.8 El capítulo cuarto explora la 
relación entre el pasado constitucional latinoamericano y los desafíos que 
enfrentó el liberalismo a finales del siglo XX. Regreso a analizar la rela-
ción entre liberalismo y Constitución, esta vez en el ámbito de la cultura. 
¿Cuál es la relación entre el “nuevo constitucionalismo” y el antiguo? Para 
Gargarella, hay una contradicción, pues los nuevos derechos culturales y 
de minorías no pueden ser “injertados” existosamente en la madera vieja 
del constitucionalismo latinoamericano. Este “injerto”, se dice, sólo reforzó 
una estructura arcaica e intocada, el “cuarto de máquinas” de la Constitu-
ción. Así, el garante de los nuevos derechos colectivos acabó siendo el Poder 
Judicial, un elemento del pasado antidemocrático y obsoleto.9 Contra esta 
visión, propongo en el capítulo cuarto que los derechos individuales, por 
diversas razones, no fueron establecidos de manera firme en muchos países 
de América Latina en el siglo XIX. Esta debilidad fue campo fértil para el 
multiculturalismo que colonizó con enorme eficacia la imaginación de los 
latinoamericanos de finales del siglo pasado. En muchos casos las reformas 
para establecer derechos indígenas significaron en la práctica una regresión 
autoritaria. Así, derechos fundamentales que nunca se afianzaron eran mi-
nados con argumentos teóricos, filosóficos y legales. En el capítulo se revisa 
el caso de la Constitución colombiana de 1991 y su aplicación a conflictos 
entre derechos individuales y culturales.

8  Gargarella, Roberto, The Legal Foundations of  Inequality. Constitutionalism in the Americas, 
1776-1860 (Nueva York, Cambridge University Press, 2010), y Latin American Constitutional-
ism 1810-2010. The Engine Room of  the Constitution (Nueva York, Oxford University Press, 
2013). Ambos libros presentan una visión insatisfactoria del constitucionalismo latino-
americano, histórico y contemporáneo. Para una crítica véase mi reseña del primer libro 
en Law and Politics Book Review, Law and Court Section de la American Political Science 
Association (APSA) 2011, disponible en: http://www.lpbr.net/2011/07/legal-foundations-of-
inequality.html y del segundo en el Journal of  Latin American Studies, vol. 47, Issue 1 (February 
2015), 180-182.

9  El argumento en Gargarella, Latin American, pp. 132-139.
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La relación entre Constitución y régimen político se remonta a Aristóte-
les. Para el Estagirita, la Constitución no era otra cosa que el arreglo de las 
magistraturas.10 La elección del régimen es, así, central.

En la segunda parte del libro analizo las formas en que “república” y 
“democracia” se naturalizaron en América Latina. El capítulo quinto, “Dos 
conceptos de república”, publicado hace más de tres lustros, abrió brecha, 
junto con el libro colectivo en el que apareció, El republicanismo en Hispa-
noamérica (2002). El texto proponía repensar la experiencia de la república 
en Hispanoamérica a la luz de los debates que tenían lugar en la academia 
anglosajona. En particular, revisaba el trabajo de los críticos revisionistas 
de las teorías del consenso, como J. G. A. Pocock y Quentin Skinner. En los 
diecisiete años que han corrido desde entonces, el republicanismo se instaló 
como una categoría por derecho propio, no sólo en el campo de la historia 
intelectual y política, sino también en el de la teoría política en América 
Latina. Me parece importante recuperar el ensayo, porque su lectura actual 
proporciona algunas claves para repensar ese debate. En particular, la idea 
de que el republicanismo en Hispanoamérica tiene una identidad propia, 
histórica y analíticamente separada del liberalismo. Es posible que el republi-
canismo no existiera en esta parte del mundo como una corriente separada 
del liberalismo. En general, el republicanismo estuvo mezclado con el libe-
ralismo en una amalgama, como lo demuestra el caso del peruano Manuel 
Lorenzo de Vidaurre. El carácter liberal del republicanismo hispanoameri-
cano explica la recepción de la carta de Cádiz y también la transformación 
del constitucionalismo mexicano en 1917, explorado en la primera parte del 
volumen.

El capítulo sexto analiza los derroteros del término “democracia” entre 
1821 y 1861 en México. Como en otras naciones, a principios del siglo XIX 
la democracia fue una palabra con connotaciones negativas. Su camino ha-
cia la redención fue largo y accidentado. Incluyó una parada en la cual se 
alió brevemente con el moderantismo; pero muy pronto el concepto fue 
apropiado y potenciado por los liberales radicales, quienes al hacerlo un 
término polisémico lo vaciaron de contenido. La democracia sería a par-
tir de entonces sinónimo de muchas cosas. El capítulo explora los distintos 
significados de la democracia en los debates del Congreso constituyente de 
1856-1857. La victoria del término “democracia”, sin embargo, no signifi-
có la democratización de la política. La palabra triunfó, pero las elecciones 
siguieron siendo indirectas. Lo serían hasta 1911.

10  Aristóteles, Política, libro IV, cap. 3.
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La tercera parte del libro explora el aterrizaje político de las disposicio-
nes constitucionales y de las ideas políticas. ¿Cómo se constituye el poder? 
El liberalismo y el republicanismo situaron a las elecciones como la fuente 
única del poder. Entre los temas rescatados por la nueva historia política de 
la última década figuran las elecciones y las prácticas electorales. El punto 
de salida de este esfuerzo emprendido por numerosos estudiosos es revi-
sionista: poner en tela de juicio la idea establecida durante mucho tiempo 
de que las elecciones en el siglo XIX no eran sino meras cubiertas para la 
política caudillista.11 La voluntad de cuestionar lugares comunes me atrajo 
y fue la razón por la cual me interesé en repensar la historia electoral. Ahí, 
además, encontré un cruce con mi búsqueda de ideas originales.

En el capítulo séptimo, “El veredicto del pueblo”, propongo una rein-
terpretación de la historia electoral de México en el siglo XIX. Mi perspec-
tiva es comparada: México es uno de los países de América Latina en los 
cuales la expansión de la franquicia tuvo una evolución “mixta”. Mientras 
que algunas naciones, como Argentina, iniciaron con un derecho al sufragio 
muy amplio y éste nunca se restringió, en otras, como Colombia, la apertura 
inicial se revirtió para establecer el sufragio restringido, que prevaleció por 
buena parte del siglo. México inició con un sufragio muy amplio que, sin 
embargo, sufrió una interrupción —de menos de una década— en los años 
treinta.12 En el capítulo intento dar cuenta de las razones de este patrón.

Uno de los experimentos más notables en la historia electoral del mun-
do tuvo lugar en México: las elecciones para un Congreso extraordinario en 
1846. Estos comicios, que sorprendentemente no habían merecido ningún 
estudio a profundidad, fueron el resultado de las muy originales ideas sobre 
la representación de Lucas Alamán, que he discutido en otro lugar.13 El sis-
tema electoral propuesto, que se basaba en la representación por clases y 
no de individuos, no tiene parangón en ningún lugar de América o de Eu-
ropa. Este sistema electoral alternativo se puso en práctica y se celebraron 
elecciones nacionales. En el capítulo octavo doy cuenta de los comicios de 
la primavera de 1846, así como del Congreso que sesionó ese verano en la 

11  Sobre la nueva historiografía en este campo, véase la siguiente reseña: Aguilar Rivera, 
José Antonio (coord.), “Sobre Fausta Gantús, Elecciones en el México del siglo xix: las 
prácticas”, Historia Mexicana, LXVIII, núm. 1 (julio-septiembre de 2018).

12  Aguilar Rivera, José Antonio; Posada-Carbó, Eduardo y Zimmerman, Eduardo, “De-
mocracy in Spanish America: The Early Adoption Of  Universal Male Suffrage, 1810-1853”, 
Past and Present, vol. 256, 1 (agosto de 2022).

13  “El otro camino: la dialéctica de la frustración y el gobierno representativo”, en Agui-
lar Rivera, José Antonio, Ausentes del universo (México, Fondo de Cultura Económica, 2012), 
pp. 223-276.
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ciudad de México. Sin la discusión de las dos primeras partes del libro es 
imposible comprender la relevancia de esta experiencia.

La reconsideración de la importancia de las elecciones ha producido 
nuevas interpretaciones. Los comicios desempeñaron diversas funciones po-
líticas. El objetivo explícito de ellos, el recambio pacífico del poder, no siem-
pre fue la más importante de ellas. Recientemente se ha puesto atención en 
elecciones cuyo desarrollo fue contencioso. Los comicios a menudo no fue-
ron una alternativa a la violencia, sino un complemento de ésta; piezas clave 
del conflicto político que se desplegaba en diversos frentes: militar, legal y 
social. En algunos casos no es posible comprender el inicio de las guerras 
civiles sin considerar el papel de las elecciones. Ciertos comicios conflictivos 
marcaron el rumbo posterior que tomaron las sociedades. Son, por ello, epi-
sodios clave en la construcción de los regímenes, y tuvieron consecuencias 
de corto y largo plazo. Algunas elecciones inauguraron nuevos sistemas de 
partidos; otras, llevaron a la transformación radical del régimen político, 
y, finalmente, unas más consolidaron estructuras políticas existentes. En el 
capítulo noveno, “La elección revolucionaria de 1876”, estudio el papel de 
esa elección en el fin de la República restaurada y el inicio del porfiriato. 
¿De qué manera marcaron esos comicios los caminos políticos en las déca-
das siguientes?

A lo largo de los años me he beneficiado enormemente de la generosi-
dad de colegas y jóvenes asistentes de investigación. La lista es larga, como el 
recorrido. Para la investigación y revisión de los ensayos que componen este 
libro recibí la ayuda de Cecilia Noriega, Alicia Salmerón, Reynaldo Sordo, 
Will Fowler, Pablo Mijangos, Eugenia Ponce, Jordi Roca Vernet, Francisco 
Eissa, Roberto Breña, Ana Mylena Aguilar Rivera, Ignacio Marván, Eric 
Noé Jiménez Valerio, José Ramón Cossío, Jesús Silva-Herzog Márquez, Is-
rael Arroyo, Guy Thompson, Aurora Gómez, Karen Kovacs, Paul Garner, 
Diana Mejía, Ángel Alvarado, Javier Garciadiego Dantán, María del Rayo 
González, Alfredo Ávila, Jaime E. Rodríguez O., Catherine Andrews, Au-
rora Cano Andaluz, Eduardo Zimmerman y Julio Manuel Martínez Rivas. 
Debo mi interés original en el tema electoral a Eduardo Posada-Carbó, 
quien ha sido un generoso interlocutor a lo largo de los años.

Fabiola Ramírez, Esteban González, Manuel Patiño, Carlos Arroyo y 
José Ángel Álvarez Reyes fueron en distintos momentos mis asistentes de 
investigación y contribuyeron de muchas formas a la labor de investigar y 
escribir estos textos. Mención aparte merece el famoso “manuscrito fantas-
ma” de Emilio Rabasa. Estoy en deuda con numerosas personas que, de 
manera directa e indirecta, participaron en el hallazgo. En primer lugar, 
con Tania Rabasa Kovacs (mi cómplice en el descubrimiento). Jaime del 
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Arenal autenticó el documento y formuló importantes observaciones. La 
ayuda de José Montelongo y Michael O. Hyronimous, en la Biblioteca Net-
tie Lee Benson, fue imprescindible para encontrar el escrito en los archivos. 
Tres de los ensayos que componen este libro (los capítulos segundo, quinto 
y sexto) se beneficiaron directamente del Programa de Estancias Cortas de 
Investigación en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de la 
Universidad de Texas en Austin y de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en 2010 y 2015.

Este libro recoge ensayos escritos a lo largo de tres lustros y publicados 
en versiones previas en libros y revistas especializadas. La mayoría de ellos 
han sido reescritos o modificados para este volumen. “Dos conceptos de 
república” apareció inicialmente en Aguilar, José Antonio y Rojas, Rafael 
(coords.), El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y po-
lítica (México, CIDE-Fondo de Cultura Económica, 2002). Una primera 
versión de “El veredicto del pueblo: gobierno representativo y elecciones 
en México (1809-1846)” fue publicada en Aguilar, José Antonio (coord.), 
Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910) (México, FCE-
Conaculta-IFE-Conacyt, 2010). “La convocatoria, las elecciones y el Con-
greso extraordinario de 1846” (trabajo que mereció el “Premio a mejor 
artículo sobre el siglo XIX” publicado en 2011 por el Comité Mexicano 
de Ciencias Históricas), apareció en Historia Mexicana 61 (2011): 531-588. 
“Cádiz y el experimento constitucional atlántico” en Política y Gobierno 21 
(2014): 3-24. “La redención democrática: México 1821-1861” es una ver-
sión del artículo publicado en Historia Mexicana 67 (2019). Fragmentos de los 
ensayos “La Constitución de 1917 y sus enemigos” y “La imposición legal 
de la tiranía: Emilio Rabasa, el derecho de propiedad y la Constitución de 
1917” aparecen en Esquivel, Gerardo et al. (coords.), Cien ensayos para el Cen-
tenario, t. 1 (México, IIJ/Instituto Belisario Domínguez, 2017), 25-48, Raba-
sa Estebanell, Emilio, El derecho de propiedad y la Constitución mexicana de 1917, 
ed. Aguilar (México, SCJN-CIDE-FCE, 2017), 82-146 y Cossío Díaz, José 
Ramón y Silva-Herzog Márquez, Jesús (coords.), Lecturas de la Constitución. 
El constitucionalismo frente a la Constitución de 1917 (México, Fondo de Cultura 
Económica, 2017). El capítulo “Multiculturalismo y constitucionalismo en 
América Latina”, apareció en Luna, Adriana et al. (coords.), De Cádiz al siglo 
XXI. Doscientos años de constitucionalismo en México e Hispanoamérica (1812-2012) 
(México, CIDE-Taurus, 2012), 455-490.
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