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Sembrar ideas

Iniciar un proyecto nuevo siempre 
genera muchas ilusiones. Armar una 
revista se asemeja a sembrar un 
árbol, las ideas son las semillas y hay 
que alimentarlas para que broten de 
la tierra. Asimismo para que una 
revista pase de ser un cúmulo de 
ideas a una publicación real, ya sea 
tanto física como virtual, se requiere 
de un proyecto y de un esfuerzo 
constante: formar el consejo editorial, 
publicar la convocatoria, recibir las 
primeras colaboraciones, dictaminar, 
corregir, maquetar, diseñar, 
imprimir… En fin, una serie de pasos 
que se pueden anticipar en el plan de 
trabajo y otros que vas aprendiendo 
sobre la marcha. Si todo sale bien, 
esas ideas que sembraste empiezan a 
crecer y uno se alegra al ver las 
primeras hojas verdes. Quería hacer 
esta revista porque sé que la 
universidad es un terreno fértil que 
permite que las ideas crezcan. Siento 
que las y los estudiantes tienen 
mucho que decir y ahora pueden 
hacerlo en La Federación, revista de 
crítica y cultura. Si sientes la 
inquietud de colaborar envía un 
correo a lafederacionrevista@feu.mx 
ansiamos leerte.

Mårïå Ëlïzåbëth Ñûñø Plåsçëñçïå
Directora de La Federación revista de 

crítica y cultura.
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cuento “La biblioteca de Babel” de la Universidad Complutense de Madrid en 2020, beca Juan 
Rulfo de la Secretaría de Cultura Jalisco en 2017 y tercer lugar en el concurso estatal de oratoria 
José Guadalupe Zuno en 2016.



Justicia
El estado ha fallado en proteger a la 
población. 

Michel Alejandro Nuño Aldrete

Género
Hablar de paridad es hablar de justicia. 

Estefanía Peñuelas Juárez

Medio Ambiente
La ciudad que se nos va y la ciudad que 
nos quitan. 

Mario Alberto López Orozco

Cultura
Poética, tierra, espiritualidad y 
positivismo en el documental Lorena la 
de pies ligeros. 
Carmen Arely Cadena Pérez

Entrevistas del multiverso. Reseña de la 
serie The midnight gospel. 
Francisco Pérez Neri

El destructor del lenguaje. 
Fernanda Toscano Nuño

Cobarde asesino. 
Emmanuel Santana Guzmán.

El nombre de la lluvia. 
Carmen Arely Cadena Pérez.

Plumas invitadas
El principito, el mejor libro para invitar a leer. 

Dra. Silvia Quezada.
 

Índice



Espacio Académico
La participación ciudadana como medio de 
revisión y colaboración con el Poder Ejecutivo 
en Jalisco. 

Jesús Francisco Ramírez Bañuelos. 
 

Conoce tu Universidad
La ocupación del espacio universitario 
por parte de las mujeres en el caso de la 
Universidad de Guadalajara. 

Mariela Sánchez González.

Trivia

Testimonios

América Latina
Feminismo en Latinoamérica. 
Mariana Montserrat Gutiérrez Raygoza.

Historietas

Reseñas
Lenguas y Hablantes. Ää: Manifiestos 
sobre la diversidad lingüística de Yásnara 
A. Gil. Reseña por 
Mario Alberto López Orozco.

Reescribir el siglo XIX. Vida y poesía de 
una escritora decimonónica: Isabel Prieto 
de Landázuri (1899-1876). Reseña por 
Mariana Montserrat Gutiérrez Raygoza.

Cuerva se amplía. Reseña de la primera 
novela de la cuentista Gabriela Torres 
Cuerva Nunca antes de las cuatro. 
Reseña por 
Francisco Pérez Neri  

Los finales posibles: miradas distópicas 
post pandemia en Y se hizo caos. Reseña 
por 
Diego Daniel López Acevedo.





EL ESTADO HA FALLADO 
EN  PROTEGER A LA 

POBLACIÓN
Michel Alejandro Nuño Aldrete

Consejero de Salud FEU

El Estado ha fallado en proteger a la población. Seamos 
sinceros: a estas alturas, es evidente la deficiencia de 
las estrategias adoptadas, las medidas establecidas y 
los discursos -regaños- de los gobernantes. Las 
muertes por COVID-19 han enlutado a miles de hogares 
jaliscienses y sigue acechando a miles de familias que 
tienen enfermos en casa. En contra de todos los 
pronósticos, las mejores intenciones y los esfuerzos 
realizados, cada día aumenta exponencialmente el 
número de personas fallecidas y contagiadas.

 Últimamente, Jalisco ha destacado a nivel 
nacional en las peores listas: en la de desaparecidos, la 
de fosas clandestinas, la de víctimas del crimen 
organizado, y ahora también resalta por número de 
personas fallecidas y contagiadas por COVID-19. Se 
aúna a esto el surgimiento de una nueva cepa que 
presumen es más contagiosa. ¿Este es el Jalisco en el 
que queremos vivir? Sobra decir que no.

 ¿De qué sirvieron las estadísticas y las 
prospectivas si la realidad brutalmente cruel las arrasó? 
Hospitales saturados, personal sobrecargado, 
medicamentos agotados, camas llenas, equipo e 
insumos insuficientes, falta de espacios de atención 
adecuados para familiares, y a todo ello sumarle un 
problema más: el sobreprecio de oxígeno. Cuando no 
hay cooperación ni solidaridaridad entre la sociedad, se 
da lugar a proveedores abusivos, precios altos y 
“mercado negro”. Es aquí que podemos ver que nos 
encontramos ante el peor escenario posible: miles y 
miles de muertes. Estés o no contagiado, la angustia de 
ver morir a tus seres queridos por un virus, por una 
enfermedad, también te roba la calma.

 En estos difíciles momentos se debe criticar el 
ejercicio de poder: el Estado ha demostrado no estar a 
la altura de las circunstancias. Una medida preventiva 
que no se ha abordado cabalmente es la que se refiere 
al transporte público, vehículo que, al ser sometido 
regularmente a la sobresaturación, es un medio de 
reproducción de contagios constante. Los empresarios 
del transporte -sin importar quiénes sean- han recibido 
concesiones, subsidios y toda clase de apoyos, como la 
autorización de la nueva tarifa (una de las más caras del 
país), más el robo equiparado que ocurre con el cambio 
de los 50 centavos; y aun así han incumplido al no poner 
en servicio unidades suficientes, ni en “horas pico”, ni a 
ninguna hora, porque según esto “son incosteables” 
-pues entonces que regresen las concesiones-.
Mientras en Jalisco cientos de personas mueren todos 
los días, los gobiernos de los tres ámbitos, pero sobre 
todo los municipales, ya están en campaña electoral 
para reelegirse



PORTADA 
GÉNERO



HABLAR DE PARIDAD 
ES HABLAR DE JUSTICIA

Estefanía Peñuelas Juárez
Derecho, CUCSH

La paridad es un derecho constitucional consagrado 
en el art. 41 de nuestra Constitución Política Mexicana, 
mismo que, como todos los derechos de las mujeres, 
ha sido una lucha y conquista de quienes nos 
antecedieron, mujeres que han puesto cuerpo, 
tiempo, vida y corazón, para que se respeten y se 
garanticen. La paridad tiene por objetivo incluir a las 
mujeres en la toma de decisiones en asuntos públicos; 
pero ¿por qué es realmente importante esta 
discusión? ¿Cómo impacta en la vida de cada una de 
las mujeres que habitamos el territorio del estado?

Dado que leyes, políticas públicas y resoluciones de 
asuntos de la vida pública (como el manejo y 
designación del presupuesto, creación y reforma de 
nuestras leyes, entre otras funciones) han estado 
escritas en su mayoría desde la perspectiva de 
hombres, se han perpetuado las desigualdades en 
que vivimos las mujeres y se impide que nuestra 
forma de vivir y habitar el espacio se vea representada 
en estas formas de crear gobierno.

Las mujeres jaliscienses no tenemos garantizado el 
derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ni siquiera 
acceso a un sistema de salud integral con perspectiva 
de género. La inseguridad además no nos permite 
habitar el espacio público. Según la información de la 
Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT 2019), las 
mujeres dedicamos el 67% de nuestro tiempo a 
cuidados y al trabajo no remunerado; esto significa 
que las mujeres llevamos una sobrecarga, situación 
que deriva en profundas desigualdades en nuestra 
participación laboral, económica, social, política y 
cultural. A nuestras problemáticas las atraviesa el 
género, la geografía y la clase social, por ello la 
importancia de estar representadas en el poder, 
conformar una legislatura paritaria y llegar a gobernar 
los municipios con el mayor número de población. 
Llegar a ocupar estos espacios de poder es una meta 
crucial para transformar esta situación e impactar de 
forma directa en la vida del más del 50% de la 
población de jalisco: Las mujeres.

 La negativa de implementar medidas 
adicionales para asegurar que las mujeres también 
fueran electas en los municipios con mayor densidad 
poblacional, es un retroceso y un gran impedimento 
para la democracia. La subrepresentación de las 
mujeres en los espacios de poder nos afecta a todas. 
Simone de Beauvoir nos alertó y pidió no olvidar que 
bastaría una crisis para que nuestros derechos se 
cuestionen, que estos derechos nunca son

 adquiridos, sino que deberemos permanecer alerta 
durante toda nuestra vida para garantizarlos.
Hablar de paridad es hablar de justicia, es exigir 
nuestros derechos de forma colectiva, porque si llega 
una, ganamos todas; es comprometernos a crear 
nuevas formas de hacer política, bajo otras lógicas 
que las mujeres debemos ir tejiendo; es tomar los 
espacios para ocuparlos desde la responsabilidad 
social, el compromiso con nuestra historia y el futuro 
de las niñas; es entender que las acciones afirmativas 
no son cuotas, sino que existen para crear una 
democracia real, donde se vean representadas las 
mujeres. Es nuestro derecho, y los derechos no se 
cuestionan ni se debaten. 

 ¡Que nuestra lucha suene en las calles, que se 
hable en las sobremesas, se discuta en las 
universidades, se exija en las instituciones! No 
dejaremos de organizarnos, de utilizar toda nuestra 
rabia y transformarla en lucha. Es tiempo de priorizar 
nuestra dignidad por encima de partidos, de 
cuestionarlo todo, de visibilizar las prácticas 
patriarcales que nos impiden participar con igualdad 
de condiciones, de ser compañeras de lucha y 
comprender que, si vulneran a una, nos vulneran a 
todas. ¡Resistamos en las calles, revolucionemos en la 
institución, seamos todas paritaristas y luchemos 
hasta que nuestra dignidad se haga costumbre!





LA CIUDAD QUE SE NOS 
VA Y LA CIUDAD QUE 

NOS QUITAN
Mario Alberto López Orozco

Letras, CUCSH

El crecimiento y el cambio perpetuo son la razón y la 
esencia de las ciudades. Mientras que en el campo 
parece que el tiempo se ha detenido hace muchos 
años, el ritmo de las grandes urbes nos asfixia. Lo que 
hace 20 años eran terrenos baldíos a las orillas de la 
ciudad, hoy en día son multifamiliares densamente 
poblados. Remodelaciones, nuevas líneas de 
transporte, unos negocios cierran, otros abren. 
Pueblos remotos que se vuelven colonias urbanas. 
Agua, electricidad, internet. Son dinámicas que 
suceden casi naturalmente en las grandes ciudades 
del mundo. Un desafío tanto para el gobierno como 
para la población civil. Si bien pueden parecer 
casuales y necesarias, no hay que perder de vista las 
consecuencias que conllevan. En concreto quiero 
hablar de los barrios que me vieron crecer, a mí y a 
millones de tapatíos: El Santuario, la Capilla, Santa 
Tere, Mexicaltzingo, Analco y muchos otros.

 Cualquier obra pública hecha en una zona 
habitacional incide directamente en el valor de las 
casas, desde el cambio del pavimento hasta un 
andador cultural, dado que benefician a las personas 
que habitan ahí. ¿Qué pasa cuando los beneficiarios 
han recibido tantas obras? 

El precio de su renta se vuelve insostenible y tienen 
que cambiarse de casa. De vivir en un barrio central, 
cercano a las grandes venas de la ciudad, con servicios 
asegurados, a vivir en la periferia, gastar horas en el 
tráfico y con la incertidumbre de si mañana saldrá 
agua del grifo. Los espacios son habitados por nuevos 
inquilinos con mucha mayor capacidad económica y 
así el barrio tradicional se vuelve cool. La tienda de la 
esquina quiebra ante la sucursal de una gran cadena 
de autoservicio. La nueva administración de la 
cenaduría vende pozole “gourmet” de $250. La cancha 
donde se juntaban los chicos a jugar futbol ahora 
pertenece a un particular que la renta por hora, y la 
lista sigue.  

 Decir que la gentrificación es mala es una 
afirmación parcial. Los gobernantes venden las 
concesiones para la obra, las inmobiliarias ganan por 
montones y muchas empresas expanden sus 
imperios. Las acciones en pro de una minoría ante las 
masas no sólo empobrecidas sino también 
desplazadas. Muchas ganancias en lo económico y 
muchas pérdidas no sólo en lo humano, sino también 
en lo cultural ¿La esencia de un barrio no son las 
actividades de sus habitantes? La especulación de la 
vivienda y las consecuencias que tiene no solamente 
desafían a nuestro entorno particular, sino que 
desafían a todo el sistema. Berlín, Nueva York, Tokio y 
muchas otras ciudades del mundo experimentan el 
mismo proceso. Claro que el Estado puede y tiene que 
tomar medidas necesarias. Somos nosotros, como 
habitantes y como sociedad, quienes debemos exigir 
dichas medidas. Sin vivienda digna no hay 
humanidad. Sin humanidad no hay progreso.





POÉTICA, TIERRA, ESPIRITUALIDAD Y 
POSITIVISMO EN EL DOCUMENTAL

Lorena, la de pies ligeros
Carmen Arely Cadena Pérez

CUCSH

El 21 de noviembre de 2019 se estrenó en Netflix un 
documental de 28 minutos titulado Lorena, la de pies 
ligeros, dirigido por Juan Carlos Rulfo y producido por 
Gael García y No ficción. El documental presenta a 
María Lorena Ramírez Hernández (1995), corredora de 
fondo y ultrafondo rarámuri, y su cotidianidad entre El 
hormiguero, Chihuahua, donde vive, y las carreras a 
las que asiste. Lorena se hizo conocida tras haber 
ganado, en el año 2017, el Ultra Trail Cerro Rojo, una 
carrera de ultrafondo de 50 kilómetros, en la que 
participaron 500 atletas de 12 países. Lorena lo logró 
en un tiempo de 7 horas y 20 minutos, en huaraches, 
con su ropa tradicional y sin ningún equipo deportivo.  

 El documental muestra imágenes increíbles 
de la Sierra Tarahumara y logra mezclar al personaje 
con esa magnificencia. La seriedad de Lorena y el 
hecho de que hable en tarahumara la vuelven un 
personaje muy especial. Pero el documental, como 
documental biográfico (en esa categoría aparece en 
la plataforma de Netflix), no nos permite conocer 
mucho sobre Lorena, más bien nos muestra el 
entorno en que se mueve y los éxitos que logra. Para el 
final del documental, preguntas quedan en el aire: 
¿Quién es Lorena? ¿Cuántos años tiene? ¿Quiénes son 
las personas que la rodean? ¿Por qué corre con 
sandalias y con su ropa tradicional? ¿Qué significa 
para ella y su familia correr? Quizás, teniendo en 
cuenta que Lorena fue viral en las redes sociales 
mucho antes del documental (desde el 2017, cuando 
ganó la carrera ya mencionada), se dejó de lado un 
propósito informativo, optando por un retrato de la 
vida de Lorena.

 Debido a lo anterior, en este ensayo me 
propongo analizar el documental en base a la 
siguiente pregunta: ¿el documental, más que un 
documental biográfico, es un documental que retrata 
la poética del éxito basada en espiritualidad y 
positivismo? Para tratar de contestar esta pregunta, 
me basaré en el artículo “Una propuesta de análisis 
cinematográfico integral” de Johnnier Aristizábal 
Santa y Óscar Pinilla Rodríguez, particularmente en 
una de sus 3 fases para el análisis del documental: la 
segunda fase, la ejecución del análisis. Se hablará, 
además, de conceptos como la poética, la 
espiritualización y el positivismo.

 En el texto de Aristizábal y Pinilla (2017) se 
toma como referencia el estado del arte propuesto 
por Lauro Zavala en “Tradiciones metodológicas en el 
análisis cinematográfico” (2012) y “La teoría y el 
análisis del lenguaje cinematográfico en 
Latinoamérica, 1972-2014” (2015). Además, los autores 
se basan en los componentes del cine según Zavala: 
imagen, narrativa, sonido, montaje y puesta en 
escena; pero esto a través de los oficios, como 
propone Michel Chion (2009): dirección, guión, 
fotografía, sonido, dirección de arte, montaje y 
producción. Por último, para el análisis de un 
producto cinematográfico, se proponen tres fases 
sucesivas: el conocimiento de la película, la ejecución 
del análisis, y la interpretación. Como ya mencioné, la 
fase que me interesa para el análisis del documental 
es la 2, donde encontramos los oficios, los cuales se 
vinculan con la narración de la película; en el presente 
análisis solamente me centraré en la dirección, la 
dirección de fotografía y de arte; además del sonido y 
la producción. 

 En la dirección encontramos el naturalismo 
de la interpretación y cómo se manifiesta entre tipos, 
estereotipos y arquetipos. Se trata de evaluar los 
elementos que construyen el naturalismo en cuanto a 
una relación efectiva con lo verosímil. En el 
documental existe una visibilidad étnica, parece que 
se retrata la cotidianidad de la vida de Lorena, pero, 
¿hasta qué punto es retratada con verosimilitud?
 
 Jean-Paul  (2009) habla de que la visibilidad 
étnica de los indígenas toma frecuentemente la 
forma de una valorización o imagen positiva de las 
culturas indígenas. Sobre todo, son vistas como 
culturas que cuidan la naturaleza y viven en armonía 
con ella. Este tema se combina con el de la 
espiritualidad, ya que el cuidado del medio ambiente 
de los indígenas sería el producto de una serie de 
creencias, entre ellas, que la tierra es un ser vivo; es 
esa relación con la tierra y lo natural lo que llena el 
documental. 

 No obstante, se dejan de lado factores 
importantes; por ejemplo, cuando el hermano de 
Lorena dice que le costó mucho ir a la escuela y que 
sus hermanas no tuvieron esa posibilidad, no se toca 
más el tema, parece como un comentario suelto, o 
como si no fuera necesario ir a la escuela cuando se 
vive en aquella majestuosidad. Además, el hecho de 
correr, más que atribuirlo a su historicidad, tema que 
abordaré a continuación, es una cuestión divina: “De 
repente vimos que nuestros pies sí podían correr. Que 
sí teníamos ese don de correr” (Rulfo, 2019).



Para hablar de verosimilitud, creo necesario 
mencionar la historicidad de la cultura que se ve 
reflejada en el documental: la rarámuri. Iniciemos con 
el título: Lorena, la de pies ligeros; este epíteto 
conlleva una asociación directa con el nombre de la 
comunidad y su significado. Según la página oficial 
del gobierno mexicano, los tarahumaras se llaman a sí 
mismos rarámuri, que significa “corredores a pie” y 
proviene de las raíces rara (pie) y muri (correr). Esto me 
lleva a un aspecto fundamental que el documental 
deja de lado: la tradición de corredores de los 
rarámuris. 

 Los rarámuris corren por tradición, en parte 
por el territorio en el que habitan: la parte de la Sierra 
Madre Occidental que atraviesa el estado de 
Chihuahua y el suroeste de Durango y Sonora, 
formada por elevadas montañas que alcanzan de 
2,000 a 3,000 msnm y por profundas barrancas; aquí, 
desde pequeños se acostumbran a las adversidades y 
a recorrer grandes distancias a pie (aquí se entiende 
por qué los rarámuris se denominan como tal). 
Además, su tradición actual con respecto a las 
carreras está relacionada con las apuestas de dinero, 
vestidos y animales. De acuerdo con Ángel Acuña 
(2017), al tener la sociedad rarámuri una economía de 
autoconsumo, la apuesta en las carreras permite la 
circulación de bienes, por lo que el lugar de apuestas 
se convierte en un espacio de transacciones. 

 Por otra parte, a causa de un asentamiento 
disperso, la vida rarámuri es aislada. Esto se señala en 
el documental, cuando el hermano de Lorena dice: 
“Así crecimos toda la familia. En un hogar sin amigos. 
Pues muy solos. Los vecinos viven muy retirados de 
aquí” (Rulfo, 2019). Como vemos, el documental 
registra el mundo de lo cotidiano, es verosímil; pero 
esa verosimilitud no se explica, no se profundiza en 
ella, porque se da por entendida. A partir de lo 
anterior, me atrevo a afirmar que retratar la 
cotidianidad no es el objetivo principal del 
documental. 

 Pero, ¿si la cotidianidad no es el objetivo, 
entonces qué es? La dirección de fotografía nos dará 
pie para resolver esta pregunta. En la dirección de 
fotografía hay dos factores importantes: la 
iluminación y el encuadre. La iluminación determina 
una estética que puede ser naturalista, neutra o 
pictórica. En el documental encontramos una 
iluminación natural y solo en algunas imágenes de 
carreras nocturnas hay luz artificial.

 En el encuadre se debe tener en cuenta el tamaño del 
plano: cerrado, abierto, detalle, etc. Los planos son la 
distancia focal del espectador con respecto a los 
objetos en el encuadre.En esta obra, encontramos 
sobre todo planos abiertos, que reflejan un campo de 
visión amplio. Hay varios planos presentes, pero me 
gustaría hablar de los más relevantes: gran plano 
general, plano medio corto, primerísimo plano y plano 
detalle.

   El gran plano general se utiliza para dar a 
conocer el lugar en donde ocurren los hechos y es el 
más relevante en la película si hablamos de 
simbolismos, ya que, al inicio, con unas impactantes 
imágenes de la Sierra Tarahumara, poco a poco, como 
hormiguitas, vemos aparecer a los corredores, a 
Lorena. Este tipo de plano se usa para producir un 
valor dramático cuando se pretende destacar la 
soledad o la pequeñez del hombre en el medio; en el 
caso del documental, se usa para fundir a Lorena con 
esa grandeza, para combinar la inmensidad de un 
paisaje con la grandeza de una persona que lo habita. 
Por eso, cuando al final se utiliza de nuevo este plano, 
es relevante que Lorena mencione: “Seguiré corriendo 
mientras pueda y mientras tenga la fuerza” (Rulfo, 
2019). Es como si Lorena fuera a continuar corriendo 
infinitamente. 

 Las entrevistas a solas con Lorena son a plano 
medio corto, pero ella está de lado. Lorena es seria, 
tímida, no expresa mucho; quizá por eso se decidió 
recurrir a otras imágenes donde está de frente y 
acompañada de su hermano, que es quien habla. En 
ambos tipos de entrevista suele aparecer el 
primerísimo primer plano, el close-up, para tratar de 
ver lo que Lorena expresa.

 El plano detalle consiste en hacer un 
acercamiento a algún objeto para que este sea el 
centro de atención. En la obra de Rulfo este plano se 
utiliza principalmente para enfocar los pies y las 
sandalias de Lorena, de esta forma se focaliza la 
atención en el esfuerzo que hacen, en la sencillez de 
su forma, con el fin de agrandar la figura de Lorena. 
Un detalle que da cercanía al espectador con lo que 
ve, es que hay partes en las que la cámara se mueve y 
sigue a Lorena mientras corre. Lorena no se detiene 
ante las cámaras, no está inmóvil, sino que invita a 
seguirla.

 La figura de Lorena, por lo tanto, es el objetivo 
del documental. No Lorena como parte de, sino 
Lorena como. Según Johnnier Aristizábal y Óscar 
Pinilla (2017), el oficio de la dirección de arte se 
estructura de acuerdo con una comprensión de los 
espacios dramáticos, su función simbólica y la 
caracterización de los mismos a partir de una idea 
central o metáfora. ¿Por qué centrarse más en los 
paisajes y en Lorena que en lo que hay alrededor de 
ella y lo que influye en ella: su familia, su economía, su 
cultura? Para remarcar la función simbólica de la 
espiritualidad.



René de la Torre (2010) define la espiritualidad como la 
búsqueda de un sentido trascendental. Para 
encontrar el sentido trascendental, hace falta el 
pensamiento positivo. El pensamiento positivo, de 
acuerdo con una investigación sobre la psicología 
positiva realizada por Park (2013), es la experiencia 
óptima: las personas siendo y dando lo mejor de sí 
mismas. Así una vida con significado es “aquella en la 
que las personas se sienten conectadas con algo más 
grande que ellas mismas” (Peterson, Park, Sun, 2005, 
15). Aquello más grande que Lorena es la Sierra 
Tarahumara. En este punto se mezcla la espiritualidad 
con lo poético.

 Heidegger propone en Hölderlin y la esencia 
de la poesía (1936) que lo poético está ligado al 
lenguaje, a un acto sencillo que, en realidad, es muy 
poderoso. El poeta es un ser histórico, es un ser que 
sabe descifrar y transmitir aquello que se oculta, 
aquello que es divino y se relaciona con la naturaleza. 
Lo poético, en el documental, aparece cuando Lorena 
se conecta con lo espiritual, con algo más grande que 
ella, y conquista, a través del lenguaje de sus pies, de 
su resistencia y su conocimiento, a la Sierra 
Tarahumara. Pero no es tan sencillo conquistar la 
Sierra: se necesita de un alma en equilibrio. 

 Para Ángel Acuña (2017) la fortaleza de las 
almas en los corredores rarámuris facilita la buena 
predisposición para correr, el buen ánimo, la 
mentalización para ganar. Además, en las carreras se 
hace presente la creencia en la existencia de fuerzas 
poderosas sobrenaturales que pueden manejar u 
operar a favor o en contra de otras personas. Para 
correr bien es preciso encontrarse a gusto consigo 
mismo; estas ideas tienen una fuerte relación con el 
pensamiento positivo. De nuevo cito a Lorena: 
“Siempre me esfuerzo para llegar a la meta. No es 
ningún juego. Me digo a mí misma: Ya casi, no falta 
mucho para llegar a la meta” (Rulfo, 2019). Lo poético 
es el momento en que se conquista la majestuosidad 
a través de la espiritualidad y el yo, que se enfoca en el 
ya casi, en lo positivo. Se remarca, a través de lo 
poético, a Lorena como ser espiritual y positivo. 

Para apoyar lo anterior mencionado, es necesario 
hablar de los sonidos, que deben ser divididos en 
diálogos, música y ruidos. Los diálogos constituyen el 
recurso que más información narrativa le provee al 
espectador; sin embargo, se puede generar tensión 
dramática mediante la poca existencia de diálogos, o 
generar una función atmosférica o de ambiente al 
utilizarlos como fondo. En el documental la falta de 
diálogos en algunas escenas tiene una función 
atmosférica: en el silencio, Lorena es parte de la 
naturaleza. 

 La música se analiza a partir de su función 
emocional, rítmica y de caracterización dramática. En 
este caso hay un factor interesante, pues aparecen 
canciones en tarahumara de fondo que, entre lo que 
dicen, encontramos lo siguiente: “Hay que animar al 
corredor para que no se desanime/ ¿Qué estás 
haciendo, hija? ¿Estás pensando en mí?/ ¡Vamos!/ 
Sigue la luz, en silencio”. Este es un elemento 
importante con respecto a lo poético porque aquellas 
voces parecen estar susurrando, y el hecho de que 
cuando se escuchan están acompañadas visualmente 
por la majestuosidad del paisaje o Lorena y su familia, 
parece indicar que es la propia tierra la que les habla. 
Con respecto a los ruidos, estos cumplen una función 
de verosimilitud, haciendo creíble para el espectador 
el universo sonoro que se le presenta. Los ruidos en 
esta obra son de personas hablándole a Lorena, 
echándole porras para que continúe, felicitándola. De 
esta forma, los ruidos vendrían a ser esas voces que 
motivan para continuar, para que la corredora sienta 
que su esfuerzo vale la pena. 

 Durante el documental no se le pregunta a 
Lorena por qué corre con sandalias y con su ropa 
tradicional pero le regalan unos tenis y ella menciona: 
“No creo que los vaya a usar. La gente que sí los usa, 
siempre va detrás de mí” (Rulfo, 2019). Así se afirma 
una idea de superioridad respecto a su ser, que no es 
arrogancia, sino signo de resistencia, y tiene que ver 
con la relación que existe entre el yo y la tierra, la 
tradición y cultura; este vínculo le permitirá correr 
hasta que no tenga fuerza. 



 Para concluir, Heidegger (1936) dice que 
“Poéticamente el hombre habita esta tierra”. ¿Qué 
puede ser más poético que la unión del hombre con la 
tierra? El documental Lorena, la de pies ligeros es el 
reflejo de lo espiritual, ligado al regreso al origen y a lo 
poético, y donde es fundamental el positivismo. 
Lorena es la poeta que, a través de un lenguaje (sus 
pies y su cultura de corredora), ha descifrado un 
mensaje que le fue dado por los dioses, pero requirió, 
y requiere, de un equilibrio personal, un yo listo para 
superar los retos, una conexión con su tierra y con lo 
básico para que su lenguaje sea transmitido. Lorena 
es la representante de una historicidad, lo que 
Heidegger llamaría "la interpretación de la voz del 
pueblo". Es la imagen positiva de una cultura. Por eso, 
respondiendo a mi pregunta inicial: nos enfrentamos 
con un documental que retrata la poética de un éxito 
que se consigue a través de la espiritualidad y el 
positivismo. Al final, la poética de sus éxitos, y los 
factores que los han permitido, son una forma de ver a 
la cultura rarámuri, una de las muchas perspectivas 
en que se puede abordar la vida, en este caso la de 
Lorena, esta gran corredora. 
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ENTREVISTAS DEL 
MULTIVERSO

Reseña de la serie The Midnight Gospel
Francisco Pérez Neri

Letras, CUCSH

Si estás buscando conversaciones interesantes y 
enriquecedoras pero sin el aburrimiento de quedarse 
platicando en un simple sofá, entonces esta serie de 
Netflix es definitivamente para ti. Elaborada por el 
creador de series como Hora de Aventura, Pendleton 
Ward, y el comediante Duncan Trussell, The Midnight 
Gospel sigue el hilo de la realización de un podcast 
espacial en el que se tratan temas tan relevantes y 
profundos como la vida y la muerte, la meditación, las 
drogas, la magia o la salud mental. No obstante, no 
veremos a psicólogos serios confrontando teorías 
rígidas, sino a gente de otros universos, con 
problemas comunes, pero en escenarios 
extraordinarios.

 Clancy Gilroy, el protagonista, es un joven que 
recién adquirió un “simulador de multiversos” con el 
dinero que le prestó su hermana. Ella le pidió gastarlo 
en su educación, pero él quiere perseguir su sueño de 
volverse rico y famoso con su spacecast. Así pues, en 
compañía de algunas cámaras automáticas y 
voladoras, va de mundo en mundo en su simulador, 
buscando entrevistas densas (basadas en entrevistas 
reales) y encontrando escenarios extraordinarios, 
inmersos de cierta temática globalizada, pero única 
en cada mundo.

 Por supuesto Clancy, al igual que sus 
entrevistados, no es un tipo serio y mucho menos se 
limita a soltar pregunta tras pregunta, participa de 
cada una de ellas con opiniones y ejemplos de su 
propia vida cotidiana, se pone en los zapatos de estos 
desconocidos para comprender su situación y en 
equipo reflexionan sobre problemas graves o no tan 
graves, aunque más comunes de lo que tal vez 
creerías, y sobre soluciones obvias y no tan obvias, que 
tal vez ya estaban ahí, pero que no te detuviste a 
considerar, o si lo hiciste, no está de más una 
confirmación.

 Te invito a que seas parte de estas intensas 
pláticas, a que te emociones con estos increíbles 
panoramas y a que descubras los problemas en los 
que Clancy se mete, con la gente que lo rodea, con su 
simulador y hasta con la policía. Te aseguro que no 
solo te entretendrás y divertirás un buen rato, 
también tendrás material para reflexionar sobre algún 
conflicto de tu interior, ya sea durante el capítulo, 
cuando pasan los créditos al terminar, o simplemente 
para el resto de tu vida. Puedo adelantarte que la 
moraleja en The Midnight Gospel es que todos 
vivimos en nuestro propio mundo, conformado de 
maneras especiales y únicas, con cimientos en 
nuestras vivencias individuales, pero eso no es 
limitante para incursionar fuera de nuestro mundo, 
para aprender más sobre nosotros mismos gracias a 
las palabras de los otros.

EL DESTRUCTOR DEL 
LENGUAJE
Fernanda Toscano

Letras, CUCSH

El bar quedó completamente mudo. El escándalo 
provocado por tan extraño personaje alteró la calma 
pactada por borrachos. Entre estruendos y sollozos lo 
arrastraron hasta la puerta, tal vez quebraron una que 
otra botella en la captura. No estoy seguro, haber 
conversado momentos atrás con él me dejó bastante 
desconcertado. Se presentó como un destructor del 
lenguaje, un desertor de las obsoletas escuelas del 
habla. Pensé que se encontraba completamente 
drogado. No pude creer en sus palabras hasta que 
escuché aquella ensordecedora descarga de pólvora.  
—He matado una vocal.
—¿Cómo?
—Que maté una vocal. La más espantosa de todas, no 
volveré a proclamarla jamás. Las a me agradan, ¿sabe?, 
se asemejan a un dulce y fugaz lamento. Las e no están 
tan mal, me gusta el golpe que dan en la garganta; las o 
y las u son muy coquetas, ¿no cree?, parece que 
demandan un beso perpetuo. ¿Me comprende, 
camarada? De seguro ya logró augurar aquella vocal 
que tanto detesto, ¡hasta pensarla me resulta 
repugnante!
—Acaso usted es escr…
—¡Cállese, camarada, le ruego que no proceda! ¿No lo 
capta? Esa palabra posee la letra que he matado, no se 
atreva a usarla hasta que me haya marchado. La muerte 
acecha y ella jamás descansa.
—Bueno, pero respóndame: ¿lo es o no lo es?
—Era, ya no lo soy. Abandoné ese sueño hace poco. 
Antes era poeta, y uno de los buenos, gané muchos 
galardones. Lamentablemente, las musas se fueron y 
temo que nunca más volverán. Tal vez por eso ya no 
creo más poemas, los versos dejaron de provocarme 
placer. Solo me concentraba en censurar aquella 
asquerosa vocal, pero, por más que traté de lograrlo, 
fracasé rotundamente. De esta manera exploré otro 
género, el drama; mas los buenos poetas no pueden ser 
buenos dramaturgos, solo muy pocos espectadores 
desean escuchar los extensos lamentos de este 
desafortunado ser. Ya no me quedaba nada…
—¿Nada?
—¡Nada! Lo peor para un poeta es permanecer en un 
estado de perpetuo bloqueo. Nosotros nos 
sustentamos de pura belleza. ¡Aquella vocal lo estropeó 
todo! ¿No lo ve? Se robó el arte que tanto amaba. 
Entonces, estallé en cólera y la quemé. La arrojé a las 
llamas junto a todos los poemas que creé. Yo he matado 
una vocal. Estoy sumamente preocupado, camarada, 
ellos ya deben saber dónde me encuentro.
—¿Ellos?—¿Ellos?
—¡Ya no haga más preguntas tontas! Le acabo de 
confesar el peor de los pecados. Por supuesto que han 
de estar buscándome, atenté contra lo más sagrado 
para un amante de letras. No solamente destrocé una 
parte fundamental del lenguaje, ¡la borré por completo 
de la faz del planeta! No volverá a usarse jamás, 
¿comprende? Ahora ellos harán algo semejante, seré el 
objeto de su venganza. Ya están cerca, lo sé. 
—¿Y qué hará?
—Beber hasta que me encuentren. 



COBARDE ASESINATO
Emmanuel Santana Guzmán

Letras, CUCSH

Invades tierras, humano,
sin pedir permiso alguno,
como si fueras un huno

en guerra y, con arco en mano,
liquidaras cual villano

a quien nunca te ha dañado
y solo te ha otorgado

el oxígeno vital
a tu cuerpo siempre leal

por tu nariz siempre usado.
Mas la maldad no conoce

límites para cortar
y dañar sin cavilar

a aquel a quien desconoce;
verde guerrero que en doce

o más piezas dividido
es su cadáver formido.

¡Vaya mundo y su injusticia,
pues por insana avaricia
toda tu vida has perdido!
Y allá va la sierra y corta

a otro guardián indefenso,
mientras el tocón, aún tenso,

ferroso filo soporta,
con la sangre que de la aorta

en forma de aserrín brota,
como muestra de derrota 

ante bruta fortaleza,
descargada sin nobleza

sobre verde especie rota;
y su raíz arrebatada

de tierra que protegía,
con esmero y valentía
para no ser ultrajada.

De hojas ya no resta nada
que se pueda rescatar,

mucho menos reanimar
con la fuerza de la ciencia,
pues el mal y la demencia
con la vida han de acabar

por hacer su voluntad.
Así caen otros millones,

también sangrando a montones,
partidos a la mitad,

víctimas de la amistad
entre el hombre y la maldad

que lo ciega en necedad;
explota materia prima,
al entorno desanima

y daña a la humanidad.
Mas nadie puede parar

las máquinas destructoras
que atacan a todas horas
al bosque sin descansar.
Mas nadie puede evitar
su maña de explotación,

usada por la emoción
y la ambición del poder,

que nunca han de merecer
por la deforestación.

EL NOMBRE DE LA LLUVIA
Carmen Arely Cadena Pérez

CUCSH

Se escapó. No la oímos salir y no nos dimos cuenta hasta 
las nueve, cuando le hablé para cenar y no me respondió, 
entonces fue cuando salimos mi esposo y yo a buscarla. La 
niña acababa de cumplir diecisiete años unos días atrás y 
ya quería sentirse grande, porque cuando se escapó era 
día de fiestas en el pueblo y no la habíamos dejado salir 
porque le decíamos que aún estaba chica; más porque en 
las fiestas siempre llegan los brujos y, ya ve, vienen nomás 
para ver de quién se aprovechan. La niña lloró un rato y 
nos rogó que la dejáramos ir, pero no nos convenció y esa 
tarde tomamos su silencio como molestia, mas debimos 
saber que indicaba algo, porque la chamaca era 
escandalosa por naturaleza. La estuvimos busque y 
busque, pero era una aguja en una pajar entre el gentío 
que se junta para las fiestas. De no haber visto al grupo de 
gente reunirse alrededor de uno de los juegos de la plaza, 
nunca hubiéramos sabido qué le pasó, porque lo que 
sucedió fue cosa de segundos: entre la gente estaba la 
niña, estática, pálida como fantasma, y supimos, cuando al 
instante se soltó la lluvia, que su destino ya estaba 
marcado —quién sabe, quizá por un sexto sentido o mera 
costumbre a verlo todo como desgracia— porque, 
mientras nosotros apenas nos mojábamos, a la pobre le 
caía un aguacero: tan así, que la niña estaba separándose 
de su cuerpo, como si la lluvia la golpeara tan fuerte, que 
el alma se le estuviera saliendo. La niña nos vio y, mientras 
lo hacía, se dio cuenta de su desgracia; pero la lluvia se 
llevaba sus lágrimas y los truenos a su alrededor opacaban 
sus gritos. 
— ¿¡Con quién fuiste, Itzel!? ¿¡Con quién, Itzel!?
Le gritó mi esposo, mientras intentábamos acercarnos y la 
impotencia nos tomaba. La niña alcanzó a decir “El brujo 
ruso” cuando su alma se convirtió en una clase de humo y 
subió a las nubes. Su cuerpo salió corriendo y ninguno de 
nuestros intentos por agarrarlo funcionó; el cuerpo escapó 
y no sabe cuántas pesadillas he tenido con esa imagen. 
Dice la gente que su alma se unió a la lluvia y yo les creo, 
porque, fíjese, ahorita nomás llueve sobre mi casa y así ha 
sido desde ese día; yo creo que son sus lágrimas. Usted no 
la escucha, pero yo, que soy su madre, oigo su dolor. Ella 
solo quería salir a las fiestas y no hay culpa en errar en las 
decisiones. Mi esposo y otras personas del pueblo salieron 
a buscar el cuerpo de la niña, porque dicen que lo que 
pasó es que le sacaron el alma para que algún brujo, ya 
viejo, tomara su cuerpo. La policía dizque busca al tal brujo 
ruso, aunque lo cierto es que nadie recuerda que haya 
habido uno ese día, porque es lo que hacen esos cabrones: 
golpear en la memoria para que nadie los recuerde y, si 
acaso lo hacen, los recuerden borrosos, con otras caras y 
otros nombres. Ya cada que va a llover, decimos que viene 
Itzel... Ojalá fuera así, ojalá sí viniera





EL PRINCIPITO, EL MEJOR LIBRO PARA 
INVITAR A LEER
Dra. Silvia Quezada Camberos

Catedrática del Departamento de Letras, CUCSH

Durante la segunda semana de marzo 2021 se llevó a 
cabo una encuesta mixta dirigida a cien estudiantes 
de las carreras orientadas hacia la lectura como 
fundamento crucial en su desarrollo: la licenciatura en 
Letras Hispánicas y la licenciatura en Escritura 
Creativa de la Universidad de Guadalajara, con el 
propósito de observar los intereses formales y 
conceptuales de quienes decidieron estudiar Letras y 
promover la lectura de una mejor manera. Los cien 
alumnos activos (cincuenta por ciento de cada 
programa) recibieron un formulario de Google con 
apenas siete preguntas, dos de ellas abiertas. La 
encuesta fue enviada teniendo como base las listas de 
asistencia de materias ofrecidas por quien esto 
escribe en dos calendarios, cerrándose de modo 
automático al momento de completarse cien 
respuestas. Los resultados duros fueron los siguientes:
¿Cómo fue tu acercamiento a la lectura?

El acercamiento a la lectura se dio principalmente por 
el soporte de un libro, sin dejar de mencionar que la 
vista de una película pudo generar el deseo de leer la 
historia completa, o viceversa. La lectura de novela 
sigue siendo el hábito favorito de los encuestados.

¿Qué tipo de libros prefieres?
 

El número de libros leídos al año es superior a 7, y en 
cuanto la preferencia en el soporte, sigue marcándose 
una diferencia grande entre el libro de papel y el 
digital. La lectura en libro físico es del 39% como 
preferencia, mientras que la electrónica alcanzó 
apenas el 2%.

Aproximadamente ¿Cuántos libros lees al año?

 Es pertinente mencionar que, aunque la 
encuesta ofreció un enfoque cuantitativo en su 
primera parte —porque buscó la objetividad al medir 
primero las respuestas a cinco preguntas cerradas—, 
permitió la observación de otras variables no 
inducidas, puesto que pudo aplicarse la lógica 
deductiva y dar cuenta de variables significativas para 
la investigación. La naturaleza de los datos 
cualitativos se involucró al lanzarse dos preguntas 
abiertas: ¿Cuál es tu libro favorito? y ¿Qué libro 
recomiendas para un primer lector? 

 Aunque el tamaño de la muestra no es 
representativo desde el punto de vista estadístico, sí 
permite que el docente observe los temas marcados 
como favoritos por su alumnado y oriente los tópicos y 
ejemplos hacia esos intereses durante la 
programación de contenidos. La búsqueda de 
profundidad en los datos  posibilita la riqueza 
interpretativa de los libros seleccionados de manera 
libre. 

 Llama la atención la empatía con la obra del 
colombiano Gabriel García Márquez, ya que aparece 
mencionado como autor predilecto con tres libros 
favoritos de su autoría: El coronel no tiene quien le 
escriba, Cien años de soledad y El amor en tiempos 
del cólera; este último, el más referido por los 
estudiantes como su libro favorito. La historia celebra 
al amor para siempre entre una pareja que vive toda 
clase de experiencias y adversidades, llegando a la 
vejez y al cultivo del ser amado hasta el final de su 
tránsito crepuscular.



La novela se posiciona junto con Crimen y Castigo de 
Fiódor Dostoyevski, entre los títulos recomendados. 
En Crimen y Castigo existe una intensa lucha interna 
por parte del protagonista en confesar o no el crimen 
que se  ha cometido: un asesinato. El examen de 
conciencia se disemina a lo largo de la pieza narrativa, 
manteniendo el interés del lector en este dilema 
moral.

 Orgullo y prejuicio de Jane Austen es la novela 
que completa la tríada de narraciones favoritas, sátira 
que muestra las costumbres de una familia con cinco 
hijas casaderas cuya economía solo habrá de salvarse 
por medio del matrimonio. La trama considera al 
orgullo y al prejuicio surgidos de la primera impresión 
como argumentos fallidos cuando se ingresará a una 
relación amorosa.
Al preguntarles sobre el título que recomendarían 
para acercar a la lectura a un no lector, una buena 
parte de la muestra indicó que no podía precisarlo, ya 
que ese hecho tendría mucho que ver con los 
intereses del individuo. Otros más informaron que 
recomendarían El Principito, ya que ofrece diferentes 
interpretaciones, siendo comprensible tanto para 
niños como para lectores más críticos. El Principito de 
Antoine de Saint Exupéry muestra la reflexión en 
torno a la individualidad humana, así como la 
importancia de valorar y disfrutar los hechos 
pequeños de la vida, aquellos que no son 
considerados como temas “serios” o “fundamentales”. 
La esencia del ser humano se encuentra en las 
experiencias vividas, tras las cuales podemos 
ayudarnos a alcanzar otras metas, como la amistad y 
el amor. 

 Los tópicos giran en torno a las novelas 
psicológicas, la búsqueda del yo interior y los amores 
románticos, temas de interés en un rango de edad 
predominante de entre 18 y 23 años, con un reducido 
número (20/100) de 24 años en adelante.  Sobresale en 
cantidad el gusto por libros escritos durante el siglo 
XXI, y un porcentaje del 30% en obras de la vigésima 
centuria. El 78% de las respuestas pertenecieron a  
lectoras, cantidad congruente con la ocupación de 
mujeres universitarias en dichos programas 
universitarios.
 





LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO UNIVERSITARIO 
POR PARTE DE LAS MUJERES EN EL CASO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Mariela Sánchez González

Historia, CUCSH
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
reflexión que se invita hacer es en torno a la lucha y 
ocupación de los espacios públicos, a los cuales las 
mujeres han tenido que abrirse paso a lo largo de los 
años, de manera que, a continuación, se abordará la 
inserción de las mujeres dentro de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), esto con el propósito de analizar 
el devenir histórico que han logrado trazar dentro del 
nivel de educación superior.

 La evolución del papel de la mujer dentro de 
la Universidad ha tenido un proceso de continuas 
alteraciones, debido a las coyunturas políticas y 
económicas que ha traído consigo la modernidad. En 
los inicios de la Universidad de Guadalajara la 
educación superior estaba dirigida a los hombres; es 
hasta su restauración cuando esto empieza a cambiar. 
José Guadalupe Zuno, siendo gobernador del estado, 
reabre la Universidad de Guadalajara en 1925, la cual 
nace con la influencia de la Revolución, de la 
búsqueda de un estado moderno y una sociedad que 
pueda incorporarse de manera inmediata a los 
procesos de producción industrial en auge. 

 La política modernizadora de Zuno incluía el 
impulso a que las mujeres tuvieran una educación 
más amplia, incluso incluyó dentro de los miembros 
fundadores de la Universidad a dos mujeres: Irene 
Robledo García, maestra humanista, fundadora de la 
Escuela de Trabajo Social, galardonada con doctorado 
Honoris Causa y primera mujer que sus restos fueron 
trasladados a la rotonda de los jaliscienses ilustres, y a 
Catalina Vizcaíno Reyes, también maestra y que ahora 
un premio otorgado a las ciencias económico 
administrativas por la Universidad de Guadalajara 
lleva su nombre. 

 Fue en este mismo periodo cuando la 
cantidad de mujeres matriculadas en la Universidad 
fue en aumento. Fernández Aceves (2005) habla de 
164 graduadas de 1925 a 1933, año en el que la 
Universidad tuvo que cerrar de nuevo sus puertas. Las 
carreras elegidas por mujeres estaban muy 
delimitadas; la predilecta era maestra normalista, 
seguida por farmacéutica, aunque también estaban 
las carreras de dentista, enfermera, partera y técnica y 
práctica del comercio, y como casos excepcionales se 
tenían dos médicas y una abogada.

 La incursión femenina en los estudios 
superiores fue un proceso largo y bastante debatido. 
Para este momento, en la sociedad tapatía se 
consideraba que la mujer no tenía la capacidad de 
desempeñarse en cualquier profesión y que se 
masculinizaba si estudiaba alguna carrera que no 
fuera considerada tradicionalmente femenina. 
Incluso si el estado modernizador parecía buscar la 
inclusión de la mujer en la vida universitaria, en el 
trasfondo buscaba mantener el estado de las cosas 
relacionado a la posición de la mujer por su género. 
Las carreras más aceptadas para que una mujer 
cursara, para los que empezaban a aceptar la 
educación superior femenina, eran aquellas que 
necesitaran de “características femeninas”, es decir, 
aquellas en las que pudiera seguir siendo vista de 
forma maternalista. 

 Otro aspecto a considerar de la situación de 
estas profesionistas es que las mujeres que entraban 
a la Universidad venían generalmente de familias de 
clase media y con una cierta tradición educativa. 
Además, una vez egresadas, estas carreras 
consideradas femeninas eran también las que en la 
jerarquía de profesiones tenían una remuneración 
más baja o que, practicando la misma profesión que el 
hombre, como en el caso de maestra normalista, 
recibían un pago menor. 

 Los casos de las médicas y la abogada fueron 
más provocativos, ya que la abogacía y la medicina 
eran carreras consideradas totalmente masculinas y 
fue más complicado tanto cursarlas como poder 
ejercerlas, ya que existía hacia ellas una desconfianza 
en sus facultadas para ejercer. Sin embargo, fueron 
estos mismos casos los que poco a poco fueron 
abriendo campos y oportunidades a las mujeres a 
incorporarse cada vez más al espacio público. Son 
Jacinta Curiel y Juana Navarro, las primeras doctoras, 
y María Mercedes Martínez Montes, la primera 
abogada, las que a pesar de haber sufrido reproches y 
desconfianzas, abrieron el diálogo y la reflexión para 
poco a poco abrir el espacio a muchas más mujeres en 
la profesionalización de la mujer en la Universidad de 
Guadalajara.
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TRIVIA
Mándanos un correo a lafederacionrevista@feu.mx con las respuestas correctas de la trivia. Los 
primeros tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que acierten ganarán un libro.
1. ¿Cuál es considerada la primera Universidad y que aún se mantiene en funciones?

a) Universidad de Paris, 
b) La Universidad de Al Qarawiyyin, 
c) Universidad de Berlín, 
d) Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

2. ¿Cuál es considerada la primera Universidad en el continente americano? 
a) Real Universidad de México, 
b) Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
c) Perú Universidad de Cuba, 
d) Church and Charity School of Philadelphia 

3.La UNAM en su fundación en 1551 recibió el nombre de:
a) Real y Pontificia Universidad de México, 
b) Pontificia Universidad de la Nueva España, 
c) Universidad Real del Valle de México, 
d) Real Universidad de México 

4. La palabra “Universitas” fue creada por Cicerón con el sentido de:
a) Ecuménico, 
b) Universal, 
c) Totalidad, 
d) Escolar 

5. En las primeras universidades medievales los profesores y la mayoría de los estudiantes eran:
a) Clérigos, 
b) Burgueses, 
c) Señores feudales, 
d) baja nobleza 

6. Fueron las dos Universidades arquetípicas en las que todas las demás Universidades medievales se 
basaron

a) Universidad de Bolonia y Universidad de Oxford, 
b) Universidad de Montpellier y Universidad de Berlín, 
c) Universidad de Montpellier y Universidad de Al Qarawiyyin, 
d) Universidad de Bolonia y Universidad de Paris

7. La Universidad que tenía una fuerte orientación en estudios de Teología y Filosofía era:
a) Universidad de Paris, 
b) Universidad de Bolonia, 
c) Universidad de Oxford, 
d) Universidad de Montpellier

8. La Universidad que tenía una fuerte orientación en estudios de Medicina era:
a) Universidad de Paris, 
b) Universidad de Bolonia, 
c) Universidad de Oxford, 
d) Universidad de Montpellier 

9. ¿Qué ramas del conocimiento constituían el “Trivium” de las Universidades?
a) Gramática, 
b) Aritmética e Historia; 
c) Gramática, retórica y dialéctica; 
d) Derecho, Filosofía y Teología; 
e) Retórica, Ciencias Naturales y Teología 





TESTIMONIO A
“Caos”. Esa fue la primera palabra con la que A 
pudo describir la modalidad virtual. Su camino 
para decidir la carrera que quería estudiar fue 
pedregoso, pero en el fondo siempre supo lo 
que deseaba hacer: ayudar de cerca a la gente, 
aportar a su entorno, tener un impacto durante 
los momentos difíciles. El cambio drástico que 
experimentó el mundo debido al virus que ya 
todos reconocemos con hartazgo ha hecho de 
tal intención algo casi imposible.

 Práctica, práctica, práctica, es lo que 
resuena en la mente de A. Esta es la esencia de 
su carrera, algo insustituible que, junto con el 
entrenamiento físico y el trabajo en equipo, 
brilla por su ausencia; A y sus compañeros no 
están aprendiendo a hacer, solo están 
navegando entre malabares hasta regresar a lo 
presencial. 

 “Hallarle a los profesores” es como 
puede expresar la mayor dificultad de las 
clases en línea. Si bien algunos de los maestros 
han intentado hacer lo imposible, aplicar 
dinamismo a materias que requieren 
irremediable de lo físico, en muchos casos los 
alumnos se han enfrentado a clases 
impredecibles, horarios irregulares e 
indicaciones confusas que los dejan entre la 
espada y la pared, pues, buscando ayuda de los 
administrativos, únicamente consiguen ser 
señalados y recibir malas calificaciones sin 
entender por qué.

 A sabe que tiene suerte, que no 
necesita trabajar ni carece de medios para 
acceder a las clases, sin embargo, las 
frustrantes circunstancias, la falta de 
comunicación con los docentes y la carga de 
trabajo que convirtió al horario escolar en días y 
noches sin fin, le hicieron experimentar niveles 
de estrés tan insoportables que descubrió que 
sufría de una enfermedad cardiaca, y ahora 
recurre a medicamentos para llevar una vida 
normal.

 Para A algo es claro: es urgente 
regresar a clases presenciales, continuar así en 
la UdeG sería insostenible y le orillaría a buscar 
otras alternativas. Los sentimientos de 
motivación y cariño por lo que quiere hacer han 
sido reemplazados por enojo y tristeza hacia 
una situación que está fuera de sus manos, y 
por mucha frustración, pues ni siquiera ha 
tenido contacto con aquello que le animó a 
tomar este camino, aquello que tanto le 
ilusionaba y que se ha diluido en medio de la 
adaptación a una forma de vida que nadie 
imaginaba.

TESTIMONIO B
Desesperación, ansiedad, depresión latente; 
una batalla por encontrar ánimos para hacer 
las mismas cosas de ayer, de hace una semana; 
debate entre el respiro de salir y el peso de 
poder contagiar a un ser querido. Así se siente 
B tras el último año que le ha hecho arrastrar 
con un gran desgaste. Su preparación para 
ingresar a la universidad se sumó al trabajo 
emocional de existir en el mundo actual. La 
concentración y las ganas de iniciar su camino 
universitario tuvieron que combatir con la 
mente, con el silencio, con la repetición de los 
días, todo para no poner en pausa las metas.

 La anulación del examen despertó 
tristeza y reavivó el estrés que se creía aliviado, 
además de provocar sentimientos de coraje e 
injusticia, especialmente porque el estudio y el 
dinero invertidos en cursos no rindieron 
ningún fruto. Aún así, para B el resultado no fue 
del todo negativo, pues pudo asegurar su lugar 
dentro de la universidad únicamente con su 
promedio.

 Era predecible un ingreso a clases 
inusual, pero lo que no se podía predecir era 
que solucionar problemas tan prácticos, como 
conseguir información, se convertiría en 
noches en vela. Días antes del comienzo de 
clases, B y sus compañeros comenzaron a 
enfrentarse a una cantidad abrumadora de 
publicaciones, correos, videos y tests que, con 
el afán de ofrecer instrucciones sobre los 
primeros pasos para entrar en contacto con su 
universidad y sus profesores, no hicieron más 
que confundirlos, teniendo que recurrir unos a 
otros para poder integrarse. Antes de siquiera 
iniciar, B y sus compañeros ya estaban llenos 
de dudas y preocupaciones.

 Los siguientes meses se anticipan 
como una pesada tarea: el estrés normal de 
iniciar la universidad, manejar la nueva 
situación en línea, cuidar de la salud mental, 
lidiar con nuevos cursos que pretenden ayudar 
pero en realidad son más cargas. El estado 
actual es de mucho miedo e incertidumbre: 
¿podré avanzar en estas circunstancias? ¿será 
este el lugar adecuado? ¿resistiré? ¿valdrá la 
pena?



TESTIMONIO F
F experimentó sus últimos meses de preparatoria a través de una pantalla. La computadora fue 
sinónimo de barrera, las materias que en las aulas ya eran un reto, se transformaron en una fuente de 
angustia, en un pensamiento recurrente: ¡necesito ayuda! Y es que, a pesar del gran esfuerzo por 
adaptarse al mundo de la tecnología que hicieron los profesores, la ausencia de contacto directo, de 
palabras de apoyo frente a frente y de trabajo compartido para avanzar, exigió de F y sus compañeros 
una cooperación mutua constante para no quedarse estancados.

 Al mismo tiempo, la universidad se vislumbraba en el horizonte: a diario, dedicación y esfuerzo 
para concentrarse convivían con la certeza de que las probabilidades de entrar eran pocas. 
Precisamente por ser un gran reto a lograr, el examen era fuente de nervios y de una gran motivación, 
era la esperanza de trasladar los sueños imaginados hacia la realidad… Noticias cambiantes dejaron a 
F colgando de un hilo. Luego de por fin haber puesto en práctica las horas de estudio invertidas, la 
tranquilidad se trocó por un tiempo de incertidumbre y frustración, hasta chocar con la resolución 
definitiva: el examen se anuló, y no existiría otro, todo dependía del promedio. Los planes a futuro se 
derrumbaron ante una decisión externa e incontrolable.

 Aunque ya no hay vuelta atrás, aunque fueron las acciones de pocos las que limitaron las 
posibilidades de muchos, para F, el deseo enorme de entrar no tiene descanso. La situación provoca un 
sentimiento de encierro, una sensación de tiempo vacío, una gran tristeza por no saber cuándo la 
experiencia de entrar a la escuela, construir amistades, explorar las posibilidades de crecer y aportar a 
otros, será de nuevo una realidad. A pesar de esto F no se ha rendido; las noticias del dictamen podrían 
sentirse como un fracaso, pero no son más que la anticipación de un mejor segundo intento, porque la 
determinación es clara: ¡Voy a pasar este examen! Voy a esperar y superar el reto, voy a caminar por los 
pasillos de mi universidad, voy a lograr aquello que tanto anhelo.





FEMINISMO EN LATINOAMÉRICA
Mariana Montserrat Gutiérrez Raygoza

Letras, CUCHS
Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres, durante la lectura de 
esta revista (1 hora) en México siete mujeres han 
denunciado violencia de género. De los veinticinco 
países con más feminicidios en el mundo, catorce se 
encuentran en Latinoamérica y el Caribe, y México fue 
el precursor en el mundo en nombrar esta realidad.

 “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a 
las mujeres en la cara de la gente”; entre las muchas 
consignas feministas que han resonado a lo largo de 
América Latina en los últimos años, esta no puede 
cargar más rabia y razón, porque los datos anteriores 
parecen no asustar a nadie hasta que se trata de tu 
hija de 7 años, de tu amiga que salía de la universidad, 
de tu hermana, tu mamá, tu prima. 

 Artistas latinoamericanas, como las 
integrantes de LasTesis y la cantautora Vivir Quintana, 
han canalizado en canciones las condiciones 
asfixiantes de vivir en este continente, y las mujeres 
de todos lados las han convertido en himnos. En 2019, 
“Un violador en tu camino” retumbó desde Santiago 
hasta Estambul, y en 2020 “Canción sin miedo” resonó 
desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta 
Toulouse. Versos como “el estado opresor es un 
macho violador” y “que caiga con fuerza el feminicida” 
borraron los idiomas y las fronteras gracias a las redes 
sociales: las comandantas, las campesinas, las 
norteñas, las madres, las niñas que quieren regresar 
de la escuela, las diferentes generaciones, han 
encontrado los dolores que las unen, han llorado sus 
miedos juntas, han transformado los performances y 
las consignas en un grito de indignación y de lucha.

 Las mujeres de Juárez, las encarceladas sin 
motivo, Ingrid, Fátima, Chiara, Nabila; estos son los 
motores de los movimientos feministas en 
Latinoamérica, cuyas marchas, pintadas y destrozo de 
monumentos, han materializado avances en materia 
legal en la región, avances que se deben proteger día 
a día, pero que por ahora significan un paso hacia una 
mejor calidad de vida y acceso a la justicia, y que 
retumban hasta las compañeras de lucha en 
Zimbawe, España, Rusia, Corea…

 Hacer un recuento de los feminismos en la 
Latinoamérica de la última década, su impacto en la 
sociedad y en el marco legal, sería una tarea titánica, 
porque ni las activistas, ni las madres de las 
desaparecidas, ni las universitarias han tomado 
ningún descanso, pero podríamos comenzar por 
recapitular la explosión detonada por los múltiples 
feminicidios que fueron enfureciendo a las argentinas 
durante el 2015, hasta que el 3 de junio se convocó a la 
primera marcha bajo la consigna “Ni una menos”, 
frase cuya autoría se le otorga a Susana Chávez, poeta 
mexicana, víctima irónica y desgarradora de 
feminicidio. Sabemos en lo que se han convertido 
esas tres palabras: un movimiento internacional. 

 Esas palabras no fueron huecas, ni siquiera se 
limitaron a ser un lema mundial de empatía y 
sororidad, sino que las argentinas llevaron el grito a las 
leyes: en julio de 2018 se aprobó la Ley Brisa, la cual 
garantiza cobertura económica a las niñas y niños que 
han perdido a su madre por motivos de género. Ese 
mismo año se aprobó la Ley Micaela, que busca 
capacitar en temáticas de género y violencia a 
servidores públicos, y se catalogó por primera vez el 
asesinato de una activista LGBTI como trasvesticidio. 
Sin embargo, quizás el logro más relevante de lo que 
comenzó como un reclamo hacia la situación de 
violencia que viven las mujeres de Argentina, fue la 
reciente despenalización del aborto durante las 
primeras 14 semanas de embarazo y sin restricción de 
causales.

 Lo anterior destella como un rayo de 
esperanza para toda Latinoamérica, donde la 
prohibición total y los supuestos ambiguos conviven 
con la imponente violencia que se experimenta en 
diferentes países y con sistemas de salud deficientes, 
lo cual da como resultado cifras aterradoras: aunque 
analizar con exactitud los números de los abortos 
clandestinos es prácticamente imposible, se estima 
que en la región mueren al año entre 5,000 y 10,000 
mujeres como consecuencia de estos; en un país 
como El Salvador, que acompaña a Honduras, 
Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana en 
restricción absoluta del aborto, las mujeres pueden 
llegar a enfrentarse hasta 50 años de prisión, incluso 
por abortos espontáneos, pues el sistema judicial 
puede clasificarlos como homicidios agravados, 
mientras que el perpetuador de violaciones tan sólo 
recibe de 10 a 20 años, y esto resulta en otro 
fenómeno: los suicidios por embarazos forzados. Por 
otra parte, Paraguay, uno de los países en que sólo se 
permite el aborto terapéutico (aquel que se realiza en 
caso de que peligre la vida de la madre), es el que 
presenta la mayor tasa de la región en embarazo 
infantil (20% del total de embarazos), y uno de los más 
altos en mortalidad materna por aborto clandestino.



 Un compañero de Argentina en la avanzada 
del feminismo es Chile. En el país sudamericano, el 
2017 marcó el derrumbe de una ruina dejada por la 
dictadura de Pinochet: la prohibición absoluta del 
aborto, que hace casi cuatro años se sustituyó por una 
Ley de Supuestos. Este hecho sería parte de una bola 
de nieve que tomó fuerza el 16 de mayo del 2018, día 
en que las chilenas organizaron una marcha 
multitudinaria por una educación no sexista. Otras de 
las herencias de la dictadura era un sistema educativo 
jerarquizado y conservadurista, un lugar ideal para, 
como mujer, tener una experiencia de denigración, 
abuso e impunidad; tras múltiples intentos de 
denuncia, un susurro en las universidades se masificó 
y volcó en clamor. 

 Las estudiantes chilenas, llenas de hartazgo, 
reconocieron que la institución no haría nada por 
ellas, y que la unidad era su única arma contra el 
abuso sexual y el acoso. El 17 de abril del 2017 ocurrió 
la primera toma feminista en la historia de Chile: la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Austral 
de Valdivia fue seguida de otras facultades, y luego se 
integró la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, donde la denuncia contra una figura tan 
importante como el expresidente del Tribunal 
Constitucional marcó un hito para las movilizaciones 
que se realizarían pronto y produjo el “Efecto 
Carmona”, una ola de denuncias por parte de 
estudiantes, académicas y funcionarias, pero también 
de mujeres del ámbito artístico, al estilo #MeToo. Para 
mayo había 18 universidades tomadas o en paro. 

 Las peticiones de una educación no sexista 
inundaron los medios de comunicación e insertaron 
en la sociedad términos como “violencia de género”, 
pues se evidenció que lo que se vivía en las aulas 
también se vivía en las casas, en las calles, en 
cualquier institución. El deseo de una transformación 
derivó en creaciones de protocolos, reglamentos, y 
oficinas de género que ahora pueden tramitar abusos, 
detectar brechas laborales y colaborar en la 
elaboración de currícula con perspectiva de género. 
En el 2019 se concretizó una acción más: la Ley Contra 
el Acoso Callejero, una declaración de lo que ya no 
están dispuestas a permitir las chilenas, y que, de 
forma paralela a “Un violador en tu camino”, confronta 
a los agresores.

 Otro de los espacios donde se vulnera la 
seguridad de las mujeres latinoamericanas es el 
mundo virtual, y en el 2020, México dio un paso 
fundamental para erradicar la violencia digital en la 
región: la Ley Olimpia, que reconoce las agresiones a 
través de medios virtuales y castiga las prácticas que 
atentan contra la privacidad e intimidad sexual de los 
usuarios, particularmente de las niñas y mujeres. En el 
mismo país, la situación vulnerable de las mujeres 
condujo en 2007 a la creación de la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres, mecanismo que busca 
activar acciones gubernamentales de emergencia en 
entidades donde se reconozca un alto índice de 
violencia feminicida. Por su parte, este año la Ciudad 
de México pondrá en marcha el Registro Público de 
Agresores Sexuales, propuesta de la Secretaría de 
Gobierno que se plantea como una base de datos de 
agresores sentenciados en la capital por crímenes 
sexuales (aunque tiene personas detractoras desde 
grupos feministas).

 A partir de lo anterior, surgen varias 
preguntas: ¿Qué tan efectivas serán estas medidas? 
¿Qué tanto les interesa a los Estados el bienestar de 
las mujeres? De las distintas leyes para combatir el 
acoso, para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres, para otorgar acceso a salud y educación 
dignas, ¿cuáles realmente protegerán a las 
latinoamericanas y cuáles son promesas vacías para 
dar una buena imagen? Todavía faltan muchos 
problemas por resolver en la región, por mencionar 
algunos, Latinoamérica se ve asolada por el embarazo 
infantil y adolescente (más del 12% de embarazos 
totales), la trata de personas, el turismo sexual, el 
matrimonio infantil (1 de 4 niñas en América Latina y 
el Caribe se casa o entra en uniones antes de los 18 
años, y este es el único lugar donde no ha reducido la 
tasa); a todas estas problemáticas las atraviesan las 
desigualdades socioeconómicas y étnicas, y su 
solución depende no solo del incansable trabajo de 
las feministas, sino del verdadero propósito de los 
Estados de otorgar calidad de vida a sus ciudadanos, 
para lo cual se requiere una profunda 
reestructuración institucional.

 Pase lo que pase, ninguna niña de América 
Latina será ajena a la historia que imprimieron sus 
hermanas mayores.
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LENGUAS Y HABLANTES
Reseña del libro Ää: Manifiestos sobre la diversidad 

lingüística de Yásnaya A. Gil, Almadía (2020).
Mario Alberto López Orozco 

Letras, CUCSH

Las lenguas no mueren espontáneamente. La 
desaparición de estas se explica mediante situaciones de 
desigualdad y discriminación en la que los hablantes de 
cierta lengua optan por abandonarla. México, como nación 
libre e independiente se ha propuesto a lo largo de su 
historia exterminar la diversidad lingüística existente 
dentro de sus fronteras, en pro de que todos y cada uno de 
sus habitantes hablen español. Este proyecto, si bien 
polémico, también es indudablemente exitoso. Hace 200 
años los hablantes de las lenguas (mal llamadas) indígenas 
conformaban el 65% del total de la población. Hoy en día, 
apenas el 6.5%. 

Ää (pronunciado como una ‘a’ del español con la lengua 
pegada a los dientes) no es un libro teórico para el público 
especializado, sino una compilación de artículos breves, 
tweets, estados de Facebook, anécdotas y discursos, 
escritos de manera sencilla y breve en torno a la diversidad 
lingüística de nuestro país, especialmente a sus 
dimensiones políticas, de ahí que al libro en su conjunto se 
le llama «manifiestos». Desde una revisión histórica al 
desafío que han sobrellevado los hablantes de lenguas 
minorizadas en nuestro país, hasta la resistencia por la 
autodeterminación de los pueblos y un permanente 
cuestionamiento ante el ideal de Estado-Nación, Ää se 
disfruta desde el texto en sí por su estilo sincero y casi 
espontáneo que permite tanto lecturas casuales de 5 
minutos como terminar el libro en una sola tarde. Además, 
posibilita una interacción constante con el internet 
mediante códigos QR que llevan al lector a consultar 
fuentes bibliográficas, imágenes o hasta disfrutar de 
videos musicales en YouTube. 

La autora, originaria de Ayutla en Oaxaca, lingüista y 
activista mixe, es indudablemente una de las voces más 
innovadoras, no sólo por sus vivencias como hablante de 
una lengua minorizada, sino por su crítica, que abarca 
desde lo puramente lingüístico hasta los estudios 
decoloniales. En 2019 saltó a la fama tras pronunciar el 
discurso “México. El agua y la palabra” en el Congreso de la 
Unión. Actualmente reside en su pueblo natal donde 
combina la labor del campo con sus proyectos lingüísticos 
y sociales, entre los que destaca el COLMIX que investiga y 
difunde los más de 4000 años de producción oral y escrita 
en lenguas mixe-zoques.

REESCRIBIR EL SIGLO XIX
Vida y poesía de una escritora decimonónica: 

Isabel Prieto de Landázuri (1833-1876)
Mariana Montserrat Gutiérrez Raygoza

Letras, CUCSH

Para cualquier apasionado de las letras nacionales, el 
nombre de Isabel Prieto de Landázuri es equivalente de “la 
ilustre poetisa mexicana” o “la poetisa-madre por 
antonomasia”, como la llegaron a reconocer sus 
contemporáneos, y en particular su íntimo amigo, José 
María Vigil. La propuesta de la investigadora María del 
Socorro Guzmán en Vida y poesía de una escritora 
decimonónica… es resignificar la calidad literaria de la 
poetisa (término por el cual opta la autora), profundizar en 
la naturaleza autobiográfica de su lírica y poner atención 
sobre las diversas temáticas que abordó Prieto.

Resaltan dos virtudes en este libro: la primera, la variedad 
de lectores que pueden disfrutarlo. Para aquel 
completamente ajeno a la historia o literatura del siglo XIX, 
esta es una lectura amena e informativa; para el conocedor 
de la época y la obra de Prieto, Guzmán ofrece una 
aproximación fresca y una actualización de datos, fruto de 
su minuciosa investigación documental.

La segunda, es que no se trata de una compilación de 
apuntes cronológicos: la autora retoma los versos de la 
poetisa como un hilo con el que entreteje a manera de 
narración un recorrido por la Guadalajara decimonónica, 
las costumbres de las familias de clase alta (especialmente 
las de las señoritas), el ambiente cultural de Jalisco y la 
Ciudad de México, la agitación bélica que experimentaba 
el país, y las condiciones a las que se enfrentaba la 
producción artística de las mujeres, además, claro, de 
abordar las relaciones económicas, sociales y políticas de 
las familias Prieto y Landázuri.

Así, por medio de un acercamiento a los acontecimientos 
biográficos que tuvieron impacto en la carrera literaria de 
Isabel Prieto, la autora nos regala un panorama breve pero 
ilustrativo del contexto familiar, histórico y cultural que 
rodeaba a la también dramaturga, traductora, lectora 
apasionada y gran patriota. Asimismo, reafirma el lugar 
indiscutible de la manchega-tapatía dentro de la literatura 
mexicana, quien no sólo era una poetisa de maternidad, 
sino también de remembranza, de agudeza, de lejanía y de 
pérdida.



CUERVA SE AMPLÍA
Reseña de la primera novela de la cuentista 

Gabriela Torres Cuerva “Nunca antes de las cuatro”
Francisco Pérez Neri

Letras, CUCSH

La tapatía, escritora, tallerista y hasta conductora 
radiofónica, Gabriela Torres Cuerva, ha desarrollado por 
años sus habilidades para desarrollar textos que, a pesar de 
ser generalmente cortos, se conjugan en excelentes 
antologías de cuentos, de entre los cuales Prisioneros le 
mereció, en el año 2013, el Premio Nacional de Cuento 
Agustín Yáñez. 

Hace menos de un lustro, Cuerva se ha incursionado en 
el mundo de las novelas. Aunque breve, su novela “Nunca 
antes de las cuatro” está llena de simbolismo, pasión y una 
inicialmente velada crítica de género. En ella se desarrolla 
la historia de Gloria, una adolescente que, luego de quedar 
huérfana, se ve obligada a cambiar drásticamente de vida, 
perdiendo incluso su sentido de identidad, lo que genera 
en ella una necesidad instintiva de adaptarse, sin quejas ni 
oposiciones.  Sus nuevos tutores no son aparentemente 
malos, pero he aquí donde radica la relevancia del escrito 
de Cuerva. Veremos la perspectiva de una pequeña 
inocente confrontarse con la concupiscencia del adulto. 
Mientras tanto, la Niña, vecina más joven y compañera de 
Gloria, compartirá con ella, tanto lo bueno como lo malo de 
su nueva vida. Visitarán Las Albercas donde gozarán y 
sufrirán en compañía mutua, rodeadas del agua que es 
vida y que las invita a seguir el flujo natural.

Me gustaría revelar al lector la problemática que provocó 
que las dos pequeñas, luego de una infancia compartida, 
se separaran por años para finalmente reencontrarse en el 
mismo sitio que alguna vez dio lugar a tantas emociones, 
pero prefiero no revelar detalles de más para mantener 
intacta la emoción que el público obtendrá de tan buen 
libro. No obstante, al lector le puedo adelantar que el 
matrimonio de Estrada y Flora, en cuyas manos se 
encuentra el destino de Gloria, no son, ni de cerca, un 
ejemplo a seguir. Pero eso sí, él siempre se dio el tiempo de 
llevar a la Niña y a Gloria a Las Albercas. Siempre le gustó 
verlas juntas.

LOS FINALES POSIBLES: MIRADAS 
DISTÓPICAS POST PANDEMIA EN

Y se hizo el caos
Diego Daniel López Acevedo

Letras, CUCSH

A finales del 2020 salió a la luz Y se hizo el caos (Editorial 
Machente), recopilación de 25 cuentos de autores 
hispanoamericanos. El libro es el resultado de una 
convocatoria que invitaba a pensar literariamente en 
mundos distópicos, tarea pertinente en medio de la 
situación que hoy vivimos. Con textos nacidos en México, 
Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y España, la 
antología provoca una sensación, —como es de esperarse 
por la temática que le rige—, un tanto desoladora, aunque 
al ser literatura, incita a su vez una reflexión necesaria en la 
actualidad.

Las distintas expectativas de los autores hacen que el 
término “distopía” no aparezca en el grueso del libro. 
Parten desde distintos escenarios, algunos grafican el fin 
de la humanidad, otros plantean que el hombre y la mujer 
llegan al punto de un individualismo máximo; pasan de 
atmósferas centradas en la experimentación humana, a las 
que se hacen manejos turbios dentro de la propia especie. 
Encontramos desde enfrentamientos de los terrestres con 
invasiones alienígenas, en las que se respira una pequeña 
esperanza del resurgimiento de la especie, hasta historias 
en donde el desenlace de este encuentro es llanamente el 
fin de la humanidad. 

Algunos de los cuestionamientos que plantean varios de 
estos cuentos son (no podría faltar) los manejos 
autoritarios que se dan en medio de crisis sanitarias: cómo 
los aislamientos pueden ser utilizados desde el 
individualismo hasta el control total por las esferas del 
poder; el reconocimiento del hombre y la mujer como 
unidad de la especie humana; la psicosis generada por la 
intromisión del gobierno en las libertades individuales y su 
relación con sustancias psicoactivas, entre algunos otros 
que hacen de la lectura un laberinto de reflexiones a la 
pregunta ¿hacia dónde andamos?

Cabe destacar que entre los veinticinco autores de los 
siete países, se encuentra el cuento “Carnaval del fin de los 
días” de la escritora Ana Gabriela Vázquez de la Torre, 
alumna de la carrera de Letras hispánicas de la Universidad 
de Guadalajara, quien acaba de publicar su primer libro 
Mujeres y niños primero (2021).
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO MEDIO DE 
REVISIÓN Y COLABORACIÓN CON EL PODER 

EJECUTIVO EN JALISCO
Jesús Francisco Ramírez Bañuelos

Abogado, maestro en gestión de servicios públicos en ambientes virtuales, CUCSH

Resumen: En una estructura política-social como lo es Jalisco, las autoridades tienen un rol fundamental en la 
conducción de las acciones públicas que permiten el ejercicio de los derechos. Pero ninguna estructura política es 
suficiente si no cuenta con la colaboración de los ciudadanos, quienes además de gozar de derechos tienen una 
serie de deberes que los vinculan con la comunidad de la que forman parte. Este artículo pretende analizar 
críticamente los mecanismos de revisión y colaboración ciudadana con el poder ejecutivo previstos en la 
Constitución Política del Estado de Jalisco.

Palabras clave: participación ciudadana; Poder Ejecutivo; Jalisco.

Abstract: In a political-social structure such as Jalisco, the authorities have a fundamental role in the conduct of 
public actions that allow the exercise of rights. But no political structure is sufficient if it does not count on the 
collaboration of citizens, who in addition to enjoying rights have a series of duties that link them to the community 
of which they are a part. This article aims to critically analyze the mechanisms for citizen review and collaboration 
with the executive branch provided for in the Political Constitution of the State of Jalisco.

Keywords: citizen participation; Executive Branch; Jalisco.

1. Introducción

El poder ejecutivo en el Estado de Jalisco está representado en la figura del gobernador del estado —hasta la fecha 
únicamente han sido varones— y en las presidentas o presidentes municipales en cada uno de los 125 
ayuntamientos que hay en Jalisco. Similarmente a como ocurre con la Constitución General de la República, la 
Constitución Política del Estado de Jalisco (en adelante CPJ) limita a que sea una persona quien ejerza el poder 
ejecutivo estatal y municipal, sin detrimento de la conformación de sus respectivos gabinetes que integran sus 
colaboradores en las administraciones estatal o municipales. Estos colaboradores son funcionarios públicos 
políticos y de base que se encargan de atender las distintas secretarías o dependencias que tienen a su cargo la 
resolución de las necesidades y problemáticas de la población en las diferentes áreas temáticas de la política 
pública.

Normalmente, el poder ejecutivo —gobernador, presidentas o presidentes municipales— es la autoridad más 
visible para la ciudadanía. De manera general, las funciones a cargo del poder ejecutivo son de naturaleza política 
y administrativa. El poder ejecutivo es el área del poder público que aplica las leyes y dirige las políticas públicas. 
Por eso, es regularmente la autoridad más cercana a la población. Este artículo pretende analizar críticamente los 
mecanismos de revisión y colaboración ciudadana con el poder ejecutivo previstos en la CPJ. En la primera parte 
se analizan las previsiones constitucionales relativas a la duración del mandato de los titulares del poder ejecutivo 
estatal y municipal en Jalisco. En la segunda parte se estudian los mecanismos de revisión y colaboración 
ciudadana.

2. La decisión ciudadana sobre la duración del mandato del poder ejecutivo

La designación del titular del ejecutivo estatal y municipal se da mediante sufragio popular en las elecciones libres 
cada 6 y 3 años, según se trate del gobernador, presidenta o presidente municipal, respectivamente. Además, las 
presidentas y presidentes municipales pueden ser reelectos para el periodo inmediato siguiente, a condición de 

que se postulen como candidatos por el mismo partido político o alguno de los partidos políticos miembros de la 
coalición que los llevó a ocupar el cargo; en el caso que la presidenta o presidente municipal haya sido candidata o 
candidato independiente debe presentarse a la reelección en esa misma calidad, o bien por un partido político si 
acredita su afiliación a ese partido a más tardar al llegar a la mitad de su mandato (CPJ, artículo 73, fracción IV).

Tanto el gobernador como las presidentas y presidentes municipales pueden ser sujetos a ratificación de 
mandato previa solicitud que realice el propio servidor público dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad 
del periodo constitucional, es decir, en el lapso que va, en el caso del gobernador, de los 3 años a los 3 años y 120 
días después de haber tomado posesión y, en el caso de las presidentas o presidentes municipales, de los 18 meses 
a los 18 meses y 120 días después de haber entrado en funciones. Para considerar válida la votación de la 
ratificación de mandato debe haber una participación de al menos la misma cantidad de ciudadanos que votó en 
las elecciones en las que resultó electo el gobernador, la presidenta o el presidente municipal y solo tendrá lugar el 
cese del servidor público si el número de votos en contra en el proceso de ratificación es mayor al número de votos 
a favor (CPJ, artículo 11 A, V).



De igual manera, el gobernador del estado, las presidentas y los presidentes municipales pueden ser sometidos 
a la revocación del mandato si al menos 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electorales, que 
representen al menos dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcación territorial 
correspondiente presentan la solicitud dentro del mismo periodo que el señalado para la ratificación de mandato, 
esto es, en el lapso que va, en el caso del gobernador, de los 3 años a los 3 años y 120 días después de haber tomado 
posesión y, en el caso de las presidentas o presidentes municipales, de los 18 meses a los 18 meses y 120 días 
después de haber entrado en funciones. Las mismas condiciones aplicables para la ratificación de mandato son 
válidas para la revocación de mandato. Es decir, solamente será vinculante la votación de revocación de mandato 
si participan al menos la misma cantidad de ciudadanos que votaron en las elecciones en las que resultó electo el 
gobernador, la presidenta o el presidente municipal y solo tendrá lugar el cese del servidor público si el número de 
votos a favor en el proceso de revocación es mayor al número de votos en contra (CPJ, artículo 11 A, VI).

3. Los mecanismos de revisión y colaboración ciudadana 

El poder ejecutivo se encuentra sujeto, según la constitución jalisciense, a diversos mecanismos de revisión y 
colaboración ciudadana en la definición de los planes y acciones públicas más trascendentes. Por su importancia 
en la formación de una sociedad democrática, nos detendremos en analizar los distintos mecanismos de 
participación descritos en la Constitución Política del Estado de Jalisco (CPJ, artículo 11).
3.1. Los mecanismos de revisión y colaboración ciudadana exclusivos para los jaliscienses

La condición de jalisciense está nítidamente identificada en la CPJ. Esto nos permite tener certeza de qué 
derechos y qué deberes tenemos o no, según estemos considerados como jaliscienses o no por la propia 
constitución local. En principio, podemos deducir, con razón, que son jaliscienses las personas que hayan nacido en 
el territorio del Estado de Jalisco (CPJ, artículo 6, fracción I, inciso a). Esto es indiscutible; sin embargo, hay una 
situación —que, aunque no es común no por ello es improbable— por la cual una persona nacida en Jalisco no es 
jalisciense. Esto sucede cuando una persona nació en el territorio de Jalisco y, por ende, en México y 
posteriormente decide renunciar a la nacionalidad mexicana por nacimiento. En este caso la nacionalidad 
trasciende a la calidad de jalisciense; de manera que, al dejar de ser mexicana una persona también deja de ser 
jalisciense.

El segundo supuesto para ser jalisciense es el que contempla a las personas que no hayan nacido en el territorio 
del Estado. En este caso se requiere ser mexicano y encontramos dos variantes (CPJ, artículo 6, fracción I, inciso b). 
La primera, es que la persona sea mexicana por nacimiento, es decir, que haya nacido en otro estado de la 
República o aun fuera de ella siendo cualquiera o ambos de sus progenitores mexicanos nacidos en nuestro país. 

En este caso, también puede suceder que la persona renuncie a su nacionalidad mexicana, en cuyo caso, 
también dejaría de ser jalisciense. La segunda variante es que la persona haya nacido fuera de México y no tenga 
ningún padre o madre mexicanos nacidos en el territorio nacional, pero haya optado por naturalizarse mexicana y, 
desde luego, haya cumplido con el procedimiento establecido para ello por la normatividad federal. En este caso, 
también cabe la posibilidad de que la persona pierda su nacionalidad mexicana por naturalización. En este sentido, 
la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que determine la pérdida de la nacionalidad mexicana por 
naturalización implicará también la pérdida de la condición de jalisciense para la persona de que se trate. En 
ambas variantes, para ser considerado jalisciense, además de su nacionalidad mexicana, la persona debe 
demostrar ser residente del Estado de Jalisco y no manifestar su deseo de conservar su residencia anterior.

Fuera de los tres casos explicados —por nacimiento en Jalisco, naturalización mexicana o residencia en Jalisco 
teniendo la nacionalidad mexicana— ninguna otra persona es jalisciense para fines legales. Es decir, no son 
jaliscienses para la CPJ los extranjeros, aunque residan en Jalisco. Tampoco lo son los mexicanos que no residan en 
Jalisco ni los mexicanos que residan en Jalisco, pero que manifiesten su deseo de conservar su residencia anterior. 
Sin embargo, el hecho de no ser jalisciense no implica que la persona extranjera o mexicana que no sea jalisciense 
que transite o resida en Jalisco no tenga derechos ni deberes frente a los órganos estatales y la sociedad jalisciense 
sino que estos son más restringidos que los que se reconocen a los jaliscienses. Ahora bien, los ciudadanos 
jaliscienses tienen derecho exclusivo a participar en los siguientes mecanismos de revisión y colaboración con el 
poder ejecutivo: el plebiscito, el referéndum, la ratificación constitucional, la iniciativa ciudadana, la planeación 
participativa, el diálogo colaborativo y la contraloría social.
A) El plebiscito

Mediante este mecanismo, los ciudadanos pueden opinar sobre los actos o decisiones de los titulares del poder 
ejecutivo, sea el gobernador, las presidentas o presidentes municipales. Para que el mecanismo se inicie debe 
mediar una petición ciudadana, de acuerdo con el número de población que corresponda al lugar en el que el titular 
del ejecutivo emita su acto o decisiones. Así, si se trata de un acto o decisión del gobernador se requerirá que lo 
soliciten al menos 0.5% de los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores. Por otra parte, si se 
trata de un acto o decisión de una presidenta o presidente municipal que gobierne en un municipio que no tenga 
más de 50,000 habitantes, se requerirá que la petición esté apoyada por al menos 2% de los ciudadanos que estén 
inscritos en la lista nominal de electores. En el caso que se pretenda someter a plebiscito un acto o decisión de una 
presidenta o presidente municipal que gobierne un municipio que tenga una población mayor a 50,000 habitantes, 
pero menor a 100,000 habitantes se requerirá que la petición sea apoyada al menos por 1.5% de los ciudadanos que 
estén inscritos en la lista nominal de electores. A su vez, si el mecanismo se pretende aplicar sobre un acto o decisión 
de una presidenta o presidente municipal que gobierne un municipio que tenga una población mayor a 100,000 
habitantes, pero menor a 500,000 habitantes se requerirá que la petición sea apoyada al menos por 0.5% de los 
ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores. Finalmente, si la población del municipio en el cual 
se pretenda someter a plebiscito algún acto o decisión de la presidenta o presidente municipal es mayor a 500,000 



Para que el mecanismo de plebiscito sea obligatorio es necesario que al menos participe 33% de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores que corresponda y que el resultado de la votación sean al menos de 50% 
en sentido negativo o positivo, independientemente de la población total del municipio que corresponda o de la 
totalidad del Estado. Sólo se podrá acatar la decisión de la ciudadanía por el ejecutivo estatal o municipal cuando 
la mayoría de los ciudadanos voten por la afirmativa o negativa sobre un acto o decisión emitida por el gobernador, 
presidenta o presidente municipales y esa mayoría representen al menos una tercera parte de la cantidad de 
ciudadanos registrados en la lista nominal de electores correspondiente al Estado o al municipio específico de que 
se trate.
B) El referéndum

El mecanismo del referéndum es la herramienta la cual la ciudadanía puede manifestar su inconformidad 
respecto a disposiciones legales emitidas tanto por el gobernador como por las presidentas o presidentes 
municipales. La finalidad de este instrumento de participación es que los ciudadanos expresen su opinión sobre la 
abrogación —pérdida completa de vigencia de una ley o disposición legal— o derogación —pérdida de la vigencia 
de una disposición legal en particular, es decir, un artículo o norma jurídica concreta dentro de un código o ley 
específica—. Las disposiciones legales que pueden ser sometidas a referéndum en Jalisco son los decretos, 
reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general, es decir, que vinculen a la totalidad de la población en 
un espacio territorial determinado, ya sea en todo el estado o en un municipio en particular y que hayan sido 
emitidas por el Congreso del Estado, el gobernador o los ayuntamientos.

Los requisitos para la participación ciudadana en el referéndum dependerán de la población a que esté dirigida 
la disposición legal que se somete a la consideración de los ciudadanos. Así, si es una norma de carácter estatal, el 
referéndum deberá ser solicitado por 0.5% de los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores. 
Por otra parte, se requerirá la solicitud de 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, cuando el 
ámbito de aplicación de la norma sea en un municipio con menos de 50,000 habitantes. Si el municipio tiene una 
población mayor a 50,000 habitantes, pero menor a 100,000 habitantes, el porcentaje de ciudadanos que debe 
solicitar el referéndum será de al menos 1.5% del total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 
Para el caso de los municipios con una población entre 100,000 y 500,000 habitantes, el porcentaje mínimo será de 
0.5% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Finalmente, en los municipios con una población 
mayor a 500,000 habitantes se requerirá la solicitud de por lo menos 0.05% de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores. En cualquiera de los casos, para que el resultado del referéndum sea obligatorio, se deberá 
contar con al menos 33% de participación ciudadana, tomando como base la lista nominal de electores y siempre 
teniéndose como válido el resultado mayoritario de la votación, en sentido negativo o positivo para abrogar o 
derogar la disposición legal sometida al mecanismo de participación ciudadana.
 C) La ratificación constitucional

Por otra parte, dada la jerarquía de leyes en el Estado —donde la constitución es la ley suprema— cuando se 
pretenda validar o derogar una reforma a la constitución jalisciense el mecanismo de participación ciudadana que 
se deberá ejercer es el de la ratificación constitucional. En este caso, se establece un lapso dentro del cual los 
ciudadanos pueden emitir su opinión. Esto es, dentro de los 30 días naturales siguientes a que se haya publicado 
la reforma constitucional. Además, la solicitud de la ratificación constitucional no puede venir directamente de los 
ciudadanos, sino que es necesario que la pida el gobernador, o bien, al menos 50% de los ayuntamientos en el 
Estado o por lo menos 50% de los diputados locales. En este sentido, la participación ciudadana se concreta en la 
fecha de la votación, la cual se llevará a cabo el mismo día de las elecciones, salvo que el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana autorice expresamente que se realice en fecha distinta y siempre y cuando haya 
suficientes recursos para su celebración. Al igual que los anteriores mecanismos de participación ciudadana, en 
este caso se requiere que participe al menos 33% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y se 
tendrá como resultado válido el que se obtenga por mayoría de 50% de los votantes en un sentido u otro.
D) La iniciativa ciudadana

Otro mecanismo de participación ciudadana es el de la presentación de iniciativas ciudadanas. Este consiste en 
el derecho de los ciudadanos para someter a la consideración y análisis del Congreso del Estado, del gobernador o 
de los ayuntamientos una propuesta de ley o reglamento, según corresponda. Es importante destacar que el 
derecho ciudadano en este caso consiste en la presentación de la iniciativa de ley o reglamento, pero las 
autoridades correspondientes, es decir, el poder legislativo o ejecutivo estatal o municipal conservan sus 
facultades para dictaminar la iniciativa y, en consecuencia, adoptarla, modificarla o rechazarla. En todo caso, es un 
ejercicio importante porque le da voz a los ciudadanos en la etapa inicial de la formación de las normas en el estado 
o municipios donde residen.

De manera análoga a como lo hemos explicado en los mecanismos de participación ciudadana previos, en este 
caso también se debe reunir un número de solicitantes ciudadanos para que se concretice este instrumento. Al 
respecto, cuando la iniciativa sea de naturaleza estatal, deberá ser solicitada al menos por 0.5% de los ciudadanos 
que estén inscritos en la lista nominal de electores. Por otra parte, se requerirá que la solicitud sea presentada por 
2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, cuando se refiera a un municipio con menos de 
50,000 habitantes. Si el municipio tiene una población mayor a 50,000 habitantes, pero menor a 100,000 
habitantes el porcentaje de ciudadanos que debe presentar la solicitud será de 1.5% del total de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores. Para el caso de los municipios con una población entre 100,000 y 500,000 
habitantes, el porcentaje de ciudadanos que presenten la solicitud será de 0.5% de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores. Finalmente, en los municipios con una población mayor a 500,000 habitantes se 
requerirá la solicitud de 0.05% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Es importante señalar 
que para el caso de las iniciativas ciudadanas presentadas en los municipios, los porcentajes referidos en el párrafo 
precedente pueden ser menores si la reglamentación municipal así lo considera, pero en ningún caso pueden ser 
superiores a los que señala la constitución jalisciense.



E) La planeación participativa
Este es un mecanismo de participación ciudadana directa en las actividades del poder ejecutivo estatal o 

municipal. Su intención es que los ciudadanos intervengan en la toma de decisiones de manera conjunta con las 
autoridades. El ámbito concreto de acción de este mecanismo es en la creación de los planes o instrumentos de 
desarrollo del ámbito territorial que corresponda. Este mecanismo tiene una limitante temporal que es la de ser 
ejercido en los periodos de elaboración o actualización de los mencionados planes o instrumentos de desarrollo.
F) El diálogo colaborativo

Otro mecanismo de participación ciudadana es el diálogo colaborativo. Sobre este instrumento, la constitución 
jalisciense es ambigua y deja su desarrollo a la codificación secundaria. La intención de este mecanismo es que las 
autoridades tomen acuerdos o consensos con la ciudadanía que impacten en una mejor representatividad 
ciudadana en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, la construcción conceptual en la constitución 
jalisciense no permite señalar el alcance de este mecanismo, pues su uso pareciera estar a discreción de la 
autoridad. Sin duda es un instrumento que de contar con la voluntad política conjuntamente con el interés 
ciudadano puede significar un avance en la vida democrática de la entidad.
G) La contraloría social

Similarmente a como ocurre con el diálogo colaborativo, en el caso de la contraloría social la constitución 
jalisciense no es clara en la forma en que se ejerce este mecanismo. La conceptualización del instrumento permite 
decir que su intención es promover la transparencia y la rendición de cuentas de la autoridad. Además, que no 
restringe su ejercicio a un sector de la población sino que explícitamente permite que intervengan organismos del 
sector privado y social para vigilar y observar los actos de gobierno. No obstante, consideramos que es necesario un 
desarrollo constitucional más amplio de este mecanismo para conocer concretamente cuál es el alcance con el 
que los ciudadanos podemos realizar estas tareas de supervisión democrática.

3.2. Los mecanismos de revisión y colaboración abiertos para todos

Por su parte, los habitantes del estado de Jalisco, o bien, de un municipio o demarcación territorial determinada 
dentro de un municipio específico —sean o no jaliscienses— tienen derecho a participar en los mecanismos de 
consulta popular, prespuesto participativo, comparecencia pública, proyecto social, asamblea popular, 
ayuntamiento abierto y colaboración popular.
A) La consulta popular

La consulta popular es quizá el mecanismo de participación de la sociedad del que más se habla aunque el 
proceso de su implementación no es conocido por todos. Es necesario señalar que la consulta popular prevista en 
la CPJ y sobre la que comentaremos aquí no es la misma figura que la regulada en la Constitución General de la 
República (CPEUM, artículo 35, fracción VIII) por lo que no deben ser confundidos ambos mecanismos aun cuando 
sean homónimos. En lo particular, la consulta popular establecida en la CPJ se distingue por estar disponible para 
la población —se infiere que mayores de 18 años, aunque no se establece específicamente— que habite un 
territorio determinado. Ese territorio puede ser la totalidad del estado de Jalisco, un municipio o una demarcación 
concreta. Nótese que no hay distinción en la calidad personal de los participantes, esto es, este mecanismo está 
disponible tanto para jaliscienses como para no jaliscienses, en tanto radiquen en el territorio, cuyo interés se vea 
impactado por el tema consultado.

Otro elemento destacable de la conceptualización constitucional jalisciense es el de que su objetivo es que los 
habitantes expresen sus opiniones con relación a temas públicos o de impacto social en su entorno, lo que hace 
referencia a consideraciones muy amplias y puede entrañar un reto en la valoración del resultado del mecanismo. 
Es decir, si la consulta popular pretende recabar las opiniones de la población, no debería ser un ejercicio en el que 
se elija binariamente por la afirmativa o la negativa, sino que permitiese en realidad la expresión de las opiniones 
de los habitantes en toda su diversidad. Además, es interesante analizar la redacción del mecanismo en la 
constitución jalisciense, dado que el proceso consiste en que sea la autoridad la que consulte a los habitantes, es 
decir, la población respondería a la incitación gubernamental para pronunciarse sobre un tema en concreto que 
sea de su incumbencia. Pero también da oportunidad para que sea la propia población quien la motive. Ahora bien, 
conforme con la constitución jalisciense, cuando la consulta popular tenga vinculación con los poderes ejecutivo o 
legislativo puede llevarse a cabo, solo si es solicitada por 50% de los diputados locales, el gobernador, o bien, por 
0.05% de los habitantes del territorio implicado. Por otra parte, si la consulta popular es referida a temas 
relacionados con las administraciones municipales puede ser solicitada por 50% de los integrantes del 
ayuntamiento correspondiente, o bien, por 0.05% de los habitantes del territorio directamente interesado.
B) El presupuesto participativo

De distinta naturaleza es el mecanismo del presupuesto participativo. En este caso, la constitución jalisciense 
obliga al poder ejecutivo estatal a fijar al menos 15% de su presupuesto de egresos anual a inversión pública, cuyo 
destino en proyectos específicos será determinado por los habitantes del estado de Jalisco. Como sucede con otros 
mecanismos de participación social, en la conceptualización constitucional del presupuesto participativo no se 
fijan los lineamientos para poder determinar la manera en que la población intervendrá, ni tampoco se establecen 
los márgenes temporales, que en todo caso por la naturaleza del presupuesto se infiere que deberán encontrarse 
entre las fechas de presentación del proyecto de presupuesto de egresos que envía el gobernador al legislativo y la 
aprobación que este último poder realiza anualmente del mencionado presupuesto. Asimismo, la constitución 
jalisciense también permite la coordinación entre las administraciones municipales y el poder ejecutivo estatal 
para que se lleven a cabo conjuntamente obras de interés regional o municipal, que sean decididas por los 
habitantes de los municipios interesados.



C) La comparecencia pública
La comparecencia pública es un mecanismo que pretende ser de mayor alcance, dado que no solo implica la 

participación pasiva de la sociedad sino también su deliberación con los actores gubernamentales. La intención de 
este mecanismo es promover los procesos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Para 
ello, la constitución jalisciense preve el diálogo y el debate de la población directamente con los funcionarios. En 
este último punto, cabe destacar que la constitución jalisciense señala a los funcionarios en general sin identificar 
a algún poder en específico, lo que implica que la población tiene el derecho de ejercer este mecanismo con 
cualquier miembro de los poderes estatales o municipales e incluso de los organismos públicos autónomos 
estatales.

El rango de situaciones para las cuales se puede ejercer la comparecencia pública es muy amplio y cubre desde 
la solicitud de información, el cuestionamiento de actos concretos y la rendición de cuentas hasta la formulación 
de propuestas e incluso la adopción de acuerdos de manera conjunta por la sociedad con los entes 
gubernamentales.

Este mecanismo se intersecta con otros derechos humanos previstos en la constitución jalisciense. Sin embargo, 
en nuestra consideración, la trascendencia de la comparecencia pública está dada por su amplitud en dos 
aspectos; el primero, en relación con las personas que lo pueden ejercer, esto es, los habitantes de un territorio 
determinado sin requerir una calidad específica de nacionalidad o ciudadanía; y el segundo, con respecto a la 
variedad de tópicos que cubre, ya que puede ser considerado un derecho amplio que incluye la esencia de los 
derechos de petición e información aunado a la intervención directa de la población en la adopción de medidas o 
acuerdos concretos en temas de su interés.Consideramos que de ejercerse adecuadamente este mecanismo es de 
la mayor importancia en el desarrollo de la vida democrática de Jalisco en vista de lograr la pretendida armonía 
social.
D) El proyecto social

Un mecanismo mucho más particularizado es el del proyecto social. La intención de este instrumento es que los 
habitantes de un municipio actúen coordinadamente con el ayuntamiento para solucionar un problema o 
necesidad particular que se tenga en un espacio geográfico limitado, el cual normalmente es de proximidad, tal 
como un barrio, un fraccionamiento o una colonia determinada.
E) La asamblea popular

La asamblea popular tiene similitudes con la consulta popular en el sentido de que tiene como objetivo tratar 
temas de interés general para un municipio o demarcación territorial determinada. Sin embargo, la asamblea 
popular tiene vocación de ser más duradera, por cuanto tiene como objetivo generar un foro —no necesariamente 
físico— en el cual los habitantes del territorio interesado puedan intercambiar sus opiniones en relación con los 
temas de mutuo interés. Consideramos que este mecanismo puede ser el origen de la implementación de otras 
formas de participación social, tales como la comparecencia pública o la presentación de iniciativas ciudadanas, 
entre otros. Por tanto, estimamos que la importancia de la asamblea popular radica en la formación de redes 
sociales sólidas entre los habitantes de la zona territorial impactada, que les permita interactuar ante las 
autoridades municipales o estatales.
F) El ayuntamiento abierto

Además de la iniciativa ciudadana, la constitución jalisciense preve un mecanismo de mayor alcance en relación 
con la población involucrada, puesto que no se limita a los ciudadanos sino que comprende a todos los habitantes 
de un municipio determinado. Ese mecanismo es el ayuntamiento abierto y consiste en la posibilidad de que los 
habitantes del municipio en cuestión presenten propuestas o peticiones ante los ayuntamientos correspondientes. 
La constitución jalisciense permite que el ayuntamiento abierto sea ejercido directamente por los habitantes del 
municipio en cuestión, o bien, a través de sus representantes vecinales debidamente registrados ante las 
autoridades municipales. Además, el mecanismo constitucional fija un parámetro cuantitativo mínimo de 6 
sesiones ordinarias anuales del ayuntamiento en las cuales las propuestas o peticiones de la población pueden ser 
planteadas. Como es de notarse la intención de este mecanismo es que la sociedad tenga injerencia en la 
deliberación pública de los asuntos de su incumbencia por el solo hecho de radicar en un territorio determinado 
con independencia de su nacionalidad o ciudadanía.
G) La colaboración popular

Un mecanismo menos explorado y que, en nuestra opinión, exige una mayor transparencia y cuidado en su 
implementación es el de la colaboración popular. Este instrumento consiste en la posibilidad de que los habitantes 
del estado o de un municipio intervengan directa y conjuntamente con las administraciones estatal o municipales 
en la ejecución de una obra, o bien, en la prestación de un servicio público que ya exista. La participación de la 
sociedad se da en este caso, mediante la aportación de capital, instrumentos de trabajo o el trabajo personal 
mismo.Consideramos que este mecanismo debe ser de la mayor supervisión por los órganos auditores de las 
administraciones municipales y estatal, así como por la propia sociedad para evitar que sea utilizado como una 
manera de lucrar irregularmente por parte de los particulares o de desvío indebido de recursos públicos. 

En términos generales, la intención del mecanismo es que los habitantes se involucren en las obras o servicios 
públicos de su interés, pero como dije este involucramiento debe ser transparente y sujeto al cumplimiento de 
todos los requisitos legales que para ello se establezcan. Además, es necesario considerar que el involucramiento 
de los particulares en estas obras o servicios públicos los sujetaría al cumplimiento más amplio de los derechos 
humanos en términos similares a los de las autoridades. De manera que cualquier violación en los derechos 
humanos de terceros con motivo de los actos de los habitantes colaboradores implicaría una responsabilidad 
directa de los agentes estatales que permitieron su participación en funciones, en principio, ejercidas por la 
autoridad (Ley de Amparo, artículo 5).



IV. Conclusiones

La constitución jalisciense contempla una serie de derechos de los habitantes de Jalisco, que conforman un 
sistema jurídico de protección para todos. En la lógica de la Constitución Política de Jalisco la sociedad en su 
conjunto es la depositaria del bien común, en la que se estructuran los derechos de cada uno de los ciudadanos. 
Para ello, la CPJ preve diversos mecanismos de revisión y colaboración ciudadana que son accesibles para la 
población según su calidad de jaliscienses o no. Los mecanismos de revisión y colaboración ciudadana tienen la 
intención de facilitar la consecución de los objetivos comunes de la sociedad y el gobierno jalisciense, en particular 
con relación al poder ejecutivo estatal y municipal. En ese sentido, es fundamental que la población tenga 
conocimiento de ellos y haga uso activo de ellos para democratizar el ejercicio del poder. En última instancia, tanto 
los ciudadanos como las autoridades somos responsables de manera diferenciada pero conjunta de la armonía 
social.
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