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Raíz. 
Escarbamos para resistir
La Federación de Estudiantes Universitarios, fiel a las semillas del movimiento 
estudiantil, se ha encargado de desafiar los falsos discursos de progreso. Y es 
que inmersos en un contexto social como el de Jalisco, donde el sistema de 
cobro del transporte público nos roba, donde los depredadores arrebatan 
nuestros espacios públicos, parques y áreas verdes, donde la educación no es 
accesible para todos; nos dimos cuenta de que el verdadero progreso solo se 
alcanzaría con juventudes resilientes en acción.

Una pandemia no se puede contener, tampoco se puede contener nuestro 
corazón de león, nuestro espíritu de lucha, nuestro rugido de justicia. Para ser 
resilientes y hacer brotar nuevos frutos del árbol de la FEU tuvimos que 
escarbar hasta llegar hasta las raíces que nos dan fuerza. El movimiento 
estudiantil sigue vivo y cada liderazgo de la FEU ha dejado nuevas semillas 
acordes a las agendas urgentes del momento.

• Nunca más sin ellas

Objetivo: La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, 
sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo 
pacífico, próspero y sostenible. A pesar de los avances de los últimos años, 
todavía existen muchas dificultades, es por esto, que desde la FEU tenemos 
como objetivo la creación de espacios seguros y mecanismos que permitan 
que las mujeres puedan desarrollarse dentro de la universidad de manera 
integral y en espacios donde se erradique la violencia y hostigamiento de 
género.

Reconstruyamos con nosotras la universidad. Reconstruyamos por ellas.

En la FEU sabemos que es importante mejorar nuestros espacios y reconocer 
los errores del pasado. Fomentar una participación consciente y una cultura 
de paz es fundamental para quienes conformamos esta organización: 
queremos crear espacios libres de violencia para las militancias y la 
comunidad estudiantil. Es esta la convicción que nos ha impulsado a dibujar 
un nuevo panorama en temas de igualdad sustantiva. En virtud de ello, del 23 
de febrero al 4 de marzo realizamos una serie de foros que invitaron al diálogo 
sobre la construcción de un protocolo de prevención, atención y erradicación 
del acoso y hostigamiento en la universidad. Las doctoras y expertas en género 
Erika Loyo, Elia Marúm Espinosa y Susana Muñiz nos acompañaron como 
ponentes y además, contestaron las preguntas de nuestra, muy interesada y 
participativa, comunidad estudiantil, las cuales fueron después recogidas en 
una relatoría. Estas actividades se llevaron a cabo en CUCSH Belenes y 
también de forma virtual. Luego de los foros, el 10 de marzo, presentamos en 
rueda de prensa la Ruta de acción y defensa del Compendio Normativo que



integra el protocolo de prevención, atención y sanción a casos de acoso y 
hostigamiento, el reglamento de responsabilidades y sanciones y el código de 
ética. Asimismo, como organización estudiantil- y en colaboración con la 
Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH)-, nos 
comprometimos a capacitar a nuestras y nuestros integrantes y, en general, a 
toda persona de la comunidad UdeG que muestre interés en temas de 
igualdad sustantiva, derechos humanos y nuevas masculinidades. No 
olvidemos nunca que la reconstrucción de una universidad libre de violencia 
empieza desde nuestras propias trincheras.

Impacto: Se realizaron cuatro foros semi-presenciales, que lograron que la 
construcción colectiva del protocolo se llevará a cabo a través de 
aproximadamente 400 personas, estas, pudieron ser parte a través de 
asistencia presencial y de su transmisión por Facebook.

• Construimos desde la colectividad.

Objetivo: Una institución sólida no se puede construir sin la colaboración. 
Desde la organización lo entendimos, es por eso que creamos diferentes 
convenios de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco, para a través de ellos, consolidar acciones que nos permitan incluir a 
diferentes sectores de la población estudiantil de la Red de la Universidad de 
Guadalajara.

Convenio de colaboración por el trabajo de los Derechos Humanos de las 
Diversidades.

El 14 de agosto, con el apoyo de la Consejería de Diversidad y la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco firmamos un convenio de 
colaboración en el Parque Resistencia Huentitán. Con este documento 
reafirmamos nuestro compromiso por el trabajo de los Derechos Humanos de 
las diversidades.

Reunión del Secretariado General de la OCLAE.

Formar lazos y entablar diálogos con las y los estudiantes de otras 
instituciones educativas es una forma de resistir. En un país donde las 
comunidades estudiantiles son vulnerables y no están seguras, la unión 
institucional nos hace más fuertes. Por eso, nos enorgullece que dentro de las 
intervenciones de la FEU durante este año, se encuentre su participación como 
la anfitriona de la reunión del Secretariado de la Organización Continental 
Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE). Este evento se celebró del 23 al 25 de 
noviembre en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, el 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Biblioteca Octavio 
Paz y el Edificio de Sistema de Educación Media Superior, y reunió a las y los 
representantes estudiantiles de países como Panamá, Colombia, Nicaragua,



El Salvador, Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela y República Dominicana. En dicho 
encuentro se discutieron las directrices necesarias bajo las que se llevará a 
cabo el próximo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes (CLAE); 
además, se eligió a México como país sede y a la Universidad de Guadalajara 
y a la FEU como anfitrionas para el CLAE 2022. El congreso contará con la 
participación de más de 39 organizaciones estudiantiles de América Latina y 
unirá a más de 5 mil estudiantes de distintas universidades, con el fin de 
debatir y trabajar las agendas imprescindibles para las juventudes. Nuestra 
participación en el CLAE del próximo año nos reafirma que en comunidad y 
diálogo crecemos y nos fortalecemos.

Impacto: El secretariado general permitió la recepción de 25 delegados 
internacionales de 9 diferentes países, teniendo como resultado, la 
Universidad de Guadalajara como sede del Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Estudiantes (CLAE).

Declaratoria de los derechos de las juventudes.

Derivado de la situación crítica que las y los jóvenes atraviesan, consideramos 
que contamos con el contexto favorable para coadyuvar en la transformación 
de la política social y educativa. Por ello, el 4 de julio, analizamos desde una 
perspectiva directa la construcción de la primera Declaratoria de Guadalajara 
de los Derechos de las Juventudes, la cual abarca tres ejes principales: 
educación, medio ambiente y perspectiva de género. En los diálogos y análisis 
del evento colaboraron 80 líderes y lideresas de distintas organizaciones 
estudiantiles de la Confederación de Estudiantes de México y la Organización 
Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes.

Encuentro latinoamericano de estudiantes en resistencia

En el marco del 30 aniversario de la Federación de Estudiantes Universitarios, y 
en conjunto con la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de 
Estudiantes (OCLAE) y la Confederación de Estudiantes de México (CONEM), se 
llevó a cabo el Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes en 
Resistencia, al cual asistieron 80 líderes y lideresas de Latinoamérica y México. 
Este evento, cuyo objetivo consistió en reconocer y visibilizar los derechos y las 
problemáticas de las juventudes latinoamericanas a través del diálogo, 
abarcó desde el 28 de junio al 04 de julio. El encuentro culminó de forma 
exitosa con la firma de la Declaratoria de los Derechos de las Juventudes. 
CUCSH Belenes, CUCSH La Normal, CUCEA, CUAAD Artes, CUAAD Huentitán, Sala 
Cineforo, Preparatoria Politécnica de Guadalajara, Preparatoria Vocacional, la 
Biblioteca Pública Juan José Arreola y el Paraninfo Enrique Díaz de León 
sirvieron como escenarios del encuentro.



• El arte será nuestra bandera.

Objetivo: Garantizar que la educación llegue a través de la expresión del arte, 
debería de ser una prioridad para todas las instituciones. Es por esto que la FEU 
a través de su Consejería de Arte y Cultura se planteó como objetivo prioritario 
llevar el arte a todas las regiones del estado de Jalisco, para que constituya un 
objeto valorado y legitimado socialmente.

Cine con Causa

La Federación de Estudiantes Universitarios reconoce el valor del arte y las 
expresiones culturales como excelentes medios de concientización social. 
Sabemos que una problemática puede ser difundida de manera masiva a 
través de la música, la pintura o el cine. El 7 de octubre, el compromiso 
ambiental de la FEU se dio a conocer a través del programa “Cine con causa”. 
Este proyecto, gestionado por la Consejería de Arte y Cultura, informó a la 
población del área metropolitana de Guadalajara y las ocho regiones del 
estado sobre el recorte del presupuesto de la Universidad de Guadalajara. 
Nuestro propósito fue claro: compartir con las personas la importancia de la 
construcción del Museo de Ciencias Ambientales y los beneficios sociales de 
contar con un espacio de esparcimiento y de formación en materia ambiental. 
Una vez trazado el objetivo, desde el 7 de octubre hasta el 6 de noviembre, 
llevamos a diferentes lugares funciones de cine que abordaban 
problemáticas relacionadas al medio ambiente. Gran parte de la difusión de 
este programa se hizo a través de redes sociales, en donde se invitaba al 
público en general a asistir a las funciones. “Cine con causa” es un proyecto 
que nos recuerda que a través del arte y la cultura se pueden transmitir 
mensajes de lucha y resistencia.

Impacto: El cine con causa llegó a las ocho regiones del estado de Jalisco y 
tuvo dos sedes en la zona metropolitana de Guadalajara, llevando la 
educación ambiental a más de 600 personas que participaron en la actividad, 
además a través de esta actividad sus participantes mayores de edad a 
través de su firma, participaron para defender la autonomía de la Universidad 
de Guadalajara, mostrando su interés por la construcción del hospital civil de 
oriente y el museo de ciencias ambientales.

• Nuestra autonomía; nuestra dignidad.

Objetivo: La autonomía universitaria la podemos definir como la facultad que 
tienen las universidades para autogobernarse, para determinar sus planes y 
programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación y 
para administrar libremente su patrimonio, es por esto que en la FEU tenemos 
un objetivo claro, no dejar la educación a manos de intereses políticos,



es por eso que desde mecanismo de participación ciudadana hicimos un 
llamado a levantar la voz por la autonomía de nuestras universidades.

Vamos por los dos.

¿Cómo se enfrentan las injusticias? En un país como el nuestro, en donde la 
corrupción y la impunidad son el pan de cada día, ir en contra de las injusticias 
es a veces, remar contra corriente. Pero si algo es cierto, es que enfrentar una 
gran marea resulta menos abrumador cuando se hace en conjunto. La unión y 
el esfuerzo colectivo son armas poderosas que en ocasiones subestimamos. 
En la Federación de Estudiantes Universitarios creemos en el poder de las redes 
de apoyo y las alianzas, en especial cuando se trata de la defensa de una 
causa justa, como la que las y los estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara enfrentamos: la exigencia de los 140 millones de pesos que le 
pertenecen a nuestra casa de estudios, presupuesto destinado a la 
construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Por ello, el 25 de agosto, a las 
afueras del Congreso de Jalisco, el presidente de esta organización estudiantil, 
en compañía del Consejo Ejecutivo de la FEU, emprendió la recolección de 
firmas para exigir al gobierno que destine la cantidad monetaria antes 
mencionada al proyecto del museo. A nuestro reclamo se sumaron las firmas 
de las y los integrantes de la comunidad estudiantil, el profesorado, el personal 
administrativo y personas afines a nuestras exigencias. Se pretendía 
recolectar las firmas de más de 140 mil ciudadanas y ciudadanos, para 
después entregárselas al Gobernador como manifiesto de la voluntad del 
pueblo. La campaña se difundió a través de una rueda de prensa pública. El 
inicio de este proyecto necesitó de la participación de todas y todos, pues solo 
en conjunto podíamos embarcarnos al mar tempestuoso que estábamos por 
enfrentar.

Vamos por los dos, manifestaciones diarias.

La recolección de firmas fue solo el inicio. La lucha por el presupuesto que por 
derecho corresponde a la Universidad de Guadalajara continuó cuando, luego 
de haber recibido una serie de desplantes, el gobierno estatal se negó a 
entregar el recurso económico. No conforme, el gobierno de Enrique Alfaro 
también ha jugado con la autonomía de la institución y utiliza poderes como la 
coaptacion del legislativo para limitar aún más el manejo del recurso 
correspondiente a la educación pública. Por eso, desde el 18 de octubre, la 
Federación de Estudiantes se suma diariamente a las manifestaciones que 
van desde la Rectoría General hasta Casa Jalisco. En estas protestas, 
manifestamos nuestro descontento por el abuso de poder, y le exigimos al 
Estado que conceda un trato justo a la Universidad, a la educación, a la salud 
y a la autonomía de nuestra decisión. Las y los jóvenes no bajamos la voz ni 
negociamos la justicia.

Impacto: Desde el 18 de octubre se han realizado 38 movilizaciones desde 
rectoría a casa Jalisco, Palacio de Gobierno y Congreso del Estado de Jalisco.



#Posicionamiento en solidaridad por los compañerxs del CIDE.

La empatía es un valor que últimamente ha sido más promovido entre las 
sociedades. Tener empatía implica sentir una situación como propia, aunque 
esta sea ajena. En el contexto actual en el que la educación está siendo 
amenazada, las y los estudiantes de México y toda América Latina debemos 
unirnos y empatizar mutuamente, para no permitir que se perpetúen los 
abusos, se violen las autonomías, se recorten los presupuestos y se mantenga 
a los agresores (de cualquier tipo) en las aulas. Nuestras universidades deben 
ser seguras, libres e incluyentes para todas y todos. La FEU reconoce la 
importancia de la empatía entre las distintas comunidades estudiantiles, por 
ello, se unió en solidaridad con las y los compañeros del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organismo que se ha visto 
amenazado por las acciones del director interino, José Antonio Romero 
Tellaeche; acciones que violan los estatutos y normativas que rigen a la casa 
de estudios. Por tal motivo, el 28 de noviembre levantamos la voz y 
demostramos nuestro apoyo a las y los compañeros del CIDE, institución 
educativa de excelencia que ha formado a grandes profesionales de la 
investigación. Estamos del lado del talento humano que trabaja para que
México sea un país con mejores condiciones de vida. Nuestra postura es clara: 
“¡A los estudiantes no se les dispara, se les enseña!”.

• Resistiendo por nuestros derechos vitales.

Objetivo: En todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua 
potable salubre, comunidades enteras están luchando por su derecho al agua, 
su derecho a un recurso indispensable para la existencia de la vida. Es por eso, 
que desde la FEU, nuestra lucha siempre ha tenido como objetivo visibilizar las 
diferentes resistencias que se dedican a la protección y restablecimiento de 
los ecosistemas relacionados con el agua.

Resistencia (Temaca- Vallarta)

Cada año nos preguntamos por qué hace más calor o por qué cae lluvia 
durante meses en los que antes no veíamos paraguas y charcos. La razón de 
muchos de estos cambios es la grave problemática ambiental por la que 
atravesamos hoy en día. Aunque triste y difícil de aceptar, los seres humanos 
hemos causado grandes daños a los ecosistemas y paisajes naturales. En este 
contexto, para todas y todos quienes conformamos esta organización, la 
defensa del medio ambiente es una prioridad y un deber auténtico. Así pues, 
nos comprometimos a aportar nuestras acciones en este tema de la mejor 
forma que sabemos: visibilizando y magnificando las voces de la resistencia. 
Tenemos la convicción de que las distintas luchas que se emprenden en 
Jalisco deben ser conocidas y valoradas por toda la ciudadanía.



En virtud de ello, y con la colaboración de especialistas y activistas, nos hemos 
dado a la tarea de conocer a las personas que han dedicado su tiempo y su 
vida a la defensa del medio ambiente. El megáfono que utilizamos para 
amplificar sus luchas fue un periódico colectivo al que denominamos 
“Resistencia. El periódico de la defensa por la ciudad”. En este hemos difundido 
diversas luchas, entre ellas destacan la defensa de los manglares en Puerto 
Vallarta y la larga batalla en Temacapulín. Esta última ha sido reconocida por 
su valor en la defensa de los derechos humanos y porque después de 16 años 
de intensas disputas y confrontaciones, su resistencia logró que el Gobierno 
Federal se postulara a su favor. El número de volúmenes del período fue de 5, 
los cuales llegaron a más de 40 mil personas de forma impresa y más de 100 
mil de forma digital. Desde la FEU creemos que es vital difundir y reivindicar las 
acciones en pro del medio ambiente, por ello continuaremos con el apoyo y la 
divulgación de los proyectos y las causas dedicadas a proteger la naturaleza.

• Historia de lucha, historia de generaciones.

Objetivo: Nuestra organización está conformada por un sin fin de historias, es 
por eso que nuestra celebración es importante, es importante reconocer los 
logros que la FEU ha logrado a través de sus diferentes representaciones, 
luchas y generaciones, todo esto se logra a partir del cumplimiento de nuestra 
vida orgánica.

Consejo General Feuísta,toma de protesta a las presidencias interinas de 
preparatorias y centros universitarios.

Debido a la pandemia de COVID-19, nos distanciamos de las aulas, de la 
convivencia diaria y devenimos en las clases virtuales. Ante este escenario, en 
la organización estudiantil tuvimos que repensar los modelos políticos y la 
forma en que las y los representantes estudiantiles continuarían con sus 
ejercicios políticos en todas y cada una de las escuelas. En febrero de 2021, 
desde el Congreso Estatal Feuísta, se tomó la decisión conjunta para renovar 
las sociedades de alumnos y alumnas y transitar a un modelo de presidencias 
interinas. Con ello se garantizaría la participación de las y los estudiantes al no 
poder tener elecciones presenciales. De esta manera, se lograron renovar las 
presidencias de las preparatorias en ambos turnos y las presidencias de las 
carreras y divisiones de todos los centros universitarios.

30 Aniversario de la FEU.

Actualmente, la FEU es semejante a un árbol grande y frondoso del que han 
brotado varios frutos y que se mantiene gracias a las voces e ideas de las y los 
estudiantes, pues son estas el agua y el cuidado que nuestras raíces 
necesitan. Las raíces de este -ahora- gran árbol comenzaron a formarse 
desde hace 30 años y, desde entonces, su crecimiento ha sido imparable.



El pasado 4 de julio, en conjunto con el Encuentro Latinoamericano y Caribeño 
de Estudiantes en Resistencia, se efectuó la ceremonia tradicional que 
conmemora el aniversario de la FEU, en el Paraninfo "Enrique Díaz de León". Este 
día celebramos juntas y juntos a la organización estudiantil más importante 
del país, la cual desde hace tres décadas ha trabajado desde el amor, la lucha 
y la resistencia, en especial después de la pandemia. La FEU celebró un año 
más de trabajo continuo para y por la comunidad estudiantil de la UdeG y las 
juventudes jaliscienses. Durante el evento reconocimos el papel de la 
universidad, su comunidad docente y su comunidad estudiantil, elementos 
que a lo largo de la contingencia sanitaria colaboraron al servicio de las y los 
ciudadanos. Contamos con la presencia de 300 personas, entre ellas destaca 
la asistencia del consejo de rectores y de expresidentes de la organización; 
además, nos acompañaron instituciones como la Comisión Estatal De 
Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), representantes estudiantiles de las 
organizaciones que integran la Confederación Nacional de Estudiantes 
Mexicanos (CONEM) y representantes de la Organización Continental 
Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE).

Este año, desde nuestra organización tenemos presente que las y los 
estudiantes somos el pasado, el presente y el futuro del estado, el país y el 
continente. Desde hace 30 años este movimiento estudiantil ha estado del 
lado correcto: buscando erradicar las injusticias y las heridas que persisten y 
defendiendo las libertades que nos faltan.

Impacto: Visibilización del trabajo a lo largo de la historia de nuestra 
organización con la generación de representantes estudiantiles que la 
conforman, así 19 federaciones estudiantiles nacionales y 25 delegados 
latinoamericanos.

• Sin paz, no hay nada.

Objetivo: Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso 
limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el 
desarrollo de las y los jaliscienses, es por eso que como universitarios 
marchamos para exigir a nuestro gobierno la garantía del goce pleno de 
nuestros derechos humanos, #NiUnoMás.

#Marcha por la justicia y paz

Alrededor de 10 mil personas marcharon la tarde del martes 11 de mayo en 
Guadalajara, Jalisco, para exigir justicia por el asesinato de los hermanos José 
Alberto, Luis Ángel y Ana Karen González Moreno. Los jóvenes fueron privados 
de su libertad en su domicilio de la colonia San Andrés y fueron localizados sin 
vida días después en San Cristóbal de la Barranca. Ante esta situación que 
demostró la incompetencia del Gobierno del estado para garantizar



la seguridad pública de las y los jaliscienses, la Federación de Estudiantes 
Universitarios, en conjunto con la Universidad de Guadalajara, convocó a una 
marcha cuyo destino final fue la glorieta antes conocida como de “Los Niños 
Héroes”. Debido a la situación que se vivía, y se vive en Jalisco, esta glorieta fue 
recuperada por las y los ciudadanos como un espacio de protesta para exigir 
cuentas al Gobierno sobre la impunidad que permite y perpetúa. El espacio 
ahora nombrado “Glorieta de las y los desaparecidos” fue el escenario en el 
que culminó la manifestación pacífica de la que fuimos parte. La Marcha 
#PorLaPazYLaJusticia no debía ocurrir. Y ocurrió porque las atrocidades se 
normalizaron, hasta el punto en el que necesitamos unirnos, ya que no 
podemos ni queremos permitir que haya una o uno más. Desde la FEU 
repudiamos la normalidad nefasta a la que nos han acostumbrado. Decidimos 
tomar las calles para exigir justicia por los hermanos González Moreno y por 
todas las personas víctimas de la impunidad. Nos negamos rotundamente a 
vivir en una realidad de violencia y sufrimiento.

Impacto: Participación de 10,000 personas entre universitarios y sociedad civil 
en general. 

Manifestación FUNDEJ en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

La falta de legitimidad del Estado se refleja en los cuerpos, que, arrasados por 
la violencia, son representados como una cifra. Desde la FEU reconocemos que 
la falta de identificación de las personas fallecidas es la perpetuación de dicha 
violencia hacia sus familias. Por ello nos solidarizamos con la lucha de las 
mujeres integrantes del colectivo Familias Unidas Por Nuestros Desaparecidos 
Jalisco (FUNDEJ) que el día 11 de febrero de 2020 se manifestaron frente al 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con el propósito de reclamar 
y ejercer presión para la pronta identificación de las personas fallecidas no 
identificadas. La necesidad de acciones urgentes llevó a más de 100 familias a 
congregarse en un plantón durante dos días y en el que los familiares de las 
víctimas compartieron el significado de su lucha. Quienes no descansan en la 
búsqueda de sus seres queridos instaron a las autoridades a la toma de 
acciones inmediatas para la entrega de los cuerpos que ya han sido 
identificados y la realización de las confrontas genéticas entre el ADN tomado 
por familiares y el de las personas fallecidas no identificadas que permanecen 
bajo resguardo de las autoridades. Se externó la necesidad de personal 
capacitado para la resolución de las exigencias. La participación de peritos, 
genetistas, médicos y antropólogos forenses posibilitaría la pronta 
identificación de los cuerpos y la publicación de los resultados. Frente al 
panorama de violencia que, injustamente, trastoca a ciertas familias, las 
víctimas merecen ser identificadas a través de sus nombres.

Impacto: Manifiesto de acciones para la reforma del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, acompañamiento en el campamento de 
aproximadamente 100 familias del colectivo Familias Unidas Por Nuestros 
Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ).





Tronco. 
Crecemos para sostener
Crecer implica dolor, al escarbar reconocimos las sombras con las que 
cargaba la FEU, era urgente cambiar la ruta y buscar crecer en aquellas 
agendas con las que teníamos una deuda histórica, por ello con más énfasis 
que nunca impulsamos una agenda de igualdad sustantiva. Queremos una 
FEU libre de violencia, por ello trabajamos de la mano con expertas en género 
y sacamos el primer protocolo contra acoso y hostigamiento.

Nunca más en las filas de la FEU habrá personas que violenten a estudiantes. 
Las acciones realizadas son solo el inicio, los protocolos son perfectibles, 
seguiremos trabajando en favor de la justicia.

Debemos crecer hacia la gratuidad de la educación, por ello promovimos en el 
Consejo General Universitario una iniciativa para que los manuales y libros de 
texto de estudiantes de preparatoria sean de descarga gratuita, defendiendo 
el principio más importante de la educación pública, la gratuidad.

El crecimiento debe ir acompañado de cultura, por ello abrimos las vías de 
expresión para que las y los estudiantes puedan plasmar su opinión en 
columnas del periódico y compartir sus textos e ilustraciones en la revista La 
Federación, nuevas herramientas que suman ramas al gran árbol de la FEU.

Para sostener hay que ser resistentes como un árbol y defender la vida, 
también la vida de los seres vivos no humanos. En la FEU evidenciamos el 
ecocidio en Huentitán y demostramos que para defender lo que creemos 
somos capaces de dormir 144 noches en un parque o pasar toda la noche 
afuera del congreso. Evidentemente nuestras acciones han generado 
incomodidades para las autoridades que no les gusta que se les cuestione, no 
les gusta vernos crecer hacia la justicia porque vivimos en un Estado de 
impunidad.

• Juventudes en las calles.

Objetivo: El mundo se enfrentó a una crisis sanitaria mundial sin precedentes; 
la COVID-19 propagó el sufrimiento humano, desestabilizando la economía 
mundial y cambiando drásticamente las vidas de miles de millones de 
personas en todo el mundo. Sin embargo, las y los estudiantes no nos 
quedamos inmóviles y ante el mal manejo de la pandemia del gobierno, 
salimos a las calles para proporcionar ayuda a los sectores de la sociedad que 
más lo necesitaban.



#MásOxígenoYa.

Quien nunca ha visto sufrir a un ser querido no sabe el significado de la palabra 
“desesperación”. Este sentimiento fue el que miles de hombres y mujeres 
jaliscienses experimentaron cuando, por falta del accionar político, los tanques 
de oxígeno comenzaron a escasear y encarecerse. En la FEU esta situación nos 
consternó, pero al mismo tiempo, nos motivó a la acción. Con el propósito de 
presionar al gobierno estatal para que proporcionara tanques y recargas de 
oxígeno a la población, propusimos el programa #MásOxígenoYa, cuyo 
objetivo fue el de hacer resonar el grito de desesperación de las familias 
jaliscienses. El reclamo al Gobernador de Jalisco se hizo a través de la voz de 
Javier Armenta y se difundió en redes sociales. Así fue como, desde el 25 de 
enero se realizaron entrevistas, videos y columnas en las largas filas donde las 
personas esperaban por oxígeno; también recopilamos testimonios, nos 
manifestamos afuera de Casa Jalisco y llevamos a cabo algunas 
intervenciones en la ciudad. Juntas y juntos, exigimos que en Jalisco hubiera 
#MásOxígenoYa.

• ¡Que nadie se quede atrás!

Objetivo: La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es 
clave para acortar la brecha de desigualdad social entre las y los estudiantes. 
Es por esto que en esta gestión ha sido prioritario el impulsar acciones que 
permitan que la comunidad estudiantil se desarrolle en un piso parejo dentro 
de nuestras aulas.

Manuales electrónicos gratuitos para estudiantes de preparatorias

El antídoto más efectivo contra la desigualdad es la educación pública. Por 
ello, el objetivo de este proyecto consistió en defender su principio básico: la 
gratuidad. Desde la FEU reconocemos el valor y la importancia de abrirle las 
puertas del conocimiento a las y los jóvenes de preparatoria, pues sabemos 
que la mejor forma de promover su pensamiento crítico es a través de los 
libros. Por esa razón, la FEU escuchó y dio voz a los reclamos de las y los 
alumnos de educación media superior con respecto a la compra de los 
manuales que necesitan para sus clases. Así fue como, desde el 11 de enero, la 
gestión realizada por el presidente de la FEU, Javier Armenta y la Biblioteca 
Digital solicitó que para el 15 de agosto el proyecto garantizara el acceso a la 
información a las y los jóvenes de preparatoria. Con este proyecto se buscó 
que todos los manuales y libros de carácter obligatorio para las y los 
estudiantes estuvieran disponibles en la Biblioteca Digital de la UdeG, en 
formato electrónico y de forma gratuita para su libre descarga e impresión. 
Además, exigimos que bajo ninguna circunstancia las y los estudiantes fueran 
excluidos de sus clases por no contar con el material necesario.



Esta iniciativa tuvo su origen en la sesión de la Comisión de Educación, 
posteriormente fue llevada al Consejo General Universitario y a partir de ello se 
hizo una investigación con editorial UdeG. El fin último de este proyecto fue el 
de preservar la esencia de la educación pública.

Impacto: Esta iniciativa beneficia de manera directa a más de 180,000 
alumnos de la red de la universidad de Guadalajara que cursan la educación 
media superior.

Encuesta: Estudiantes de la UdeG ante el posible regreso a clases 
presenciales.

Algunas de las heridas que ha dejado la pandemia por Covid-19 aún se 
encuentran abiertas, y una de esas heridas, es sin duda la educación. Las 
afectaciones en este ámbito son verdaderamente alarmantes. Las y los 
estudiantes (de todos los niveles de escolaridad) han sufrido las 
consecuencias no solo académicas, sino también emocionales, físicas y 
sociales de más de un año y medio de clases virtuales y aislamiento. Las 
autoridades de la Universidad de Guadalajara, en meses pasados 
consideraban la posibilidad de un regreso a clases presenciales, tanto en 
preparatorias como en centros universitarios. Pero ¿qué implicaba volver a las 
aulas? Todas y todos quienes conformamos la FEU creímos conveniente 
preguntar a la comunidad estudiantil cómo se encontraba en distintas áreas 
de su formación, si creía pertinente el regreso a la presencialidad y cuál era su 
percepción con respecto a la formación académica recibida durante la 
contingencia sanitaria; asimismo, también nos interesamos en sus 
inquietudes relacionadas a los traslados, los gastos y la seguridad de las 
personas con las que conviven. Para nuestra organización también fue 
importante reflexionar acerca de la deserción escolar y sus causas. Por todo lo 
anterior, decidimos aplicar una encuesta a las y los estudiantes de la UdeG, la 
cual fue enviada vía correo electrónico a toda la comunidad estudiantil. La 
respuesta fue una muestra de 38,455 estudiantes, entre nivel preparatoria, 
licenciatura y posgrado. Cabe mencionar que obtuvimos una participación del 
más del 56% de mujeres.

Impacto: En la encuesta se reconocieron situaciones de estrés, depresión y 
convivencia a las que se ha enfrentado la comunidad estudiantil. El efecto de 
estas situaciones se refleja en el hecho de que casi un alarmante 39% de las y 
los encuestados han considerado la posibilidad de suspender sus estudios. Los 
resultados de la encuesta fueron presentados ante la Universidad de 
Guadalajara y con ellos, una agenda conjunta de colaboración y trabajo para 
la creación de estrategias pertinentes que atiendan las situaciones 
alarmantes expuestas en la encuesta, tales como la deserción escolar y la 
atención a la salud mental.



• Juventudes participando

Objetivo: Existen diversas concepciones de la palabra participar. En los últimos 
años las juventudes han alzado la voz para verse incluidos en la toma de 
decisiones y la política de sus gobiernos, cada vez las juventudes están más 
informadas e interesadas en ocupar cargos de representación popular o por 
las personas que los ocuparan, es por esto, que la FEU este proceso electoral 
tenía una tarea de suma importancia, informar a las juventudes del estado 
sobre las propuestas y personas candidatas a sus municipios y diputaciones 
locales, de esta manera incentivando la participación ciudadana de las 
juventudes en el estado de Jalisco en el proceso electoral 2021.

Partícipes

Creemos en el poder de las voces jóvenes para transformar contextos y 
transitar por mejores caminos. Es un hecho que las juventudes son la 
esperanza de un futuro distinto, pero ¿basta con poner nuestras esperanzas en 
las y los jóvenes sin brindarles las herramientas necesarias para lograr un 
cambio? La respuesta es no. Se trata, pues, de trabajar activamente para que 
las juventudes se involucren en la toma de decisiones de nuestro estado. La 
necesidad de promover la participación consciente de las y los jóvenes 
jaliscienses en el ejercicio electoral de este año, dio como resultado el proyecto 
“Partícipes”. Esta propuesta, cuya duración fue del 26 de marzo al 6 de junio, 
buscó fomentar el voto informado de las juventudes y su empoderamiento 
como ciudadanas y ciudadanos. El proyecto se estructuró en cinco etapas, en 
las cuales se escuchó la opinión de las y los jóvenes a través de encuestas, se 
les preparó para su primera experiencia electoral y se les facilitaron debates 
en donde pudieron conocer y comparar las propuestas y posturas de las y los 
candidatos en siete foros temáticos. Las actividades posteriores a la jornada 
electoral incluyeron la redacción de un análisis de memorias 2021 y un estudio 
de opinión; en este último se identificaron las variables o temas de mayor 
relevancia en el electorado joven durante la elección de sus representantes. La 
Consejería de Innovación Política y el comité organizador de “Partícipes” 
promovieron este proyecto en Centros Universitarios metropolitanos y 
regionales. De esta manera, reivindicamos la importancia de la participación 
democrática juvenil.

Encuesta: ¿Cómo quieres Jalisco?

La base ideológica de muchos de nuestros proyectos es la convicción de que 
en el rugido de la manada joven se encuentra la clave de los cambios y las 
mejoras sociales. Proveer espacios de expresión para las y los jóvenes 
jaliscienses es tan importante como gestionar proyectos en los cuales se 
escuchen sus opiniones, preocupaciones e incertidumbres con respecto al 
futuro. El objetivo de la encuesta “¿Cómo quieres Jalisco”, fue justamente el de 
conocer los problemas, las preocupaciones y los temas prioritarios para las 
juventudes de nuestro estado. Cabe señalar que esta fue la primera encuesta



de percepción y participación política dirigida a este sector de la población. El 
cuestionario de 26 preguntas se aplicó mediante plataformas digitales y se 
promocionó en redes sociales y a través de mailing masivo al correo 
institucional de las y los estudiantes de la UdeG. Las preguntas estuvieron 
diseñadas para conocer cuáles son las inquietudes y los temas que las y los 
jóvenes consideran una prioridad, sus preferencias políticas y su interés con 
respecto al ejercicio democrático del voto. Además, se hizo un análisis sobre el 
proceso de toma decisiones y los factores que incentivan o desmotivan a las y 
los jóvenes a participar en la vida política del estado. “¿Cómo quieres Jalisco?” 
fue un esfuerzo conjunto entre instituciones como la Alternativa Consultores, el 
Observatorio Electoral del CUCSH, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, Jalisco Cómo Vamos, la Universidad de 
Guadalajara y la Federación de Estudiantes Universitarios, a través de la 
Consejería de Activismo, Innovación y Política Social. El proyecto es una 
muestra más de que escuchar y crear diálogos constructivos y críticos son 
acciones fundamentales en la búsqueda de soluciones y la resolución de 
problemáticas.

Fuera del círculo: debates.

Bien dicen por ahí que “hablando se entiende la gente” y aunque demos por 
sentada esta frase y nos parezca obvia, en realidad a veces es preciso 
recordarla durante nuestras interacciones con otras personas. En la 
organización estudiantil estamos seguras y seguros de que el diálogo no es un 
medio, sino que es el medio, por el cual podemos llegar a acuerdos y proponer 
soluciones. Con esto en mente creamos “Fuera del círculo”, un proyecto 
coordinado por la Consejería de Activismo, Innovación y Política Social, en el 
cual, desde el 19 de abril al 25 de mayo, se realizaron foros para que las y los 
candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales entablaran 
diálogos claros con las y los jóvenes jaliscienses. En la Federación de 
Estudiantes asumimos la responsabilidad que tenemos de vincular a las y los 
universitarios con las y los representantes del estado. Por lo cual, gestionamos, 
con el respaldo del IEPC Jalisco a través de un convenio firmado entre la FEU y 
dicha institución, debates que incentivaron al cuestionamiento, el análisis y la 
escucha activa tanto de la ciudadanía como de las y los candidatos. Así pues, 
se trató de un espacio de comunicación y debate de ideas, alejado de 
tecnicismos y politiquería, que logró traducir las ideas y propuestas a un 
lenguaje generalizado y entendible para todas y todos.

Estos diálogos, además de buscar la construcción de agendas en las que 
quepamos todas las personas, también buscaron un compromiso serio con 
las distintas candidaturas para construir espacios y proyectos que beneficien 
a las juventudes.

Impacto: Participación y compromiso de más de 50 diputaciones locales y 
más de 60 candidaturas a las presidencias municipales metropolitanas y 
regionales y tuvimos contacto con los 13 partidos que compitieron por los 
distintos cargos. Asimismo, fuimos el primer proyecto en incentivar los debates



en las principales cabeceras municipales del interior del estado. Los Centros 
Universitarios metropolitanos y regionales fueron sedes de los diálogos del 
proyecto “Fuera del círculo”, los cuales también se transmitieron por el Canal 
44. La vinculación gobernantes-juventud que tanto trabajamos dio como 
resultado ambientes de gran pluralidad ideológica, diversidad y contrastes.

• Diversidad desde la igualdad.

Objetivo: Reducir las desigualdades significa garantizar que nadie se quede 
atrás. Es por esto que la FEU se ha planteado como objetivo la creación de 
espacios y acciones inclusivas para todas las personas.

Primera Semana en Marco del Día Internacional de las Personas Sordas 
Construir una sociedad se asemeja a construir una pared: todos los ladrillos 
son fundamentales para que la pared se mantenga de pie, resista y no se 
derrumbe. En una sociedad, todas las personas somos esos ladrillos. Sin 
embargo, históricamente, (y por diversas razones) se ha excluido y marginado 
a ciertos sectores poblacionales. Tal es el caso de las personas sordas, 
quienes, no siempre han sido consideradas en las agendas y decisiones 
gubernamentales. Aquí radica la importancia del proyecto “Semana del Día 
Internacional de las Personas Sordas”, el cual se llevó a cabo a través de la 
Consejería de Diversidad, desde el 20 hasta el 26 de septiembre. Durante estos 
días realizamos una serie de actividades y conferencias virtuales con el 
objetivo de conmemorar y visibilizar a la comunidad sorda, sus necesidades y 
su heterogeneidad. Eventos como los de la “Semana del Día Internacional de 
las Personas Sordas” son fundamentales en un país como el nuestro, donde, 
según datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, de 5 millones 739 mil 
270 personas que viven con una discapacidad el 12.1 % son sordas. Este 
proyecto nos recuerda que las llamadas “minorías” no solo forman parte de las 
sociedades como entes pasivos, sino que activamente las construyen y 
transforman.

Día de las personas Sordociegas.

A veces pasamos por alto el principio básico de una lengua: comunicar. En 
este sentido, todo sistema de comunicación que logre esta finalidad es un 
sistema exitoso. Así pues, creer que una lengua es mejor que otra (o viceversa) 
o que una es más válida que otra es una idea culturalmente arraigada y un 
error, pues lo cierto es que no es así. La esencia de las lenguas es comunicar y 
gracias a esto, las lenguas pueden presentarse de distintas formas y colores. 
Con la intención de informar y concientizar a la ciudadanía sobre la 
importancia del uso de la lengua de señas mexicana, la FEU, a través de la 
Consejería de Diversidad, colaboró en algunas actividades de graffiti tejido 
México, impartidas durante la Vía RecreActiva del 27 de junio. Cada año, este 
día es dedicado a conmemorar y reconocer la existencia de las personas con 
sordoceguera, condición que les impide, de forma parcial o total, el uso de los 
sentidos de la vista y la audición. 



Sensibilizarnos ante las necesidades de las personas sordociegas y conocer el 
valor de la lengua de señas mexicana como sistema de comunicación es, sin 
duda, un paso más hacia la sociedad más incluyente que día a día nos 
esforzamos por erigir.

#FIL actividades de Incluyete.udg para la comunidad sorda.

Incluir es quizá uno de los verbos más en boga de los últimos años. Estar 
incluida o incluido en algo significa formar parte de una cosa. A partir de este 
acercamiento al concepto, presentamos a continuación un acontecimiento 
histórico de inclusión del que fuimos testigos. El marco del “Día Nacional de las 
Personas Sordas”, celebrado el 28 de noviembre, y del "Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad", conmemorado el 3 de diciembre, fue el momento 
ideal para escuchar por primera vez la participación de personas sordas en la 
Feria Internacional del Libro, en Guadalajara. El Centro Universitario de los 
Lagos, la Preparatoria 7, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la FEU, 
desde la Consejería de Diversidad y el colectivo Incluye.te UdeG, colaboraron 
para realizar un par de conferencias en donde, por vez primera en la historia de 
la plataforma cultural más importante a nivel internacional, contribuyeron 
personas sordas como ponentes. Concientizar sobre la importancia de la 
inclusión no fue la única finalidad de quienes intervinieron, sino que además, 
expusieron las problemáticas a las que se enfrentan las personas sordas en 
diversos ámbitos de sus vidas y el rezago educativo al que se han visto 
orilladas. Lo anterior vulnera y limita su desarrollo personal, social y 
académico. Actualmente, dicho rezago se ve reflejado en la poca 
accesibilidad, acompañamiento e inclusión por parte de las instituciones.

Impacto: La primera conferencia de este hecho histórico de la FIL tomó lugar el 
28 de noviembre y tuvo como objetivo presentar el libro Señas, palabras y 
silencio, escrito por la autora sorda Graciela Rascón Miranda. Por su parte, la 
segunda conferencia se tituló “Educación para la comunidad Sorda”; este 
evento contó con la presencia de expertas y expertos sordos tanto nacionales 
como internacionales. No ser indiferentes, escuchar y, desde la empatía y el 
respeto entender las necesidades de la comunidad sorda es tarea de todas y 
todos.

Semana de las personas sordas

Edificar una sociedad más equitativa y justa es una tarea de todos los días. 
Que Roma no se hizo en un día, es verdad, que se construyó poco a poco 
también lo es. Actualmente, las y los jóvenes nos enfrentamos a un reto 
generacional inmenso: hacer de nuestras sociedades lugares igualitarios, 
respetuosos y empáticos. Alcanzar este objetivo implica visibilizar y nombrar a 
los sectores poblacionales minoritarios que desde siempre han sido 
marginados y excluidos.



En la Federación de Estudiantes Universitarios nos trazamos un objetivo 
concreto: ofrecer plataformas, medios y espacios en los que toda persona 
perteneciente a nuestra comunidad estudiantil pueda amplificar su voz. Por 
ello, en el marco de la semana del Día Internacional de las Personas Sordas, 
celebrada del 20 al 26 de septiembre, desde la Consejería de Diversidad y el 
colectivo Incluye.te realizamos una serie de actividades y conferencias 
virtuales que conmemoraron y visibilizaron a la comunidad sorda. También, 
trabajamos para vincular a las y los estudiantes sordos de la Red Universitaria 
con la ciudadanía. En estos eventos las y los expositores compartieron sus 
experiencias como estudiantes y sus ideas con respecto a los mecanismos de 
participación incluyente para las y los estudiantes sordos. Estas actividades 
tuvieron un aforo aproximado de 350 asistentes virtuales. Lo anterior nos llena 
de alegría y esperanza, pues nos hace sentir que cada vez más personas están 
interesadas en conocer otras realidades, lo que eventualmente nos llevará a 
tener la sociedad incluyente e igualitaria que no solo soñamos, sino que día a 
día nos esforzamos por volver realidad.

• La lucha es por un transporte digno.

Objetivo: Las y los estudiantes universitarios tenemos una responsabilidad 
social con nuestra sociedad, es por esto que desde la organización nos 
propusimos informar a la ciudadanía sobre las cantidades de dinero que se 
roban las actuales alcancías del transporte público, asi como exponer las 
irregularidades que, este servicio ha presentado debido a la corrupción del 
gobierno estatal.

#AlcancíasRateras

Callar ante las injusticias nunca ha sido parte de nuestro ADN. La FEU no es 
indiferente a las artimañas del gobierno que buscan beneficiar a unos cuantos 
a costa del robo y el engaño a las y los ciudadanos. Uno de los grandes 
estandartes de esta organización estudiantil ha sido la defensa de un precio 
justo en la tarifa del transporte público. Llevar a cabo dicha defensa de 
manera seria y comprometida, nos motivó a preparar un proyecto de carácter 
institucional llamado #AlcancíasRateras. Este proyecto pretendió informar a la 
ciudadanía sobre las cantidades extraordinarias de dinero que se extraen de 
las alcancías instaladas en las unidades del transporte público todos los días. 
Asimismo, también se busca exponer las irregularidades que, desde el inicio de 
la pandemia, este servicio ha presentado debido a la corrupción del gobierno 
estatal. 

El transporte público en Jalisco se convirtió en una jugada sucia para robar 
nuestro dinero de forma sutil. La tarifa oficial es de nueve pesos y cincuenta 
centavos. Sin embargo, fraccionar el precio de un viaje e instalar un sistema de 
cobro que no regresa cambio es una estrategia para lograr que, al final, el 
precio de un pasaje sea de diez pesos.  Nuestro eje de acción no se ha 
quedado solamente en la divulgación y la difusión de esta injusticia,



pues la gestión del proyecto también ha exigido al Gobernador de Jalisco que 
sea transparente en esta problemática y explique a dónde van y qué se hace 
con los centavos excedentes de la compra de los pasajes, los cuales suman 
alrededor de 1 millón 170 mil pesos diarios. Desde la instauración de esta tarifa 
y sistema de cobro, se le ha quitado a la ciudadanía más de 640 millones de 
pesos. Esta iniciativa de difusión y denuncia se ha realizado durante todo el 
2021 y a lo largo de todo el estado. La Federación de Estudiantes Universitarios 
no dejará de trabajar para exigir el derecho de las y los usuarios: un servicio de 
transporte público honesto, transparente y digno.

#AlcancíasRateras, campaña: “Y a ti, ¿cuánto te roba el camión?”

Como ya adelantábamos, uno de los compromisos más importantes para la 
FEU es la obtención de un servicio de transporte público que no engañe a las y 
los ciudadanos, ni les perjudique con total alevosía y ventaja. 
Lamentablemente, en nuestro estado el gobierno de Enrique Alfaro ha 
permitido que el derecho al transporte se convierta en un negocio de 
enriquecimiento turbio y poco transparente. Desde el 17 de noviembre a la 
fecha, la FEU se ha movilizado para llevar a todas las personas una campaña 
de carácter institucional llamada “Y a ti, ¿cuánto te roba el camión?”. 
Arrancamos este proyecto en el Parque Rojo, pero día con día nos organizamos 
para llevar la campaña a toda el área metropolitana de Guadalajara. Nuestra 
misión es escuchar a la ciudadanía sobre cómo el transporte público afecta su 
economía, evaluar el servicio que reciben las y los usuarios e informar a más 
de 6 mil personas sobre los robos, la corrupción y los abusos ejercidos por 
parte del sistema de transporte. Queremos que la gente conozca que la tarifa 
fraccionada de $9.50 y las alcancías instaladas en las unidades de transporte 
son una forma de engañarnos para, centavo a centavo, robar nuestro dinero. 
A la voz de #AlfaroCentaveroRegresaElDinero, exigimos claridad y honestidad 
en la información que emite el gobierno de Jalisco con respecto al dinero 
excedente que día a día acumulan las alcancías rateras.

• Luchando desde la cultura.

Objetivo: La cultura siempre ha sido un factor importante para las luchas 
sociales, es por esto que desde la organización defendemos nuestra lucha por 
la autonomía y la defensa de la educación pública por medio de la cultura 
urbana y el deporte.

#DeporteFEU invitada especial en el partido de los Leones Negros / Batalla 
de freestyle.

Hay cosas en la vida que no son negociables ni corrompibles, pero parece que 
al Estado esto no le queda claro. El pasado 14 de noviembre, con el espíritu de 
lucha y el corazón de león que nos caracteriza, más de 2,000 estudiantes de la 
Universidad de Guadalajara nos manifestamos en el partido de los Leones 
Negros que se jugó en el Estadio Jalisco. Allí, exigimos respeto a la dignidad y la 
autonomía universitaria. Dentro del mismo evento deportivo, también se llevó



a cabo el torneo de freestyle “Vamos Por Los Dos”, organizado desde el 
programa cultural Manifiesta FEU y en colaboración con la Consejería de Salud 
FEU y la Coordinación General de Servicios Estudiantiles. El torneo relámpago 
de freestyle contó con 24 participantes, 2 ganadores y 450 personas 
alcanzadas. El proyecto tuvo como objetivo visibilizar la importancia de las 
luchas sociales y la defensa de la educación pública por medio de la cultura 
urbana. Con estas acciones demostramos que la lucha por la construcción del 
Hospital Civil de Oriente y el Museo de Ciencias Ambientales continúa. Si el 
Gobernador nos da la opción de elegir un proyecto, elegimos los dos, porque la 
comunidad universitaria no está dispuesta a renunciar ni a negociar la salud y 
el cuidado y la educación ambiental. No descansaremos hasta que el 
Gobierno entienda que en la Universidad de Guadalajara no vamos a 
rendirnos, por el contrario, seguimos luchando por lo que es justo.

Impacto: El torneo relámpago de freestyle contó con 24 participantes, 2 
ganadores y 450 personas alcanzadas.

La Federación. Revista de crítica y cultura.

Esta revista nace de la búsqueda de voces que motiven a la reflexión y el 
diálogo entre jóvenes estudiantes y académicos, así como luchadores 
sociales y escritores, con la finalidad de injerir en el espacio universitario y en la 
ciudadanía de manera positiva, pues el intercambio de ideas y la pluralidad de 
voces son aspectos principales para reconstruir un nuevo presente. Lo que 
empezó como una idea se materializó en una revista impresa y digital. La 
Federación es un espacio donde las y los estudiantes pueden plasmar su voz, 
irradiar su creatividad y reflexionar sobre temas primordiales de hoy en día, 
como lo son la justicia, el género, el medioambiente y la cultura. Estos son los 
ejes que articulan nuestra publicación porque las agendas de las juventudes 
nos piden que volteemos a ver las injusticas y que defendamos los derechos 
humanos. Hablamos de género porque creemos en el empoderamiento 
femenino y porque ya llegó el tiempo de reconstruir con ellas. Hablamos de 
medio ambiente porque resistir significa hacer frente a los depredadores de la 
ciudad, aquellos que nos están dejando sin parques, sin áreas verdes, sin un 
futuro digno para las próximas generaciones y hablamos de cultura porque 
somos conscientes de dónde estamos parados y del valor que la cultura deja 
en nuestras sociedades.

Existen muchas revistas y muchas muy buenas al interior de la universidad 
pero los estudiantes también necesitábamos un proyecto editorial propio, 
donde lo que estuviera al centro fuera la propia voz de la comunidad 
estudiantil. Este proyecto fue posible por la Consejería de Cultura, el apoyo del 
Presidente de la FEU, Javier Armenta, y el rector del CUCSH, Juan Manuel Durán, 
asimismo la guía de Cultura UDG y Editorial UDG. La directora de la revista, 
María Elizabeth Nuño, está convencida de que la universidad es, y seguirá 
siendo, un terreno fértil para que las ideas florezcan. Es por eso que, de la mano 
de la Consejería de Cultura, Estefanía Gutiérrez, y todo el consejo editorial,



la revista “La Federación” seguirá fungiendo como un espacio seguro para que 
las y los estudiantes siembren sus ideas y, así, alimenten y motiven el espíritu 
crítico y social de todos quienes las lean.

Impacto: La publicación del primer número de la revista al cual se puede 
acceder en formato digital e impreso, con un tiraje de 400 revistas. Para la 
segunda edición se recibieron 200% más de colaboraciones.

• Una organización con cero tolerancia.

Objetivo: El problema del que nadie habla, la violencia ya no cabe en la FEU. 
Para la organización es urgente hacer visible el acoso y el hostigamiento 
sexual que existe en los diferentes espacios con el objetivo de des-normalizar 
estas conductas, así como facilitar la cultura de la denuncia e informar sobre 
la existencia de protocolos de acción y los pasos a seguir. Además de llevar a 
cabo comunicación e información para sensibilizar a la comunidad de que el 
acoso no está permitido ni será tolerado en nuestra organización.

#Posicionamiento Igualdad Sustantiva: Denuncias de violencia.

Mujeres estudiantes, colectivos feministas y militantes de nuestra organización 
estudiantil se reunieron en la explanada de la Rectoría General de la 
Universidad de Guadalajara el 4 de septiembre, para colocar mantas con 
denuncias de acoso. La Federación de Estudiantes Universitarios, a través de la 
Comisión de Responsabilidades y sanciones que la Comisión de Igualdad 
Sustantiva llevó y por medio de redes sociales, recibió los casos de denuncias 
públicas por violencia de género. Se dio parte a los órganos pertinentes al 
interior de la organización estudiantil, conforme a la sesión del 1 de septiembre. 
La Federación de estudiantes universitarios reitera a nuestras compañeras 
denunciantes el acompañamiento y atención psicológica, médica y jurídica 
para garantizarles un proceso seguro, así como nuestro compromiso para 
erradicar de nuestra organización la participación política de los militantes 
con conductas violentas y hacer lo necesario para que nuestra universidad 
sea un espacio seguro para todas.

Protocolo de atención y hostigamiento de la FEU

A finales de febrero, la Asamblea General Universitaria aprobó el Compendio 
Normativo, el cual está integrado por el Código de ética, el Reglamento de 
responsabilidades y sanciones y el Protocolo de prevención, atención y 
sanción al acoso y hostigamiento. Este Protocolo está dirigido a las personas 
que integran la FEU y se considera necesario en los procesos de denuncias de 
acoso, hostigamiento y discriminación.





Fruto. 
Maduramos para compartir
La FEU impulsa a levantar la voz por la justicia, a defender los derechos 
humanos y a buscar el bienestar de las y los estudiantes. México necesita 
estudiantes críticos del ejercicio del poder, sensibles a los problemas sociales, 
estudiantes reflexivos, participativos, cooperativos y sobre todo con un ansia 
de cambiar la realidad. La FEU seguirá dando frutos mientras haya personas 
que rieguen el árbol, que sean sensibles a los dolores de la sociedad, flexibles 
para permitir el crecimiento de nuevas ramas y resilientes. Hoy el reto urgente 
es evitar el abandono y la deserción escolar, defender la educación pública, la 
ciencia libre y la libertad de prensa.

• Universitarios al servicio de la comunidad

Objetivo: Ningún país puede superar esta pandemia por sí solo. La solidaridad 
no es sólo un imperativo moral, sino que también redunda en el interés de 
todas las personas. Es por esto, que la FEU desde el inicio de la pandemia 
comenzó con una serie de acciones que tendrían una respuesta positiva a los 
impactos que nuestras comunidades tendrían debido a la crisis que 
ocasionaría la pandemia.

“Amor con amor se paga”.

La fuerza y la vocación de servicio son algunas de las características 
principales de la FEU, en donde, además de ser un espacio de crítica, somos un 
espacio dispuesto a trabajar por el bienestar de las y los ciudadanos. Bajo esta 
premisa, el 26 de enero, lanzamos un programa dirigido a las personas adultas 
mayores, llamado “Amor con amor se paga”, el cual tuvo como propósito 
ayudar a personas adultas mayores, a través de una red de colaboración y 
organización, a prevenir su exposición al virus que ocasiona el Covid-19 y de 
esta forma, disminuir sus contagios. El proyecto persiguió distintos objetivos, 
entre los cuales destacamos:

1) Ofrecer información a las personas adultas mayores sobre 
dónde localizar tiendas de alimentos y medicinas que contaran 
con servicio a domicilio cerca de sus viviendas.

2) Enlazar a las personas adultas mayores con dependencias del 
sector salud para la obtención de pruebas Covid y asesoría 
clínica, además de vincularlas con farmacias o negocios que 
ofrecieran servicios de venta y renta de tanques de oxígeno, 
oxímetros, entre otros instrumentos.

3) Brindar asesoría jurídica y acompañamiento legal y de 
denuncia a quienes lo necesitaran.



Celebramos sirviendo.

Honor a quien honor merece, escuchamos por ahí. Esta frase es sin duda el 
corazón del proyecto “Celebramos sirviendo”, el cual surgió durante la 
contingencia sanitaria. Su propósito consistió en hacernos revalorar el trabajo 
de todas las personas del área de la salud, quienes, día con día, demuestran su 
vocación de servicio y su amor por la vida. Por ello, como parte del proyecto fue 
presentada la escultura “Compasión II”, del artista Justo Ruíz Torres, el día 10 de 
enero en la explanada de la enfermería (¿de dónde?). Tanto en el evento, 
como en el proyecto se contó con la participación de la Consejería de Salud y 
Cultura* FEU, el Ayuntamiento de Guadalajara, los Hospitales Civiles y la 
Secretaría de Cultura Jalisco. La presentación de la escultura fungió como un 
homenaje al personal médico que desde el inicio de la pandemia ha velado 
por la salud de las y los jaliscienses. De esta forma se conmemoró al personal 
del sector salud por su noble labor y valentía, las cuales quedarán marcadas 
en la historia de nuestro estado como verdaderos actos de heroísmo.

• Nuevas juventudes, nuevos liderazgos.

Objetivo: La democracia no se puede construir sin la suma de las nuevas 
generaciones informadas y preparadas. La organización estudiantil es y 
seguirá siendo la escuela de cuadros más grande del estado, es por esto que 
este año se crearon diferentes mecanismos y acciones de participación y 
formación de liderazgos, la FEU está preparando a las generaciones del 
mañana.

Manual del votante "Por primera vez”.

El futuro de un país depende de la participación informada por parte de las 
nuevas generaciones. Por ello, nos parece fundamental la existencia de 
espacios que permitan a las y los jóvenes estar informados sobre el 
funcionamiento de la democracia y las agendas públicas. Desde la Consejería 
de Activismo, Innovación y Política Social, surgió el manual del votante “Por 
primera vez”, proyecto que tuvo como propósito la educación en materia 
política para los futuros actantes de la vida pública de nuestra localidad y país. 
A partir del 14 de mayo se generaron herramientas didácticas a través de los 
medios digitales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco. Así, mediante videos, imágenes e infografías se respondió a la 
pregunta base: ¿Qué es y para qué sirve la democracia?; además, se dio a 
conocer la importancia de la paridad de género, el funcionamiento de los 
órganos del gobierno y las funciones del INE. Nuestro compromiso fue (y se 
mantiene) con la formación de los saberes y el conocimiento que 
consolidarán las competencias ulteriores, en este caso, las del ejercicio del 
voto y participación ciudadana. Generar una conciencia sobre la posición de 
las y los jóvenes en la vida política significa educar desde el presente para el 
acontecer del porvenir.



Concurso Oratoria Michelle Bachelet.

Según Antonio Alcalá (1981) a través de la lengua un pueblo es capaz de 
configurar y constituir su propia mentalidad. Esto quiere decir que las palabras 
importan, y mucho. Por tal razón, a partir del 25 de mayo, la FEU lanzó una 
convocatoria de inscripción a un concurso estatal de oratoria, el cual llegó a 
más de 250 estudiantes, tanto de zonas regionales como metropolitanas. El 
concurso se dividió en dos categorías: preparatorias y centros universitarios. La 
respuesta de la comunidad estudiantil fue positiva e inspiradora; con ello 
comprobamos que las voces de las y los jóvenes de la Universidad de 
Guadalajara desean ser escuchadas. Nos alegra mencionar que más del 75% 
de la participación del concurso fue conformada por mujeres y que fue 
justamente una estudiante de CUALTOS la ganadora de la categoría de 
centros universitarios. Además del concurso, a las y los participantes se les 
impartieron talleres de capacitación en diferentes tipos de oratoria: clásica, 
moderna, y toastmaster. De igual modo, se les brindó orientación con respecto 
a cómo abordar temas correspondientes a los feminismos y la comunidad 
LGBT+. El concurso de oratoria fungió como un espacio de expresión en donde 
las y los estudiantes de la Red Universitaria nos deslumbraron con el poder de 
sus palabras y la elocuencia de su discurso.

Impacto: El concurso de oratoria tuvo participantes de las 8 regiones de la Red 
Universitaria y la ZMG, teniendo como resultado la participación de 250 
estudiantes entre educación media superior y educación superior.

• Galardón Corazón de León.

Las juventudes han tenido que presenciar una y otra vez cómo se toman 
decisiones incompetentes en materia del medio ambiente. Ni la belleza de la 
naturaleza logra frenar la avaricia e insensatez de quienes no ven más allá de 
sus narices. Tal parecía que ese iba a ser el caso de la comunidad de Homún, 
Yucatán, cuando en 2016 se inició la construcción de una mega granja 
porcícola que destruiría el ecosistema y, junto con este, su modo de vida. Las y 
los jóvenes de este municipio, hogar de más de 300 cenotes, no tardaron en 
organizarse para defender su derecho a un futuro limpio y una vida digna. Su 
labor inspiradora logró frenar el proyecto. Por ello, el sábado 3 de julio, en 
reconocimiento a su lucha, la FEU hizo entrega del galardón “Corazón de León 
2021” en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Este galardón es el 
máximo reconocimiento que otorga la Federación de Estudiantes 
Universitarios para reconocer y compartir las luchas de grandes activistas 
para que estas lleguen más lejos. La comunidad de Homún es un ejemplo más 
de cómo quienes resistimos lo hacemos para que las próximas generaciones 
puedan tener un hogar al cual pertenecer.



• Proceso Electoral.

Objetivo: Los procesos electorales son la forma legal y pacífica para disputar y 
discutir, las representaciones estudiantiles en las diferencias ideológicas y de 
principios de diferentes corrientes y expresiones político-estudiantiles que 
contienden, durante una elección. Las elecciones son, ciertamente, un 
instrumento clave para designar a nuestros representantes mediante la 
participación de la comunidad estudiantil y la interacción sana entre los 
diferentes grupos políticos que conforman la organización. De este modo la 
FEU estará encargada de velar y garantizar un proceso innovador e igualitario 
en condiciones para todas las personas que decidan participar.

Capacitaciones para candidaturas a las representaciones estudiantiles.

Después de un periodo en que período en que la pandemia no nos permitiera 
hacer una transición por medio del voto en persona, después de tener un año 
con presidencias interinas, la Federación de Estudiantes Universitarios, a través 
de la Consejería de capacitación política e ideológica, arrancó los cursos de 
capacitación para candidaturas a las representaciones estudiantiles 2021. 
Dichos cursos tienen como finalidad dar herramientas conceptuales y 
metodológicas a la comunidad estudiantil de todos los niveles que buscan 
competir en sus escuelas. Los cursos buscan generar espacios igualitarios y 
equitativos de formación sobre los ejes rectores de nuestra organización, 
nuestros principios básicos e ideológicos. Además, se busca proveer de 
herramientas para el manejo de campañas a través de redes sociales, 
principios de derechos humanos y formación básica sobre principios de 
igualdad sustantiva. Los cursos son una obligación para cualquier persona 
que compita en un proceso de representación. Debido a ello, estamos seguros 
de que el tránsito de este modelo de formación de nueva cuenta a la 
presencialidad nos dará la oportunidad de tener representantes capaces.

Compendio Normativo de la Federación de Estudiantes.

Desde la organización estudiantil somos conscientes de la deuda histórica con 
las mujeres, no solo en un sentido político. Reconocemos que durante muchos 
años, los espacios fueron violentos y poco seguros para ellas, lo cual mermaba 
su participación política dentro de la organización. Año tras año, las mujeres 
han empezado a tomar los espacios de representación y a transformarlos. En 
la FEU entendimos que necesitábamos reestructurar nuestros procesos y 
repensar los espacios en los que día con día convivimos. Por ello, nos dimos a 
la tarea de crear el Compendio Normativo de a Federación de Estudiantes 
Universitarios para la atención, acompañamiento y erradicación de violencias. 
Dicho compendio busca fomentar la cultura de prevención y denuncia 
respecto de los distintos tipos de acoso y hostigamiento, a través de 
programas de orientación, sensibilización y orientación compuestos por un 
Código de ética, el Reglamento de responsabilidades y sanciones, y un 
Protocolo de prevención, atención y sanción al acoso y hostigamiento. 



Este, es el primer compendio en la historia de la organización estudiantil y el 
protocolo es el primero que se aprueba. Lo anterior marca un momento 
histórico para todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y 
garantiza la aplicación de sanciones para que podamos vivir en una sociedad 
y una organización libre de violencia, sobre todo de quienes dirigen cada una 
de las escuelas.





Bosque
Juntxs hagamos comunidad
A un árbol inflexible cualquier tormenta lo derriba, esto pasa cuando se le deja 
en el olvido pretendiendo que se mantenga inmutable, a esto nos 
enfrentamos, es por ello que regresamos a revitalizar las raíces, a nutrirlo para 
hacer crecer nuevas ramas y con esfuerzo dar muchos frutos. Bajo esta lógica 
nos hemos volcado no solo para atender a nuestros compañeros y 
compañeras estudiantes, también nos reencontramos con el sentido de 
apoyo y ayuda a la comunidad. La lucha y la resistencia corre por nuestras 
venas, nutre las raíces de lo que ahora no solo aspiramos sea un árbol; con 
resiliencia hemos preparado la tierra simbólica de la que se levantará un 
bosque, uno donde las y los estudiantes encontrarán su refugio.

• Dona Vida.

Objetivo: “Sangre de León”, se ha convertido en la campaña de donación de 
sangre altruista más grande del estado. Es por esto que con la finalidad de 
hacer promoción y captación de donadoras y donadores al interior de la Red 
Universitaria, de la mano de la innovación se creó una app que permitirá hacer 
más eficiente el programa y estar al alcance de todas las personas.

App sangre de León

En el marco del día del “donador altruista”, se presentó la aplicación móvil 
“Sangre de León”. Con ella, se busca optimizar y promover la donación de 
sangre altruista en nuestro estado usando tecnologías nuevas. La aplicación 
tiene las siguientes funciones:

1. Registro para ser embajadora y embajador, o bien promotora y 
promotor de sangre de león (donador altruista).

2. Permite programar una cita para donar sangre y así evitar 
aglomeraciones o riesgos en los hospitales.

3. Permite solicitar sangre si es que tú o un familiar la requiere 
directamente desde la aplicación móvil.

Esta aplicación móvil estará conectada con los hospitales civiles y con el 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Jalisco (CETS). El objetivo es 
obtener 5 mil descargas en los primeros 6 meses tras liberar la aplicación. 
Además, se busca que la aplicación móvil se integre a la ya tradicional Gira 
“Sangre de León”, con la finalidad de hacer promoción y captación de 
donadoras y donadores al interior de la Red Universitaria.



Se visitarán 4 centros metropolitanos y 4 centros regionales. Se buscarán 
reunir 1000 unidades de sangre en dos meses, que una vez destinadas 
salvarán alrededor de 4000 mil vidas. Para aumentar la integración de la 
tecnología dentro de la gira, la información dada y las capacitaciones para 
sensibilizar a los universitarios será impartida con visores de realidad virtual.

• Nuestra lucha sigue.

Objetivo: Desde la colaboración se logran grandes cosas, es por eso que 
desde la organización nos mantenemos innovando y preparándonos al 
generar la primera encuesta de género nacional universitaria. Todo esto de la 
mano del Centro de Estudios de Género, Centro de Estudios Estratégicos para 
el Desarrollo, Cátedra UNESCO género y equidad, Unidad de Estudios de 
Opinión y con la participación de investigadoras de la Universidad Pedagógica 
Nacional y expertas de la ENDIRECH INEGI.

Encuesta género "Nuestras voces" primera a nivel nacional

Desde 2017, la Universidad de Guadalajara y la organización estudiantil han 
hecho grandes esfuerzos para erradicar la violencia de género, ya que desde 
entonces no se hacían trabajos de investigación que permitieran conocer 
cómo piensan y viven quienes integran la comunidad estudiantil. Por ello, 
desde la FEU nos dimos a la tarea de generar la primera encuesta de género a 
nivel universitario, con la colaboración de instancias académicas expertas en 
género: el Centro de Estudios de Género, Centro de Estudios Estratégicos para 
el Desarrollo, Cátedra UNESCO género y equidad, Unidad de Estudios de 
Opinión y con la participación de investigadoras de la Universidad Pedagógica 
Nacional y expertas de la ENDIRECH INEGI.

Esta encuesta busca recopilar información que permita conocer: cómo se 
expresan los patrones de género en el estudiantado de la Universidad de 
Guadalajara en materia de violencia de género; división sexual del trabajo 
doméstico, escolar y laboral; normas relativas al género, entre otros datos. Esta 
labor se realiza con el fin de contar con información que permita visibilizar las 
desigualdades de género: en intersección al nivel socioeconómico; 
características del hogar, del territorio, de identidad y orientación sexual, así 
como de adscripción a una comunidad indígena.

Esta encuesta será aplicada a nivel medio superior y superior. Será la primera 
encuesta con una representación en los distintos grados de estudio, ya que se 
incluirán maestrías y doctorados en el muestreo. Asimismo, será la primera en 
su tipo a nivel nacional (a nivel universitario), ya que cuenta con un 
cuestionario diferenciado que incluye la caja de masculinidad para la 
exploración sobre el tema.



• Parque Resistencia Huentitán

Como somos estudiantes de universidad pública tenemos un compromiso 
social mayor al resto de la ciudadanía, nuestra participación en las 
problemáticas que nos rodean resulta de mucha importancia. Por ello, 
decidimos compartir nuestra misión con los colectivos que luchan por la 
reinstauración del decreto 10421, donde se dicta que el terreno ubicado en el 
cruce de Anillo Periférico Oriente y la Calzada Independencia Norte fue 
destinado como parque municipal. Esta situación fue modificada ya que el 
terreno fue vendido por Ayuntamiento de Guadalajara a una inmobiliaria que 
a su vez la cedió el terreno a otra inmobiliaria (Salamanca), esta última entró 
en un convenio donde se acordó que debía construir obras públicas en la 
ciudad a cambio del terreno. La lucha de los colectivos y ambientalistas 
emerge ante el incumplimiento del convenio, ya que se exige que se cumpla y 
el terreno vuelva a manos del Ayuntamiento para que se proceda con la 
construcción del parque.

Nuestra participación en la manifestación permanente que se instaló en el 
terreno fue de gran importancia, ya que dotamos a la lucha con personas 
voluntarias que ayudaron a las actividades que no podían ser cubiertas 
únicamente por las y los vecinos y colectivos que se encontraban ahí. 
Explotamos nuestro poder mediático para difundir lo que ahí pasaba y que 
más personas pudieran conocerlo y participar, compartimos nuestro modelo 
estructural para que las y los colectivos adoptaran uno propio y 
aprovechamos nuestro poder de convencimiento para buscar influir en quién 
quisiera escuchar el mensaje. Quisimos devolverle a la comunidad la 
confianza que han puesto en nuestra generación y, con ello, demostrar que las 
causas sociales nos mueven y dar gracias de la única manera posible: con 
acciones.

Si bien, la deuda que tenemos los estudiantes e integrantes de la Federación 
es social, como habitantes de este planeta, la deuda es ambiental. Por ello, 
quisimos devolver al planeta un poco de lo que nos da. Decidimos que, si 
ayudar estaba en nuestras manos, el no hacerlo iría en contra de nuestros 
valores y lo que buscamos transmitir. Así, nuestra colaboración dio frutos. 
Durante más de 144 días, a diario, realizamos actividades de esparcimiento, 
recreación, aprendizaje y comunidad con las niñas y los niños, con las familias 
y con los vecinxs. Más personas se vieron involucradas en las actividades, se 
plantaron árboles, se dieron charlas para promover la conciencia ambiental, 
ayudamos a la niñez con cursos de verano gratuitos, entre muchas más 
actividades. De las que nos complace decir, fuimos parte.



#ParqueResistencia Huentitán- 19 de agosto y manifestación

Casi 5 meses después del comienzo de la manifestación pacífica en el predio, 
el 19 de agosto, personal de la Fiscalía desalojó con violencia y por la fuerza a 
las personas que allí se encontraban, entre las que había estudiantes 
integrantes de la Federación. Con una orden judicial y sin diálogo, los esfuerzos 
de todas y todos los que colaboramos en la lucha (regando un arbolito o 
acampando durante días) quedaron encerrados tras el alambrado, que ahora 
tiene un recubrimiento negro con el que no puede ver lo que sucede adentro. 
Así, la esperanza de tener un nuevo pulmón en Guadalajara fue cortada de 
raíz, al igual que los 900 árboles que colectivamente se plantaron en el terreno 
y ahora ya han sido talados. Por la indignación y la resistencia, el 20 de agosto 
nos manifestamos en Casa Jalisco, con el fin de exigir respuestas y acciones 
concretas, no solo por nuestro parque, sino por todos los espacios verdes que 
han sido víctimas de la urbanización desmedida. Colectivos y asociaciones 
ambientalistas, vecinos, vecinas y estudiantes, resistimos por la lucha de la 
defensa de nuestras áreas verdes. El 19 de agosto tuvo un impacto muy fuerte 
en la Federación, ya que, desde entonces, la ayuda que ofrecimos se multiplicó 
y ahora hemos llegado a más personas, con lo cual reafirmamos que nuestra 
participación en la defensa de temas sociales sí puede hacer un cambio.

#ParqueResistencia - Cursos de Verano- de león a cachorro.

Al visitar las colonias marginadas con los comedores altruistas de la 
Federación de Estudiantes Universitarios, nos dimos cuenta de que las y los 
niños eran los más afectados por la pandemia. Por ello, se lanzaron cursos de 
verano con talleres de salud, deporte, ecología, arte y cultura. Dichos cursos 
tuvieron como fin contribuir al desarrollo y aprendizaje creativo, intelectual y 
físico de las y los infantes. Al llevarles valores universales en su entorno, se 
fomentó una sana convivencia con actividades formativas, donde adquirieron 
diferentes competencias a través de la diversión, al mismo tiempo que 
desarrollan diferentes habilidades de destreza y colaboración para su vida 
diaria.

Impacto: El programa de de león a cachorro comenzó el 26 de julio y culminó 
el 6 de agosto en las instalaciones preparadas por el voluntariado del parque 
Resistencia huentitan, que atendió a 102 niños y niñas, entre los 6 y los 13 de 
años, y que con colaboración de más 30 estudiantes como staff y talleristas, 
pudieron brindar gran atención a las infancias en cuatro áreas disciplinarias 
distintas, Deporte, ecología, salud y arte.
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