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El número 43 de la presente edición evoca el dolor de un pendiente
en nuestro país con la justicia, la Memoria y la apremiante necesidad
de que toda la Humanidad sepa respetada su integridad física. Al
mismo tiempo, es ocasión de compartir las colaboraciones y el
trabajo fecundo de la Comunidad Universitaria en torno a la reflexión
social.
A 30 años de la disolución de la Unión Soviética y como parte de
la sección de comentarios de actualidad, Jiri Sykora presenta un
panorama histórico que profundiza sobre las complejidades internas
del cambio de sistema. En este gran movimiento telúrico que marcó
una nueva época, el autor sugiere que la sociedad rusa podría
estar más presente ante las inclemencias de un tránsito político
interrumpido.
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Basado en robusta información cuantitativa y geográfica, Yeshúa
González elabora una estimación de la población indígena en el
Estado de Guanajuato y pondera los problemas metodológicos
para determinar su cuantía e incluso su adscripción identitaria.
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La construcción de este ejercicio, sin duda aporta datos y perspectivas de investigación
esenciales para la adopción de políticas públicas focalizadas.
En los ensayos académicos hay gran variedad de enfoques. A través del análisis de la
producción cinematográfica en Asia Central y el sudeste del continente, Juan Manuel
Díaz indaga sobre las crisis del modelo capitalista en la región y su correlato con las
representaciones en la imagen y la construcción de identidades.
Del Posgrado en Derecho Constitucional y Amparo, Érika Velázquez hace un recuento
respecto a la representación política de las mujeres y los cambios legales e institucionales
hacia la paridad de género. Carla Bazaldúa muestra las características del control difuso en
materia administrativa a través de un análisis de caso. Fernanda Guerrero explica la figura de
reparación del daño en el sistema penal acusatorio y su conexión con la legislación nacional
e internacional. Por su parte, Mariana Guerrero sugiere la existencia de una clara correlación
entre violencia familiar y feminicidio, así como la necesidad de prevenir la comisión de delitos
por medio de una supervisión más amplia de las medidas cautelares.
Desde la Maestría en Política y Gestión Pública, José Cristian Urrutia analiza la progresión
de las políticas urbanas en León, Guanajuato, con énfasis en el objetivo de consolidar una
vivienda adecuada. Para ello pone acento en dos aspectos que podrían erigirse como riesgos
latentes en las próximas décadas: Uno, las eventuales inconsistencias en los procesos de
planeación desde la administración pública y dos, la necesidad de construir una verdadera
gobernanza democrática que retome como elemento central a la participación ciudadana.
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