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Editorial

Sirva este número para hacer numerosas celebraciones: La vuelta 
a la presencialidad, la oportunidad de reunirnos otra vez en el 
espacio académico, así como los nuevos escritos, investigaciones y 
hallazgos de nuestra comunidad sobre aspectos sociales cruciales 
para lo inmediato.

En la reseña de libros, Gerardo Covarrubias nos conduce a la obra del 
crítico cultural Morris Berman, quien formula un cuestionamiento 
demoledor a la crisis civilizatoria de los Estados Unidos, mediada por 
el lucro individual como fin único de la existencia (sin que importe el 
bien público) y el declive quizá irreversible del liderazgo hegemónico 
de la gran potencia.

Fabrizio Lorusso, investigador del Departamento, comparte un 
mensaje pronunciado en el Foro de Desaparición de Personas, 
Riesgos y Esperanzas, en compañía de buscadoras y buscadores. 
En un texto breve, pero sustancioso, se da cuenta de la profunda 
crisis social prevaleciente en todo el territorio nacional, donde 
queda patente el dolor de las familias, la valentía de los colectivos, 
la inoperancia gubernamental, pero también la esperanza de que 
la conciencia social y la organización colectiva nos haga avanzar un 
paso hacia la Utopía que es en este caso la Justicia.

Como parte de los comentarios de actualidad, Sophia Pérez y 
Mario Montemayor S.J. presentan los resultados de una original 
investigación sobre las y los migrantes tzotziles en León, Guanajuato, 
la visión de los pueblos originarios respecto al trabajo comunitario, 
así como una crítica frontal a la percepción eurocéntrica y vertical 
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del derecho. Con una amplia articulación teórica, el texto pone en entredicho la visión 
occidental de los Derechos Humanos, que subestiman el pluralismo jurídico y reniegan de 
otras formas de organización social.

En el ámbito educativo, Cecilia Zavaleta hace un recorrido muy ilustrativo sobre las nociones 
básicas de la educación de calidad para las Instituciones de Educación Superior (IES), con 
énfasis en los retos para México, así como los componentes que son base del modelo del 
Sistema Universitario Jesuita, que se aplican en todos nuestros programas académicos.

En los ensayos de nuestros Posgrados, las y los estudiantes de la Maestría en Política y 
Gestión Pública elaboran dos necesarias aportaciones. Por un lado, Fernando Ruiz destaca 
la trascendencia de la evaluación gubernamental como un mecanismo de seguimiento y 
racionalización de la administración pública, con información centrada en los municipios 
de Guanajuato, donde se muestran aún rezagos importantes en la modernización de las 
áreas de gobierno.

Por su lado, Karla Cruz analiza las numerosas tensiones en México entre una política migratoria 
que discursivamente tiene una forma garantista de derechos -aún con fundamento en los 
instrumentos internacionales más avanzados- contra la práctica cotidiana donde se ha 
privilegiado el tratamiento punitivo de la migración, debido al surgimiento de la Guardia 
Nacional y la persistente ineficacia de autoridades civiles, desbordadas por el creciente 
fenómeno del tránsito de personas.

De la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Ana Lesly Juárez desarrolla el problemático 
asunto que implica orillar a los Estados nacionales al cumplimiento de las sentencias en 
materia de Derechos Humanos. Se enumeran los pendientes del Estado mexicano, derivados 
de las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cuyas 
recomendaciones revelan profundas fallas sistémicas -largamente desatendidas- en los 
distintos órdenes de gobierno en torno a la seguridad y la Justicia.

Las y los lectores podrían pensar que hubo acuerdo previo en torno a estos artículos, pero 
no fue así. Simplemente se observa y nos guía en este ejemplar, la impronta Humanista por 
la que trabajamos diariamente en la Universidad.
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