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Iniciamos el año XXIII de publicaciones de la Revista Jurídica Jalisciense. La 
presente edición está dedicada a ustedes, con perspectiva de género, preci-
samente para ilustrar el pensamiento de las mujeres que gustan de escribir 
en nuestra área del conocimiento. Todos los ensayos han sido escritos por 
ellas. La verdad estoy muy orgullosa de su trabajo. Ustedes verán la valía 
de cada uno de los artículos y me dirán si están de acuerdo conmigo.

Mi muy amada Universidad de Guadalajara, continúa distinguiéndo-
me con el honor de confiar la RJJ a mis manos, eso través de sus auto-
ridades a quienes agradezco su paciencia.

Quizá no me crean, pero sí es difícil encontrar otras formas de decir 
lo mismo, mis diccionarios no me dan suficientes palabras… pertinentes; 
así pues, poco a poco y mientras tengamos ‘amores’ me conocerán más.

Ahora un vistazo a vuelo de pájaro y en orden de aparición, con pe-
queños comentarios a cada una de las colaboraciones.

La Doctora Icíar Alzaga Ruiz es profesora Titular de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad en la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (España), es profunda conocedora de su medio y nos refiere en 
su artículo: Discriminación de las mujeres en el acceso al empleo en la Unión 
Europea; una situación que es de sobra conocida en nuestro medio. Allá 
se protesta y lucha contra la discriminación y en este lado del Atlántico 
hacemos otro tanto.
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Estudié abogacía porque creía en la poesía del Derecho, cada vez estoy 
más vieja y no veo que de verdad se llegue a encontrar la Justicia. El 
ensayo de la Doctora Irina Graciela Cervantes Bravo: La búsqueda de la 
justicia en las resoluciones judiciales, nos remite a ese ideal y esa esperanza 
situando su estudio en el Derecho español. Irina es hija de Nayarit, es 
Doctora y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, le damos la 
bienvenida con esta primera colaboración para la RJJ.

La Doctora en Derecho Iris del Rocío Orozco Argote, adquiere su grado 
por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, actualmente es  
Coordinadora General de Estudios y Proyectos en Derechos Humanos en 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Estado de Jalisco; con el 
ensayo titulado: La trata de personas: una transgresión a todos los derechos 
humanos, nos obsequia un estudio actualizado sobre el doloroso tema de 
la pérdida de vidas humanas en la forma más horrible que se pueda uno 
imaginar, en esta esclavitud de nuestros días.

La Doctora Marina del Pilar Olmeda García, integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores, junto con las Maestras María Erika Cárdenas 
Briseño y Evangelina Flores Preciado, todas Profesoras–Investigadoras 
de la Universidad Autónoma de Baja California, han hecho de su interés 
bajo el título: Justicia para adolescentes y derechos humanos en Baja Cali-
fornia, un tema que a todos importa por su trascendencia. Quizá su in-
teresante estudio sirva de inspiración para continuar investigando sobre 
este punto, que más que un tema de difusión, entraña la construcción 
de una estrategia para el cuidado de nuestra juventud.

Aleida Crystal Hernández Cervantes, Doctora en Derecho por la 
UNAM; profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Derecho de la misma universidad, donde imparte diversas asignaturas, 
tales como, epistemología jurídica, teoría jurídica contemporánea, histo-
ria de la filosofía del derecho, entre otras. En su ensayo: Hacia una nueva 
concepción de los derechos sociales, realiza un estudio profundo sumamente 
necesario en este mundo global, y al mismo tiempo tan injusto.
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Continuamos con la Dra. Verónica Sánchez García, también integran-
te del Sistema Nacional de Investigadores, de quien recibimos esta pri-
mera colaboración bajo el título: La participación ciudadana en el desarrollo 
urbano, y que en sus propias palabras sintetiza de la siguiente manera: 

…se ofrece un panorama general para enterar de las áreas de participación 
ciudadana, con la finalidad de motivar al lector para indagar e incorporarse 
en la medida de lo posible, en dichas instancias, sobre todo, en las relativas 
al tema urbanístico.

A veces, demasiadas veces, pienso que tenemos olvidadas nuestras raíces 
indígenas. Nos hicimos ‘ladinos’, por no decir ‘indinos’; son los extranje-
ros quienes mejor aprecian sus obras.1 Se encuentra en el ‘Metro’ de París 
un gran mosaico huichol, y de este grupo étnico nos habla la Maestra 
Lourdes Rodríguez Quiñones en su ensayo: La defensa del lugar sagrado 
de Wirikuta, nos denuncia la grave agresión que las empresas mineras 
enderezan contra el único centro ceremonial vivo de la cultura indígena en 
el mundo.2

Agradezco infinito su atención y espero ilusionada seguir con ustedes 
en el espacio que es la Revista Jurídica Jalisciense.

1  Véase el Metro de París por internet www.flck.com/photos/lucynieto/2218269839/  

y de ser posible visiten  la estación ‘Juárez’ del tren ligero de Guadalajara, o http//

www.mexicoart.it/shop/fotoHuichol/ben.
2 7 de febrero: Hermann Belinghausen. Nota obtenida de: www.conflictosmineros.

com.net. 28–II–2012. 


