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Presentación 

Epikeia. Derecho y Política alcanza con este número XVI  su primer lustro 

de vida, razón por la cual queremos aprovechar este espacio para agradecer a 

todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de este camino, a quienes con 

sus plumas han vestido este proyecto, a los miembros del Comité Editorial, a 

nuestro incondicional equipo de trabajo y, por supuesto, a los lectores.  

Así las cosas, en este número tenemos el gusto de presentarles cinco artículos de 

investigación jurídico política y el comentario de actualidad, este último redactado 

por el Mtro. Miguel Vilches Hinojosa y denominado “La Ley de Cooperación 

Internacional en México y la Universidad”.  

El primero de los artículos de investigación que ponemos a su consideración está 

titulado “Moral y/o Política. Un viejo dilema actual”, elaborado por el académico de 

la Maestría en Política y Gestión Pública, Mtro. Jorge Narro Monroy,  quien 

cuestiona si la vida pública es o no conciliable en las normas y principios morales,  

y concluye que hoy por hoy la moral subsume a la política. Cabe señalar que este 

trabajo forma parte del libro Ética y  política. Ruptura o afinidad en un país 

convulso, coeditado por la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO) y la Editorial Universitaria, a quienes 

agradecemos el que nos hayan permitido replicar este documento en esta 

publicación electrónica.  
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El segundo artículo que les ofrecemos es el redactado por el Doctorando 

Ignacio Sepúlveda del Río, quien nos comparte su trabajo “Sociedad Civil y 

Construcción de una Sociedad Ética”, donde expone de manera, por demás 

brillante, el concepto de sociedad civil; las relaciones de este actor político con el 

Estado y el resto de la sociedad, y los aportes de este ente en la construcción de 

una sociedad más ética. 

También les presentamos dos trabajos elaborados por alumnas de la Maestría en 

Derecho Constitucional de nuestra Institución. En uno de ellos “Violación como 

Tortura”, la Lic. Gabriela Naranjo da puntual seguimiento a las denuncias 

realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH) con 

motivo de las violaciones sexuales a las  mujeres por parte de miembros de 

cuerpos de seguridad en México. Este tema nos parece por demás relevante 

sobre todo porque nuestro país ha mantenido una postura jurídica contraria a la de 

la Comisión y la Corte IDH. 

Mientras que, por otro lado, la Lic. Armida Durán Velasco, nos brinda la 

“Codificación Civil en el Siglo XIX en Aguascalientes”, en el que hace un rescate 

sobre los decretos de adopción de los códigos del Distrito Federal en 

Aguascalientes y las reformas a los mismos en ese estado.  

Para finalizar nuestro número y mantener como constante la línea de investigación 

sobre el tema migratorio,  no podemos dejar  de presentar el artículo propuesto 

por el  Mtro. Adrián Mauricio Aguilar Oliva,  quien elaboró  una disertación teórica 

sobre los pueblos, su organización, sus fronteras  y el enfrentamiento de estos 
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conceptos con otro: la igualdad, en el documento “Bloqueos a la migración Los 

estados crean fronteras, las fronteras desigualdad: cómo justificarlas y 

dimensionar su fuerza”. 

Así las cosas, esperamos que disfruten de este ejemplar, tanto como nosotros 

hemos  disfrutado el compartir con ustedes la producción académica  de nuestra 

querida Universidad Iberoamericana León y de nuestros invitados, a lo largo de 

estos cinco años. 

 

Gabriela Carrillo Espinosa 

Editora 


