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Presentación 

Como siempre, es un gusto compartir con ustedes nuestro nuevo número 

de “Epikeia. Derecho y Política”. En esta ocasión, queremos hacer de su 

conocimiento que esta publicación electrónica ya cuenta con el International 

Standard Serial Number (ISSN) autorizado por el Centro Nacional de ISSN, cuyo 

objetivo es la identificación del título de la publicación seriada, con lo cual 

esperamos posicionarnos como medio de difusión de trabajos de investigación.   

Así las cosas, arrancamos con la prestación del material que en esta ocasión 

conforma nuestra décima séptima edición. Empezamos con el comentario de 

actualidad, redactado por dos brillantes alumnas de la Licenciatura en Derecho de 

esta Casa de Estudios, Cecilia Genco e Irazema Rueda, quienes nos relatan su 

preocupación y ocupación por los migrantes indocumentados que cruzan nuestro 

país. 

A partir de este número agregamos a las secciones fijas un espacio llamado 

“Comentario al libro…”, cuyo objetivo es que uno de nuestros colaboradores 

narren el contenido de un libro. En esta primera experiencia, la Lic. Beatriz 

Manrique Guevara presenta “La Revuelta Silenciosa. Democracia, espacio público 

y ciudadanía en América Latina”, del Dr. César Cansino, académico de nuestra 

Universidad. 

Además, los invitamos a analizar la ponencia presentada por el Dr. David Martínez 

Mendizabal y el Mtro. Arturo Mora de Alva, en el Seminario Modular XVI. 
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“Desigualdad, poderes fácticos y transiciones al Estado democrático y de 

bienestar”, 30 de marzo del 2011, Facultad de Derecho de la UNAM. 

Por su parte, el Mtro. Fidel García Granados Gestión, en su artículo “Entornos 

urbanos, riesgos ambientales y orden jurídico: Estudio de un caso en León, Gto.,” 

señala  cómo la disociación de la política urbana y la política ambiental ha 

impedido revertir  el deterioro ecológico en los centros de población.  

Finalmente, los alumnos de la Maestría en Política y Gestión Pública, dejan huella 

de su vida académica al participar en nuestra revista con dos trabajos donde 

analizan problemáticas nacionales desde la perspectiva del sociólogo Pierre 

Bourdieu. El primero de  ellos fue redactado por  los licenciados Brenda Canchola 

Elizarraraz, Carlos Morril Trueba, Carmen Cruz Medina y la Mtra. Marta María 

Martínez Castro, denominado “Análisis político del problema de la mortalidad 

materna”. 

El segundo trabajo, titulado: “El papel de la sociedad en las alianzas electorales; 

analizando como caso práctico, las elecciones en el estado de Oaxaca en el año 

2010 y las elecciones próximas a celebrarse en el Estado de México”, fue 

elaborado por los también licenciados Salomón Ceballos Ochoa, Marco Antonio 

Hernández Lozano, Abel Hernández Zúñiga, Roberto Ocampo Hurtado y Patricia 

Ortiz Martínez. 

Después de esta sucinta descripción de los artículos que hemos seleccionado 

para ustedes, lo invitamos a degustar de todos y cada uno de ellos, quién sabe, tal 
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vez uno de los temas los atrape y sean ustedes quienes en el próximo número 

puedan aportar mayores reflexiones sobre los asuntos aquí presentados. 

Gabriela Carrillo Espinosa.  

 


