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Bienvenidos a nuestra vigésima cuarta edición de Epikeia. Derecho y Política. Antes de
iniciar con la presentación de nuestro nuevo número, quisiera convocarlos a participar en
el 5to. Concurso de Investigación Jurídica y Política Sergio García Ramírez, en sus categorías
Licenciatura y Maestría. En la categoría Licenciatura, pueden participar alumnos y egresados
de las licenciaturas en Derecho y en Relaciones Internacionales del Sistema Universitario
Jesuita (SUJ); mientras que en la segunda pueden colaborar alumnos y egresados de las
maestrías en Derecho y en Política del SUJ. Las bases de participación de ambas categorías
pueden consultarse en el portal institucional de la Universidad Iberoamericana León (Ibero
León), en la dirección electrónica: http://www.leon.uia.mx/
Ya en materia de este número, iniciamos con el documento autoría de la Mtra. María de la Luz
Manrique Ortega, responsable del Programa Universitario Mujer y Relaciones de Género en
la Ibero León, quien comenta el libro “Entre guijarros: avances y retrocesos de la participación
política de las mujeres en México”, texto que da cuenta de la permanente participación de
las mujeres en la vida política de nuestro país, desde el movimiento de independencia hasta
nuestros días; sin embargo advierte que esta intervención siempre ha sido desdibujada por
aspectos socioculturales, como el machismo.
En el Comentario de Actualidad, otra de las secciones fijas de nuestra publicación, la Mtra.
Gabriela Carrillo Espinosa expone la labor de análisis legislativo realizada por un grupo
de académicos de nuestra Universidad a solicitud expresa del Congreso del Estado de
Guanajuato, a propósito de la Iniciativa con Proyecto de Decreto formulada por los diputados
del Partido Acción Nacional (PAN), les recomendamos su lectura a efecto de que puedan
advertir cómo se enfrentan los paradigmas académicos contra los legislativos y lo que puede
resultar de un trabajo en conjunto.
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Por otro lado, los trabajos de investigación que ponemos a su consideración en este número
no son todos realizados por miembros de nuestra Comunidad Universitaria, en esta ocasión
contamos con la participación del Mtro. Antonio López Mijares, colaborador de la Unidad
Académica Básica Estudios Internacionales del ITESO, que nos propone la lectura del
documento “La respuesta internacional al conflicto en Siria: notas preliminares”, donde hace
un balance actualizado de las respuestas internacionales a dicho conflicto, además ofrecer
una explicación general sobre los actores y los factores concurrentes en esa guerra.
Al tiempo dos destacados estudiantes de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo,
Sergio Arturo Camarena Lozano y Luis Martín Mendoza Ramírez, brindan al lector sus trabajos
académicos.
El Licenciado Sergio Arturo Camarena Lozano, colabora con su trabajo “Defensa no
jurisdiccional de los Derecho Humanos” donde realiza un estudio comparativo de este tópico
en tres países: Suecia, España y México, para de fijar semejanzas, diferencias y establecer
conclusiones.
Mientras que el Licenciado Luis Martín Mendoza Ramírez, nos convida a la lectura de una
investigación sobre la Inquisición y el Tribunal del Santo Oficio desde la perspectiva de la
Historia del Derecho en México, y resalta algunas ideas iushistóricas que permanecen hasta
nuestros días en el mundo del Derecho.
Esperamos que los documentos expuestos sean de su interés y que despierten su curiosidad
no solo por los tópicos aquí presentados, sino por la tarea investigativa en temas jurídicos y
políticos, y que esta curiosidad y trabajo nos allegue sus análisis académicos.
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