
Presentación 

En esta octava edición de “EPIKEIA. Derecho y Política”, no quiero dejar pasar 

la oportunidad de agradecer el invaluable trabajo y apoyo  que realizó el Mtro. 

Alfonso Fragoso Gutiérrez encabezando este proyecto académico durante dos 

años. Le deseo, en nombre propio y del equipo de trabajo de esta publicación, 

toda la suerte en su nueva encomienda dentro del Poder Judicial Estatal. 

 

Aprovecho este espacio para darle la bienvenida al Dr. John Wendelin Nowell 

Fonk, a la dirección del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad 

Iberoamericana León y, por lo tanto, al Comité Editorial de nuestra revista 

electrónica.  

 

No obstante los cambios mencionados, he de decir que en este número me 

encuentro particularmente satisfecha,  ya que poco a poco esta publicación ha 

logrado fortalecer su nivel académico a partir de trabajos tanto de nuestra 

comunidad universitaria como de invitados externos, además de haber 

incrementado el número de sus lectores.  

 

Como en ediciones anteriores, “EPIKEIA. Derecho y Política” presenta seis 

artículos,  dos de los cuales abordan el tema de la migración internacional; el 

primero de ellos “Coyuntura migratoria panameña”, escrito por Kevin Evandro 

Sánchez, habla sobre la realidad de la migración de ese país y la relación que 

guarda el fenómeno con la situación social, política y económica. 
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El segundo artículo sobre esta línea, denominado “Desmitificando el mito: Otra 

explicación de la realidad migratoria entre México y Estados Unidos”, con autoría 

de Horario Yuvone,  trata el asunto de la migración mexicana hacia Estados 

Unidos, estableciendo una visión de beneficios bilaterales entre los estados.  

 

Por otro lado, EPIKEIA ofrece también artículos sobre diversos temas desde la 

perspectiva del Derecho Constitucional, como son los aportados por Sara 

Berenice Horta, en “Las constituciones históricas de San Luis Potosí de 1826 y 

1861”,  y por  Armando Trueba en  “Seguridad pública y municipio”. 

 

Además, contamos con la participación de brillantes académicos del 

Departamento, como Fernando Patrón Sánchez, quien en su artículo “Democracia, 

política social y derechos ciudadanos”, muestra cómo México ha ido construyendo 

la ciudadanía democrática únicamente desde la dimensión política, descuidando la 

dimensión social, tan necesaria para el desarrollo del país. 

 

Y finalmente, Joel Hernández aporta un valioso trabajo donde compara la figura 

del Fideicomiso con el Trust Angloamericano.  

 

Espero que los trabajos que ponemos a su disposición sean de su interés y les 

apoyen en la reflexión de las Ciencias jurídica y política. 

 Gabriela Carrillo Espinosa 

Editora 


