
AGRADECIMIENTOS

Este li bro tie ne su ori gen en mi te sis doc to ral, de ahí que los agra de ci -
mien tos es tén di ri gi dos a los que hi cie ron po si ble que yo ter mi na ra el
tra ba jo de in ves ti ga ción del doc to ra do.

No hu bie ra po di do con cluir mi pro yec to sin la ayu da de mis pa dres y
her ma nos: en ellos en con tré un apo yo per ma nen te du ran te mi es tan cia en 
Espa ña.

A Ma ca re na Ro drí guez-Ca sa no va le agra dez co su en tre ga in con di cio -
nal, la con fian za que siem pre tu vo en mis pro yec tos, así co mo sus co -
men ta rios al úl ti mo bo rra dor del do cu men to.

Los dos úl ti mos años en la Uni ver si dad Car los III con té con la be né -
fi ca be ca-cré di to del Fon do pa ra el De sa rro llo de Re cur sos Hu ma nos
(FIDERH).

Estoy en deu da con el se na dor Artu ro Nú ñez Ji mé nez y con el li cen -
cia do Ru bén Go rra Te je ro por el in va lua ble apo yo que me brin da ron.

Si la in ves ti ga ción tie ne al go de ex haus ti vi dad se de be a la di rec ción
siem pre efi caz de Ascen sión Elvi ra Pe ra les. Estoy se gu ro de que sin su
ayu da la ca li dad de la in ves ti ga ción no hu bie ra si do la mis ma; no es co -
mún en con trar se di rec to res de te sis que se to men tan en se rio su la bor.

Agra dez co a Mi guel Car bo nell el apo yo pa ra la pu bli ca ción de es te li -
bro. En sep tiem bre de 2006 le hi ce lle gar las ca si qui nien tas pá gi nas del
do cu men to a sus ofi ci nas del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM; tan so lo seis días des pués ha bía leí do el tex to en su to ta li dad, al
tiem po que me co mu ni ca ba la po si ble pu bli ca ción del tra ba jo. El pro fe -
sio na lis mo y en tu sias mo con el que Mi guel se de sem pe ña es ad mi ra ble.

Por úl ti mo, agra dez co a mis ami gos del doc to ra do que hi cie ron agra -
da bles los años de di ca dos a es ta in ves ti ga ción.
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