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OTROS ARTÍCULOS

Licda. María Fernanda Arguedas
Editora

En el área de TEORÍA SOCIAL contamos con la colaboración de Ayala, 
quien nos presenta un trabajo sobre el debate actual de la relación entre 
el Marxismo y la Sociología, através del aporte de diversos autores como 
Lefebvre, Engels, Hegel, entre otros. Parte de la premisa de que el marxis-
mo puede ser una herramienta teórica y metodológica que permite una 
mejor reflexión crítica de la Sociología.

En la sección de ARTÍCULOS, Carballo presenta un análisis de los dis-
cursos de la campaña presidencial 2013-2014, con la finalidad de observar 
las tendencias, las fracturas y los elementos de la cultura política. Con 
esto se permite estudiar la comunicación política costarricense y las inte-
rrelaciones entre los candidatos, partidos políticos y elementos culturales, 
brindando un panorama más amplio del contexto político de la época.

Para finalizar este número, Bojórquez realiza un estudio del caso 
del Faro Viejo de Cabo Falso, de Baja California Sur, en México. Se analiza 
como ha sido objeto de despojo y privatización por parte de una empresa 
privada, lo cual ha provocado el malestar del pueblo y la manifestación 
por parte de varios sectores de la sociedad. Se realiza una crítica sobre 
como activos de carácter público, han sido arrebatados y despojados del 
Estado, para la mercantilización de sectores privados.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Setiembre, 2016


