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E di to r i a l

Estimados lectores, Espacios Públicos ha llegado a diez años de existen-
cia, gracias al apoyo de autoridades universitarias, equipo de trabajo y
articulistas que han colaborado a lo largo de estos 21 números.

Abrimos en la sección de Ensayos y artículos con el área de administra-
ción pública; donde el lector hallará los resultados de una evaluación de
los portales electrónicos de los gobiernos estatales en México,  la medi-
ción se hace a partir de una metodología propuesta por Rodrigo Sandoval
y José Ramón Gil. Francisco Martínez y Arturo Antonio González escri-
ben sobre el tema del Servicio Electoral Profesional en el Estado de Méxi-
co. El tópico de corrupción y transparencia es abordado por Misael Flo-
res y Jaime Espejel desde la filosofía política de Kant. Carmen Inés Vegas
presenta el proceso de reforma administrativa de la Administración
Tributaria de Perú durante los años de 1991 a 2005.

El tema de las campañas  negativas como un fenómeno que se ha incor-
porado en las elecciones mexicanas es analizado por Murilo Kuschick.
Por su parte, José Ruiz expone: �Coaliciones de gobierno bajo regímenes
presidenciales: una aproximación a la experiencia latinoamericana�.
Verónica Alonso examina la Cámara de Diputados de la República Do-
minicana a la luz de los modelos teóricos en la tipificación del Congreso y
la comprensión de las variables que dejan huella en la dinámica legislativa.

Francisco Herrera y Fredyd Torres describen la operación del Programa
Especial para la Seguridad Alimentaria de la UNESCO que se desarrolla
en la zona de la Montaña de Guerrero. Jaime Cornelio escribe sobre el
rescate de la danza indígena como un nuevo enfoque sobre el concepto de
patrimonio cultural. Asael Mercado y Guillermo González exponen una
revisión teórica del conflicto en la sociedad contemporánea.

Sobre comunicación, Javier Esteinou analiza el control de los medios de
información en México. Castillo, Martínez y Batllori recuperan  la tras-
cendencia de los medios masivos de comunicación ante el contexto del
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huracán Isidoro. Paola García analiza el uso de la publicidad que le dan
las organizaciones del tercer sector.

Respecto al área de economía; Yasmín Hernández y Raúl Galindo presen-
tan �Estrategias empresariales de modernización y modelos productivos.
Relaciones entre estructura, decisión y sujeto�, y René Arenas escribe
sobre �La gobernanza mundial�.

Jesús López y Javier López reflexionan sobre las estructuras internacio-
nales del Derecho internacional público respecto a la globalización. Ri-
cardo Zugasti expone sobre la primera visita de Juan Carlos I a México.

Leobano Mejía, Maricela Osorio y José Antonio Navarro plantean la re-
lación  entre la práctica docente y la calidad de la enseñanza a luz del
Currículo de la Reforma del Bachillerato 2003 de la UAEM.

Para la sección Reseñas se han incorporado los comentarios de Juan Mi-
guel Morales y Leobardo Ruiz, quienes presentan el libro El servicio pú-
blico de carrera en las entidades federativas de México y  Gustavo
Garduño expone la obra EZLN. Revolución para la revolución 1994-2005.

Para cerrar este número, se tiene en la sección  de Documentos el �Proto-
colo de Kyoto�; este texto es resultado de las discusiones que tuvieron
lugar en la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
Este tema desafortunadamente ya nos alcanzó, o mejor dicho ya lo alcan-
zamos. Ahora podemos observar la reacción de la naturaleza ante el au-
mento del volumen de gases como el dióxido de carbono, metano y óxido
nitroso y hoy día tenemos que �saber convivir con ello� y a diseñar las
estrategias para corregirlo.

Comité Editor


