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Se inicia el número 25 de Espacios Públicos con la sección de Ensayos y
artículos, con la temática de administración pública, Alfonso Durazo realiza
un estudio comparativo de las políticas públicas orientadas al mantenimiento
de la estabilidad y la ausencia de la violencia sociopolítica en México y
Chile; Luis Villalobos vincula los procesos propios de la administración
pública al manejo de las organizaciones de policía, considerando que la
función policial históricamente ha carecido, en México, de la formalización
tanto de sus aspectos administrativos como de la sistematización del
conocimiento que genera su desempeño; Asael Mercado y Nicolás Gallegos
analizan el símbolo del tlatoani como detentador único del máximo poder
político que ha tenido vigencia en México, cuando menos desde 1917 –el
jefe máximo de la revolución constitucionalista–, caracterizando al
presidencialismo mexicano durante todo el siglo XX, así como el inicio del
presidente gerente a partir de Carlos Salinas de Gortari.

En lo que respecta al tema de la participación, Paula Mussetta estudia la
gobernanza vinculada al uso del agua en el Estado mexicano y reconstruye
las críticas y cuestionamientos que este modelo provoca entre algunos expertos
estudiosos del tema; Miguel Ángel Sánchez propone que la participación
ciudadana institucionalizada en el Estado mexicano está supeditada al
esquema corporativo representado por los partidos políticos, y por lo tanto,
esa participación ciudadana no es suficiente como instrumento que permita
a los ciudadanos intervenir en las actividades públicas para hacer valer sus
derechos; Gonzalo Alejandre y Claudio Escobar sostienen que las
instituciones político-electorales y las elites políticas enfrentan el reto de
ciudadanizar a los jóvenes, quienes viven en el mundo de lo efímero e
inestable, no obstante, las instituciones persisten en usar los recursos
tradicionales para renovar el poder político como su más alto interés.

En lo relativo a política pública, Martín Rodríguez y Eduardo Rodríguez
resaltan la conveniencia, importancia y necesidad de considerar la
integración de la política económica y la política social, bajo un enfoque
de política pública, para enfrentar la pobreza que existe en México; Norma
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González y Martha I. Ángeles describen la teoría de la transición
epidemiológica como punto de referencia en el campo de la investigación,
puesto que se vuelve urgente replantear la vigencia y los alcances de ésta
para generar políticas públicas en salud viables y en consecuencia con un
favorable impacto en el complejo y diverso panorama de la salud.

Además, Isabel Ortega Ridaura, José María Infante y José Juan Cervantes
muestran los recientes intentos por reforzar el federalismo mexicano,
analizando el caso de la federalización del sector agropecuario de Nuevo
León, en virtud de que se ha logrado mejorar la eficiencia de los programas
de atención al campo y a los productores.

En temas de comunicación, Javier Esteinou señala a través de su ensayo
“Hacia la transparencia de la radiodifusión privada en México”, que desde
el 2002 el Estado mexicano cumplió con la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, resulta indispensable que se
legisle para que los medios privados de comunicación colectivos también
queden obligados a funcionar bajo el espíritu de la rendición de cuentas
públicas a las comunidades nacionales.

En la sección de Entrevistas se suma la participación de Martha E. Gómez
con la entrevista realizada al Dr. Johan Galtung.

La sección de Reseña, incluye “El Framing de los debates presidenciales
en México (1994-2006)” de Aquiles Chihu Amparán, donde Jaime Ortega
expone la importancia de considerar metodológicamente el proceso de
construcción de marcos en la formación de identidades políticas, esto es,
en la consolidación y distinción de liderazgos e ideologías.

Se concluye con la sección de Documentos, donde se incorpora el escrito,
Foro “México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer? Declaración de
clausura”, reunión a la cual el Congreso de la Unión convocó a
personalidades nacionales y del exterior, a compartir experiencias y
reflexiones en torno a los casos internacionales, analizar las soluciones
que se estuviesen adoptando en otras latitudes para hacerle frente a
situaciones inéditas, y realizar propuestas respecto de las capacidades y
prioridades que fuesen susceptibles de adoptarse en México.
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